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MARCO LEGAL  
  

Constitución Política de Colombia.   
  
• Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
  
Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”.  

  
• Artículo 3°. Principios de la función administrativa. La función administrativa 

se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes 
a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.   

  
PARÁGRAFO. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación 

de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.  
  
• Artículo 4º.- Finalidades de la función administrativa. La función 

administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de 
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos 

consagrados en la Constitución Política.  
  
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o 

transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando  
el interés general.  

  
CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a 

los ciudadanos.  

 “En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de 
informar Y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a 

la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de 
sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento 
destacado. En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de 
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cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de 

instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por 
sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los 

servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados 
(productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los 
cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y 

enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, 
organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el 

derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones 
o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005).”  
  
Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública  

Nacional y se dictan otras disposiciones”.  
  
• Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda 

información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y 
no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de 

conformidad con la presente ley.  
  
• Artículo 5°. Ámbito de aplicación.  Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 

1494 de 2015. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes 
personas en calidad de sujetos obligados:  

  
a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del 

Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 

por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y 
distrital;  

  
b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos  

y de control;  

  
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 

pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público;  
  
d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que 

desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información 

directamente relacionada con el desempeño de su función;  
  
e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de 

ciudadanos;  
  



 

5 

 

f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos 

de naturaleza u origen público.  
  
Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  

  
• Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Reglamentado 

por el Decreto Nacional 2641 de 2012. Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre 

otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología 
para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.  

  
• Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. Modifíquese el 

artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que quedará así: Todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su 
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de 

la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el 
objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Entre otras podrán 
realizar las siguientes acciones:  
  
a) Convocar a audiencias públicas;  
  

b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 

encaminados a fortalecer la participación ciudadana;  
  

c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto 

funcionamiento de la Administración Pública;  
  
d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de 

intereses para representar a los usuarios y ciudadanos;  
  
e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan;  

  
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa.  
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En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas 

de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y 
contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán 

formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política 
de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.  
  
Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011.”  

  
• Artículo 1°. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  
  
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

  
“Tercer Componente: Rendición de Cuentas. El documento Conpes 3654 del 12 de 

abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, 
que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como 
la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la 

administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 

cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar 
la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades 
elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se 

incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”  
  
a) Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los 
cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión 
a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 

control, a partir de la promoción del diálogo.  
  
b) Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el 

derecho de ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía 
entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la 

gestión pública.  
  
c) No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de 

resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y 
bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos 
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sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos 

conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, 
y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión. Siendo así, se invita a las 

entidades públicas para que realicen acciones orientadas a involucrar a los 
ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.   
  
d) Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, 

oportuna, disponible y completa.  

  
Ley 1757 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática”  

  
• Artículo 48. Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se 

entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades 
de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de 

la promoción del diálogo. La rendición de cuentas es una expresión de control social 
que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la 

transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y 

rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.  
  
Decreto 2573 de 2014. “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 
y se dictan otras disposiciones”.  
  
• Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Serán sujetos obligados de las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto las entidades que conforman la 

Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los 
particulares que cumplen funciones administrativas.  

  
Parágrafo: La implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en las Ramas 

Legislativa y Judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes 

y demás organismos del Estado, se realiza bajo un esquema de coordinación, y 
colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en el artículo 209 

de la Constitución Política de Colombia. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe, acopia los resultados de la 

gestión cumplida  por la Contraloría Municipal de 

Valledupar, desarrollada durante el periodo 1 de 

octubre de 2020 al 30 septiembre 2021, las cuales se enmarcan en el Plan 

Estratégico formulado con el objetivo de Consolidar en la entidad la cultura del 

mejoramiento continuo, bajo las normas del sistema de gestión, control económico, 

del medio ambiente, cultural y buen gobierno, construyendo herramientas que 

permitan la prestación de los servicios con altos índices de calidad en los procesos 

misionales y de apoyo; articulando con la ciudadanía para promover el 

empoderamiento en la salvaguarda y vigilancia del manejo de lo público”. 

El Plan cuya ejecución se presenta a la comunidad fue cimentado sobre los 

objetivos estratégicos: Mejoramiento de la calidad y cobertura del control fiscal, 

gestión de apoyo y protección de los recursos e intereses generales del Municipio, 

Control Fiscal Participativo, Desarrollo Organizacional, Humano y  Modernización 

Tecnológica; desarrollados a través de las acciones y actividades ejecutadas en los 

diferentes procesos misionales y de apoyo, que de forma medible cuantitativa y 

cualitativamente muestran el impacto del control fiscal en la sociedad vallenata, los 

logros alcanzados y el cumplimiento de la misión que constitucional y legalmente 

nos ha sido encomendada. 

Por medio del presente informe, pretendemos dar cumplimiento a uno de los pilares 

fundamentales de la administración pública como es la rendición de cuentas, la cual 

fue establecida en el CONPES 3654 de 2010 y es conocida como aquella 

herramienta que fortalece la transparencia del sector público, el concepto de 

responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como 

requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del 

control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de 

información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de 

la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.  Al mismo tiempo se 

constituye en un documento  informativo de rendición de cuentas, que lleva inmerso 

la responsabilidad y compromiso con el mandato que la ciudadanía ha 
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encomendado, con el fin de vigilar y defender el patrimonio público con efectividad 

y responsabilidad social. 

 

La Contraloría Municipal de Valledupar,  presenta la forma cómo desarrolló un 

control oportuno y dinámico  entrelazado con la ciudadanía que conllevó al efectivo 

mejoramiento en las acciones administrativas y del uso de los recursos públicos en 

los sujetos de control. 

Finalmente, debemos destacar que la gestión de la Contraloría Municipal de 

Valledupar estuvo enmarcada en la correcta planificación institucional, lo cual le ha 

permitido a la entidad posicionarse en el ámbito local como un órgano de control 

que ejerce sus funciones de manera transparente y eficaz, y adelanta los procesos 

auditores bajo los más estrictos estándares de calidad y apegados a las diferentes 

normas de auditoria que rigen el ejercicio del control fiscal; así mismo, se han 

logrados avances significativos que permitan una plena consolidación financiera y 

administrativa de la entidad, en aras de garantizar su permanencia y sostenibilidad 

en el largo plazo. 

 

NUESTRA MISIÓN – VISIÓN 

Misión  

Lograr la gestión fiscal veraz y oportuna de los recursos públicos del Municipio de 

Valledupar, mediante el fortalecimiento de la Cultura del Control, la Participación 

Ciudadana y conservación de los recursos naturales apoyados en principios éticos 

y la ley. 

 

Visión 

La Contraloría Municipal de Valledupar en el año 2021, será reconocida por el 

control fiscal veraz y oportuno de la gestión de los recursos públicos del Municipio 

de Valledupar. 
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RESULTADOS 
 

ÁREA MISIONAL 
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CONTROL FISCAL  
 

GESTIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2020 

La Oficina de Control Fiscal en cumplimiento del PGA para la vigencia fiscal 2020 
ejecuto los procesos de auditorías especiales donde se evaluó la gestión y 

resultados de las siguientes entidades descritas en la siguiente tabla: 

A continuación se presenta el resultado de las Auditorías Vigencia 2020 

Procesos de Auditorias y sus resultados Vigencia 2020 

N° 
Auditoria 
Especiales 

Entidad 
Sujeta de 
Control 

Resultados 

Hallazgos A D F Cuantía 

 

 

 

P 

 

 

 

P.A.S 

11 Gestión y 
Resultados 

Municipio de 
Valledupar 16 16 11 0 0 0 0 

12 Gestión y 

Resultados 

SIVA S.A.S 

4 4 0 0 0 0 0 

13 Gestión y 
Resultados 

HEAD ESE 
9 

 

1 

  

0 0 

14 Gestión y 
Resultados 

Terminal de 
Transportes 7 7 

   

0 0 

15 Gestión y 

Resultados 

Indupal 

7 7 3 2 

$ 

30.500.000 0 

 
16 Gestión y 

Resultados 
Fonvisocial 

3 3 1 0 0 0 0 

17 Gestión y 
Resultados 

Instituciones 
Educativas 4 4 1 0 0 0 0 

      CUANTÍA TOTAL HALLAZGOS FISCALES: $ 30.500.00 

Fuente: Oficina de Control Fiscal 
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CONVENCIONES 

A Administrativo 

D Disciplinario 

F Fiscal 

P Penal 

B.A Beneficio de Auditoria 

P.A.S. Proceso Administrativo Sancionatorio 

 

GESTION 1 ENERO – 30 SEPTIEMBRE 2021 

La oficina de Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Valledupar en 

cumplimiento al Plan de Vigilancia y Control Fiscal  Territorial (PVCFT) de la 
vigencia 2021, aprobado mediante la Resolución 0007 del 18 de enero de 2021, 
programa 21 Auditorías donde se evaluaran los estados Financieros y Cumplimiento 

de las siguientes entidades descritas en la siguiente tabla: 
 

VIGENCIA 2021 

AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS EN EJECUCIÓN 

Financiera y de Gestión  8 8 0 

De Cumplimiento 15 2 10 

TOTAL AUDITORIAS 23 10 0 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
PVCFT 

70% 

 

Resultados de Auditorías ejecutadas 

N° 

Auditorias 

Financieras y 
de 

Cumplimiento. 

Resultados  

Hallazgos A D F Cuantía 
P P.A.S B.A 

1 Municipio de 
Valledupar 

3 3 3 0 0 0 1 
$69.501.159.832 
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2 Emdupar S.A. 

E.S.P. 
10 10 4 3 $ 48.953.500 0 1 

 

3 H.E.A.D. ESE 1 1 0 0 0 0 0  

4 Fonvisocial 3 3 1 0 0 0 0  

5 S.I.V.A SAS 1 1 0 0 0 0 0  

6 Mercabastos 

S.A. 
1 1 0 0 0 0 0 

$ 3.367.351 

7 INDUPAL 2 2 0 0 0 0 0  

8 Terminal de 

Transportes 
1 1 0 0 0 0 0 

 

9 Mercaupar 

Cumplimiento 
1  1 1 $ 3.867.500   

 

10 Aseo del Norte 
Atención 

Denuncia D-
745-2020 

7 7 6 2 
$ 

12.496.930.071 
5  

 

11 Emdupar 
Cumplimiento 

8 8 5   1 1 
 

  CUANTÍA TOTAL HALLAGOS FISCALES: 

$65.317.9300  

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

A Administrativo 

D Disciplinario 

F Fiscal 

P Penal 

B.A Beneficio de Auditoria 

P.A.S. Proceso Administrativo Sancionatorio 
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BENEFICIO AUDITOR 

Es una forma de medir el impacto del ejercicio del proceso auditor que se realiza a 

las Entidades sujetas de Control, en la vigencia 2021 se han logrado tres beneficios 
de Auditorias: 

 Auditoria  Financiera y de Gestión al Municipio vigencia 2020  por  
Vinculación de un Bien Inmueble por una cuantía de $ 69.501.159.832.92. 

 Auditoría  Financiera y de Gestión Mercabastos vig 2020 por Recuperación 
de Recursos cuantía $3.367.351. 

 Auditoría  Financiera y de Gestión Siva vig 2020 por Depuración Contabilidad 

Presupuestal Cuantía $1.673.000 

 

Atención Denuncias 2021 

La oficina de Control Fiscal en la vigencia 2021 ha recibido dieciocho (18) Denuncias 

de las cuales siete (7) ya tienen respuesta de fondo y doce (12) se  encuentran en 
proceso Auditor. 

 

 

Nº 

N° 

DENUNCIA 
2020 

NOMBRE DE LA SERIE 
DOCUMENTAL 

Entidad 
Afectada 

Fecha 
deTraslado 

RESPUESTA 
DE FONDO 

Oficina o 

Entidad de 
Traslado 

Objeto 
DIA MES 

AÑO 

1 D:753-2021 

Presuntas irregularidades 
periodo 2018 y 2019 

INDUPAL, durante un 
proceso adelantado por 
porvenir S.A 

Municipio 

de 
Valledupar 

20/01/2021  14/07/2021 control fiscal 

2 D:754-2021 
presuntos  hechos de 
violación  a lo establecido en 
el POT 

Municipio 
de 
Valledupar 

1/03/2021   control fiscal 

3 D:755-2021 
presunto apropio por parte 
de particulares via publica en 
Dudakaren 

Municipio 
de 
Valledupar 

9/03/2021  9/09/2021 control fiscal 

4 D:756-2021 
presunto sobre costos en el 

contrato suscrito por la 
Alcaldia de V/par y la 

Municipio 
de 
Valledupar 

18/03/2021  27/09/2021 control fiscal 
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empresa OSTEOSINTESIS 
S.A.S 

5 D:757-2021 
Presunto detrimento por 

deterioro del Edificio…. 

Municipio 
de 
Valledupar 

19/04/2021   control fiscal 

6 D:758-2021 
presunto Deterioro del 
Parque de la Leyenda 
vallenata 

Municipio 
de 
Valledupar 

19/05/2021   control fiscal 

7 D:759-2021 
problemática ambiental por  
ausencia de alcantarillado 
barrio Francisco Javier 

Municipio 
de 
Valledupar 

0406/2021   control  fiscal 

8 D:760-2021 

presuntas irregularidades en 
la ejecucion del contrato;  N° 
1011 de 03 de julio de 2018,  

769 de 2017 Y 804 de 27 de 
junio de 2017 

Municipio 
de 

Valledupar 

11/06/2021   control fiscal 

9 D:761-2021 

Construccion del colector 

plubial de la calle 32 entre 
carrera 5 y el rio Guatapuri 

Municipio 

de 
Valledupar 

29/06/2021   control fiscal 

10 D:762-2021 

presunta irregularidad en la 

ejecucion del contrato de 
obra piblica, en la cra. 44  
calle 5 y 6.  

Municipio 
de 

Valledupar 

29/06/2021   control fiscal 

11 D:763-2021 
presunta irregularidad en la 
contratacion de salud,  
COVID 19. 

Municipio 
de 
Valledupar 

29/06/2021   control fiscal 

12 D:764-2021 

Presunto padecimiento por la 
comunidad aledaña a 
Mercabasto, malos olores,  

posible afectacion a la salud 
publica. 

Municipio 
de 

Valledupar 

7/07/2021  19/09/2021 control fiscal 

13 D:765-2021 

Posible detrimento a los 

recursos del municipio por la 
construcción de obra en la 
institución educativa 

LEONIDAS ACUÑA.  

Municipio 
de 
Valledupar 

22/07/2021  Control Fiscal 

14 D:766-2021 

Presuntos daños y perjuicios  
por la excesiva cantidad de 

escombros y chatarras en el 
predio donde funciona la 
Fundación Ambiental 

BioMundo.  

Municipio 
de 

Valledupar 

26/07/2021  Control Fiscal 
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15 D:767-2021 

Inconformismo por no 
atención de citas médicas 

prioritarias y no prioritarias  
en la ESE Eduardo 
Arredondo Daza, por 

presunta imposibilidad de 
generación de estas vía 
telefónica o presencial. 

Municipio 

de 
Valledupar 

03/08/2021 DV:26/08/2021 Control Fiscal 

16 D:768-2021 

Inconformismo por el mal 
estado del colegio EL 
Mamon perteneciente al 

corregimiento de la Mesa- 
Cesar. 

Municipio 
de 

Valledupar 

12/08/2021 9/09/2021 Control Fiscal 

17 D:769-2021 

Presuntas irregularidades al 

interior de la Secretaria de 
Tránsito Municipal: Mal 
manejo en procedimientos. 

Municipio 
de 

Valledupar 

06/09/2021  Control Fiscal 

18 D:770-2021 

Presunto detrimento 
patrimonial y expropiación,  
de gran parte de área de 

cesión, tierra del estado para 
el gozo común de la 
comunidad de la NUEVA 

ESPERANZA. 

Municipio 

de 
Valledupar 

17/09/2021  Control Fiscal 

 

 

CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 

La Oficina de control Interno en virtud de cumplir con el fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión, logro dar cumplimiento a: 

Informes Trimestral de Austeridad Del Gasto. 

Se han realizado dos informes trimestrales. 

- Corte 31 de marzo. 
- Corte 30 de junio. 

 

Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano vigencia 2021 

Se ha realizado dos (2) seguimiento y fueron publicados en la página web de la 

Entidad. 
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- Corte 31 abril 

- Corte 31 de Agosto 
 

Plan de Acción vigencia 2021 

 

Se han  realizado dos (2) seguimientos al plan de Acción de la Entidad. 

 

- Corte de 31 de marzo. 
- Corte 30 de junio. 

 

Plan de Mejoramiento vigencia 2019. 

 

Se realizaron los seguimientos al Plan de Mejoramiento Suscrito entre la Contraloria 
General de la Republica y el Órgano de Control. 

Rendicion Cuenta Electrónica  

La entidad de Control realiza rendición electrónica Trimestral en la Plataforma SIA 
Sirel Misional sobre todas las actuaciones de la entidad de control durante la 

vigencia fiscal 2021.  

Mensuamente, se realiza rendición de los procesos de contratación realizado por la 

entidad de control en la plataforma de SIA Observa. Ante lo cual la entidad ha 
cumplido a cabalidad con dicho requerimiento. 

Rendicion semestral de cuentas a los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
Municipal, para lo cual se utiliza la plataforma SIA Contralorias. 

Informe Control Interno Contable  

La información presupuestal y contable maneja la entidad.  A  28 de febrero 2021. 

 

Auditorías Internas  

El programa Anual de Auditoría Interna 2021 fue elaborado por la Coordinación de 
Control Interno y aprobado mediante acta No. 2 de 18 de febrero de 2021 del Comité 

de Coordinación del Sistema de Control Interno. 



 

18 

 

Auditorías Programadas: 

- Auditoría interna a Procesos de Jurisdicción Coactiva vig 2020 100%  

- Auditoría interna a Procesos de Administrativo Sancionatorio vig 2020 100%  
- Auditoría interna a Procesos de Participación Ciudadana vig 2020 (En ejecución 

80%)  

- Auditoría interna a Procesos de Responsabilidad fiscal vig 2020(100%) 
- Auditoría interna a Proceso de Control Fiscal vig 2020 (Por ejecutar) 

- Auditoría interna a procesos contables de Administrativa y Financiera vig 2020 
100%  

Auditoría interna a procesos Recursos Humanos  de Adminsitrativa y Financiera 

vig 2020  100% 

 

INFORMES MACRO DE LA ENTIDAD  

INFORME FINANCIERO: Este Informe fue realizado, por el equipo auditor está 

relacionado con el análisis a las finanzas públicas del Municipio de Valledupar y que 

la entidad de control consolida y fue  entregado el día 25 de junio del 2021 al 
Concejo Municipal de Valledupar para el Control Político y publicado en la página 

web de la entidad de control  el día 29 de junio del 2021 para conocimiento de la 
ciudadanía. 

INFORME AMBIENTAL: El Informe a los recursos Naturales y medio Ambiente del 

Municipio de Valledupar fue realizado, y entregado al concejo municipal el día 17 de 

junio de 2021  para su control político y publicado en la página web de la entidad de 
control el dia 04 de junio de 2021 para conocimiento de la ciudadanía. 
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AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

OFICINA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 La Oficina Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Valledupar 

tiene como propósito principal: Dirigir y controlar los procesos administrativos de 

bienes y servicios, financieros y del talento humano, que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas para el mejoramiento del 

sistema de gestión, soportados en las políticas, planes, programas y proyectos 

institucionales, según la normatividad vigente. Las áreas que conforman la Oficina 

Administrativa y Financiera son:  

 

GESTION ADMINISTRATIVA: 

Durante el período transcurrido entre el 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre 

de la vigencia 2021, la oficina administrativa y financiera conforme los parámetros 

legales en materia administrativa, contable, presupuestal y contractual, llevó a cabo 

las siguientes actividades: 

 

1. Cumplimiento oportuno en el pago de servicios públicos a través del sistema 
de banca electrónica, logrando agilidad y seguridad en las transacciones; y, 
garantizando el funcionamiento de los sistemas administrativos y operativos 

de la entidad. 
 

2. Entrega de informes contables y presupuestales en los términos establecidos 
por el Municipio de Valledupar, la Auditoría General de la Republica y la 
Contaduría General de la Nación, dentro del periodo 1 de octubre de 2020  al 

30 de septiembre de 2021.  
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3. Se rindieron los informes contractuales a la Auditoría General de la 
República, conforme la programación y plazos establecidos por la entidad. 

 

4. Se garantizó la estabilidad de la entidad, mediante la gestión financiera 

oportuna de sus finanzas. 

 

TALENTO HUMANO 

La Oficina Administrativa y Financiera lidera los procesos de Talento Humano, 

dando cumplimiento a las políticas integrales del Talento Humano, determinando e 

implementando las estrategias que permiten mantener la misión y cumplir los 

objetivos institucionales. 

El mejoramiento Continuo es compromiso de los funcionarios de la Contraloría 

Municipal de Valledupar; por lo tanto, en aras de garantizar la calidad de la 

información, se desarrollaron las siguientes actividades en lo transcurrido de la 

vigencia 2021:  

1. La Contraloría Municipal de Valledupar cuenta con una Planta de personal 
detallada así:  

 

NIVEL EN CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

EN PROVISIONALIDAD LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

ASISTENCIAL 4     4 

TÉCNICO 1     1 
PROFESIONAL 5 1   6 

EJECUTIVO       0 

ASESOR     1 1 

DIRECTIVO     4 4 

TOTAL 
FUNCIONARIOS 

10 1 5 16 

 

2. Se Actualizaron las hojas de vida de los funcionarios activos en este Ente de 

Control, tanto físicas como en el SIGEP. 
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3. Se realizó la inducción y reinducción a los funcionarios y contratista de la 

Contraloría Municipal de Valledupar.  
 

4. Se realizaron las evaluaciones de desempeño tanto la anual como la 
correspondiente al segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, a 

los funcionarios de Carrera Administrativa en las fechas estipuladas por la 
Resolución 036 de enero 17 de 2019. 
 

5. Se logró implementar el Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante charlas en encuentros sincrónicos virtuales organizadas a 

través de nuestra ARL Positiva. De esta manera, el personal recibió 
orientaciones para mejorar condiciones laborales garantizando el bienestar, 
la Salud de los Trabajadores y la Productividad de la entidad, dando alcance 

al cumplimiento de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. 
 

6. Conforme programación, se le ha dado cumplimiento en un 100% para la 
vigencia 2020 y del 25% al cronograma de vacaciones programadas para la 

vigencia 2021. 
 

7. Se cancelaron los intereses de Cesantía correspondientes a la vigencia 2020 
al personal de planta que labora en la Contraloría Municipal de Valledupar. 

(Ver planilla pagada), las Cesantías normales del año 2020 e igualmente se 
cancelaron las cesantías retroactivas de la vigencia 2020, a los funcionarios 

que gozan de este régimen. (Ver planillas de pago de cesantías). 
 

8. Cumplimiento en el pago de nóminas desde octubre de 2020 hasta 

septiembre de 2021, dando alcance a los compromisos laborales de manera 
puntual, junto con el pago de prima de servicio y reajuste salarial. (Ver las 
nóminas de pagos de los meses relacionados). 

 

9. La Contraloría Municipal De Valledupar se encuentra al día por concepto de 
pagos a seguridad social (salud, pensión y ARL); y aportes a parafiscales 

que se cancelaron a través de la plataforma SOI (Ver planillas canceladas de 
los meses relacionados) del trimestre comprendido entre 1 de octubre a 31 

de diciembre de 2020 y 1 de enero hasta 30 de septiembre de 2021. 
 

10. Se vienen realizando los pagos contractuales por prestación de servicios 

vinculados a la entidad en la vigencia comprendida a partir de octubre hasta 
diciembre de 2020 y desde enero a septiembre de 2021. 
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11. Se le dio cumplimiento a la Resolución de la escala de viáticos y auxilio de 

transporte interno y manutención para los funcionarios que se deben 
trasladar a otras ciudades a capacitarse, teniendo en cuenta lo estipulado en 

el Decreto expedido por el gobierno Nacional. 
 

12. Conforme el entorno, durante el trimestre de octubre a diciembre de 2020 se 
culminó con el 100% de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación 
2020 ajustado a procesos virtuales; dentro de las actividades realizadas se 

encuentra: Capacitación en los procesos de gestión y las políticas de 
integridad, control interno, gestión del riesgo, transparencia, acceso a la 

información pública y servicio al ciudadano, Secop II, Nueva clasificación del 
catálogo presupuestal. Participantes: 25 personas (Funcionarios y 
Contratistas). 

 

a. Plan Institucional de Capacitación 

 De forma virtual se desarrolló la capacitación correspondiente al Plan 
Institucional de Capacitación los días 7,8,14 y 16 de octubre con el 
objetivo de fortalecer los procesos de gestión y las políticas de 

integridad, control interno, gestión del riesgo, transparencia, acceso a 
la información pública y servicio al ciudadano. Participantes: 25 

personas (Funcionarios y Contratistas) 
 

    

 

b. Entrenamiento Brigadas de Emergencias. 
 Esta actividad virtual (SGSST) se realizó el 29 de octubre a las 9:00AM 

con la participación de Funcionarios y Contratistas de la Contraloría 
Municipal, fue una jornada de mucho aprendizaje, en donde todos los 

participantes estuvieron atentos a todas las indicaciones del 
profesional a cargo de la actividad. Participantes: 18 personas 

(Funcionarios y Contratistas). 
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c. Riesgo Público y Seguridad Vial. 

 El 10 de noviembre se realizó la sexta capacitación relacionada con el 

(SGSST) desarrollando con todos los Funcionarios y Contratistas de 
manera virtual los temas de Riesgo Publico y Seguridad Vial los cuales 
están presentes en el día a día de nuestras vidas, la actividad fue de 

mucho aprendizaje con la consigna de poner en practica todo lo 
aprendido. Participantes: 16 personas (Funcionarios y Contratistas) 
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Jornada de Capacitación Funcionarios y Contratistas de la Contraloría 

Municipal de Valledupar y a sus Sujetos de Control. 

 En el mes de diciembre de 2020 se realizaron diferentes 

capacitaciones con la participación todos los funcionarios y 
contratistas de la Contraloría Municipal. 

           Jueves 10 diciembre: Tema Talento Humano. 

Viernes 11 diciembre: Tema Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Lunes 14 diciembre: Tema Contratación. 
Martes 15 diciembre: Tema SECOP II. 
Miércoles 16 diciembre: Tema Control Fiscal. 
Jueves 17 diciembre: Tema proceso Responsabilidad Fiscal. 

Viernes 18 diciembre: Tema Catalogo de clasificación Presupuestal. 
Lunes 21 diciembre: Tema Catalogo de clasificación Presupuestal parte II. 

 

Capacitación Talento Humano 

Participantes (25 Personas Funcionarios y Contratistas) 
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Capacitación Mecanismo De Participación Ciudadana 

Participantes (22 Personas Funcionarios y Contratistas) 

 

 

Capacitación en Contratación- Secop II 

Participantes (20 Personas Funcionarios y Contratistas) 
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Capacitación en  Proceso Responsabilidad Fiscal 

Participantes (23 Personas Funcionarios y Contratistas) 

 

 

Capacitación en Proceso Control Fiscal 

Participantes (20 Personas Funcionarios y Contratistas) 
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Capacitación en Catalogo De Clasificación Presupuestal 

Participantes (24 Personas Funcionarios y Contratistas) 

 

Capacitación Funcionarios, Aclaraciones y Recomendaciones para el Manejo 

de los Convenios del Estado.  

 En el mes de diciembre de 2020 se realizó la capacitación virtual 

referente a la actualización del módulo Aclaraciones y 
Recomendaciones para el Manejo de los Convenios con el Estado, 

dirigida a los funcionarios de la Contraloría Municipal De Valledupar. 
Participantes: 2 Funcionarios. 
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 Para la vigencia 2021, al 30 de septiembre se ha desarrollado el 10% del Plan 

Institucional de Capacitación, atendiendo que fueron actividades realizadas 
mediante encuentros virtuales sincrónicos. Se cerró el 30 de septiembre con el 

proceso contractual de capacitaciones garantizando idoneidad en aras que el 
personal de planta de la Contraloría Municipal de Valledupar, reciba las 
orientaciones en el marco de las funciones que realizan mediante la vinculación del 

100% del personal en encuentros presenciales y realización de talleres prácticos y 
actividades, con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la 

contención de la pandemia por COVID-19. 
 

GESTION PRESUPUESTAL: 

Tiene como función desarrollar la política fiscal de la entidad, para asegurar el 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, y de la planificación de los gastos 

autorizados para el normal funcionamiento de la Contraloría. 

Este informe comprende el último trimestre de la vigencia 2020 comprendido entre 

el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020; dentro del cual se llevaron a cabo 

las acciones para ejecución y cierre presupuestal conforme lo establecido en el 

Acuerdo No. 007 del 30 de noviembre de 2019, en el cual, el Concejo Municipal de 

Valledupar fijó los gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de 

Valledupar para la vigencia fiscal 2020, el cual tuvo una adición fijándose como 

presupuesto definitivo de dicha vigencia la suma de: MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS ($1.950.306.297). Durante la ejecución del presupuesto desde el 01 

de enero a 31 de diciembre de 2020, se han realizado cinco (5) traslados 

presupuestales por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 

($95.467.358), para el buen funcionamiento de la entidad. 

a) EJECUCION DE INGRESO: 

 

RENTA APROP_INICIAL ADICION APROP_DEF  TOTAL RECAUDADO 

 SALDO POR 

RECAUDAR % EJECUC
Transferencias cuotas de 

fiscalización y Otros 

(Municipio) 1.671.218.842,00    9.193.338,00      1.680.412.180,00     1.680.412.180,00     -                        1,00            

Cuotas de auditajes 267.814.008,00        2.080.109,00      269.894.117,00         259.177.608,00        10.716.509,00  0,96            

TOTAL 1.939.032.850,00    11.273.447,00    1.950.306.297,00     1.939.589.788,00     10.716.509,00  0,99            

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO A DICIEMBRE 31 DE 2020
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A corte 31 de Diciembre de 2020, la Contraloría Municipal ha recaudado un 99% del 

presupuesto definitivo en la suma de Mil Novecientos treinta y nueve millones 

quinientos ochenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos moneda legal 

($1.939.589.788); quedando pendiente una cuenta por cobrar por concepto de la 

cuota de auditaje de la Terminal de transporte. 

b) EJECUCION DE GASTO: 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la Contraloría Municipal de Valledupar, ejecutó a 

fecha 31 de diciembre de 2020 su presupuesto de gasto de funcionamiento en un 

100% en la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS 

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.950.306.297).  

La ejecución de “gastos de personal” durante la vigencia 2020 ascendió a la suma 

de $1.119.552.833 equivalentes al 100%, lo cual incluye los salarios de los 

funcionarios reajustados de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional  

mediante Decreto 314 de 2020. Igualmente Otros Gastos de Personal que incluye 

la contratación de servicios profesionales y técnicos, requeridos para el normal 

funcionamiento de la entidad, se ejecutó por valor de $ 320.985.844. 

La ejecución en “gastos generales”, en el mismo período fue de $79.718.180, 

equivalentes al 100% del presupuesto asignado, ejecución que permitió satisfacer 

las necesidades de la entidad y un adecuado manejo de los recursos dentro de los 

parámetros de austeridad vigentes.  

Para la vigencia 2021 se ha elaborado y ejecutado el presupuesto de acuerdo con 

los parámetros legales, enmarcado en el cumplimiento del Decreto Marco 111 de 

1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto). 

A través del Acuerdo No. 012 del 25 de noviembre de 2020, el Concejo Municipal 

de Valledupar fijó los Gastos de Funcionamiento de la Contraloría Municipal de 

Valledupar para la vigencia fiscal 2021, por valor de DOS MIL DIEZ MILLONES 

RENTA APROP_INICIAL ADICION CREDITO CONTRACREDITO APROP_DEF  VALOR EJECUTADO 

 SALDO POR 

EJECUTAR  PAGOS % EJECUC

GASTOS 

PERSONALES 1.150.260.337,00          -                     11.251.502,00   41.959.006,00   1.119.552.833,00          1.119.552.833,00   -             1.119.552.833,00  1,00        

OTROS GASTOS DE 

PERSONAL 278.953.465,00             -                     42.332.379,00   300.000,00        320.985.844,00             320.985.844,00      -             320.985.844,00     1,00        

CONTRIBUCIONES 

INHERENTE A LA 

NOMINA 415.619.646,00             11.273.447,00  22.468.837,00   19.312.490,00   430.049.440,00             430.049.440,00      310.539.284,00     

GASTOS GENERALES 94.199.402,00               -                     19.414.640,00   33.895.862,00   79.718.180,00               79.718.180,00        76.948.430,00       

TOTAL 1.939.032.850,00          11.273.447,00  95.467.358,00   95.467.358,00   1.950.306.297,00          1.950.306.297,00   -             1.828.026.391,00  1,00        

COMPORTAMIENTO DEL GASTO A DICIEMBRE 31 DE 2020
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE. ($2.010.957.997.oo). 

En virtud a lo anterior, La Contraloría Municipal de Valledupar expidió las 

Resoluciones 0003 de fecha 5 de enero de 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, y Resolución 0004 

de 2021  DONDE SE FIJA EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA 

(PAC) DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021”, por valor de DOS MIL DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE. ($2.010.957.997.oo). Se realizó un (1) traslado presupuestal por 

valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE 

($30.400.000.00), para el buen funcionamiento de la entidad. 

Actualmente, la Contraloría Municipal de Valledupar presenta la siguiente ejecución 

de ingresos y gastos de su presupuesto para la vigencia 2021: 

a) TOTAL PRESUPUESTO: 
 

 

 

Transferencia 
municipio de 

Valledupar

14%

Cuota de 
fiscalización y 

auditaje sujetos de 

control 
86%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Transferencia municipio de
Valledupar

Cuota de fiscalización y auditaje
sujetos de control

TOTAL PRESUPUESTO: 
$2.010.957.997

100%
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b) EJECUCION DE INGRESO: 

 

Del 1 de enero a 30 de septiembre de 2021, la Contraloría Municipal de Valledupar 

ha recaudado un 89% del presupuesto definitivo en la suma de, MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 

CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($1.791.819.505); quedando pendiente una 

cuenta por cobrar por concepto de la cuota de auditaje y transferencia Municipio De 

Valledupar. 

c) PRESUPUESTO DE GASTO: 

 

82%

7%
7%4%

Ejecución de ingresos

001 Transferencia
municipio de Valledupar

Cuota de fiscalización y
auditaje sujetos de
control por recaudar

Cuota de fiscalización y
auditaje sujetos de
control

001 Transferencias
municipio de Valledupar
por recaudar

82%

3%

14%
1%

Presupuesto de Gastos 

Gastos personales

Otros gastos de personal

Gastos generales

Gastos generales
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d) EJECUCION DE GASTO: 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la Contraloría Municipal de Valledupar, ejecutó a 

corte 30 de septiembre de 2021 su presupuesto de gasto de funcionamiento en un 

66.19% en la suma de MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

($1.330.963.599). 

La ejecución de “gastos de personal”  a 30 de septiembre 2021 ascendió a la suma 

de $1.119.552.833 equivalentes al 100%, lo cual incluye los salarios de los 

funcionarios reajustados de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional 

mediante Decreto 980 de 22 de agosto de 2021. Igualmente Otros Gastos de 

Personal que incluye la contratación de servicios profesionales y técnicos, 

requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, se ejecutó  en su totalidad. 

 

La ejecución en “gastos generales”, para la presente vigencia es 100% del 

presupuesto asignado, ejecución que permitió satisfacer las necesidades de la 

48%

3%

1%
15%

33%

Ejecución de Gastos

Gastos personales

O. Gastos Generales

Gastos Generales

Otros gastos de personal

Gastos personal por
ejecutar
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entidad y un adecuado manejo de los recursos dentro de los parámetros de 

austeridad vigentes.  

 

CONCEPTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

 

 Se cumplió al 100% con las cuentas por pagar de la vigencia 2020, 

relacionadas a continuación: Cuatro (4) cuentas por pagar, por la suma de 

CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($122.276.386,oo), las 

cuales se relaciona a continuación: 

 

BENEFICIARIO CONCEPTO RUBRO 

PRESUPUESTAL 

VALOR 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 

COLFONDOS, PROTECCION Y 

PORVENIR 

CESANTIAS 

 

03051401 $109.851.241.oo 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 

COLFONDOS, PROTECCION  Y 

PORVENIR 

INTERESES 

SOBRE 

CESANTIAS 

03051402 $9.658.915.oo 

NESTOR JAVIER GOMEZ 

FRAGOZO Y/O SISTEMAS 

INTELIGENTES 

MATERIALES Y 

SUMINISTRO 

03051502 $2.385.950,oo 

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES, S.A. - 472 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Y TRANSPORTE 

03051607 $380.280,oo 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR   $122.276.386.oo 

 

 Se desagregó el presupuesto de la vigencia 2021, en los gastos de 

funcionamiento de la entidad y se realizó el PAC vigencia 2021, enviado a la 

Alcaldía Municipal de Valledupar para que haga los respetivos giros a este 

Ente de Control. 

 

 Se renovaron las pólizas de garantía de la entidad. 
 

 Se realizaron las actualizaciones, mantenimiento y soporte técnico de los 

módulos del Sigo oficial hasta diciembre 2021. 
 



 

34 

 

 Se realizaron los contratos de suministro de gasolina y correo certificado. 

 

GESTIÓN CONTABLE: 

Referente a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable, Durante la vigencia 

2021, la Contraloría Municipal de Valledupar procedió a la aplicabilidad a los 

estándares internacionales de Contabilidad; esta entidad posee el Software 

Contable – SIIGO OFICIAL, dando cumplimiento a la Resolución 533 del 8 de 

octubre de 2015 e incorporadas atendiendo al instructivo 02 de la misma fecha que 

brinda instrucciones para la transición al nuevo Marco Normativo aplicable a las 

entidades públicas del Estado. Para el periodo objeto de este reporte, se ha podido 

constatar que contablemente el Sistema cause y registre los hechos económicos 

con las nuevas parametrizaciones contables ajustadas al catálogo de cuentas para 

Entidades de Gobierno, en cada uno de sus módulos. 

CONTROL DE ACTIVOS: En el último trimestre de 2020 y durante 1 de enero al 30 

de septiembre de 2021, se han realizado las respectivas Depreciaciones de los 

Activos Fijos y las correspondientes amortizaciones de las pólizas de seguros 

adquiridas con anticipación.  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: De la misma manera se cumplió con la 

presentación y pago de las Declaraciones tributarias ante la DIAN, en los plazos 

establecidos de acuerdo al calendario tributario establecido para la vigencia 2020 y 

2021. 

La Información Exógena correspondiente a la vigencia 2020, fue presentada ante la 

DIAN el día 26 de mayo de 2021, en los formatos 1001 y 2276, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas contempladas en la normatividad emitida por dicha 

autoridad tributaria y respetando  los plazos establecidos a través de las 

Resoluciones DIAN 000070 de 2019, 000027 de 2020, 000023 y 000038 de 2021. 

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTE DE INFORMACIÓN: 

Con relación al reporte de la Información Financiera a la Contaduría General de la 

Nación, esta es suministrada de manera trimestral mediante el aplicativo del CHIP 

Local que esta tiene implementado para tal fin; por lo que a corte 30 de septiembre 

se han reportado el último trimestre 2020 (octubre-diciembre) y los dos primeros 

trimestres (Enero – Marzo y Abril – Junio), para el reporte correspondiente al 

trimestre Julio – Septiembre se tiene plazo hasta el 30 de Octubre de 2021. 
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Así mismo, trimestralmente es reportada Información Financiera mediante rendición 

de cuentas a la Auditoria General de la Republica a través de la plataforma virtual 

SIA MISIONAL AGR, habiéndose rendido a corte 30 de septiembre de 2021, los 

trimestres Octubre – Diciembre de 2020, Enero – Marzo y Abril – Mayo, para el 

reporte del trimestre Julio – Septiembre se tiene plazo hasta el 15 de Octubre de 

2021.  

Dando cumplimiento al principio de transparencia, a corte 30 de Septiembre de 

2021, la Oficina Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de 

Valledupar, ha elaborado mes a mes los diferentes Estados Financieros con la 

debida oportunidad y calidad; así mismo, los estados financieros han sido 

publicados en la Página Web de la Contraloría Municipal de Valledupar, en los 

plazos establecidos, atendiendo a las directrices impartidas por la Contaduría 

General de la Nación y los cuales se relacionan a continuación. 

El periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020, así como el periodo 

evaluado desde 1 de enero a 30 de septiembre de 2021, se ha dado cumplimiento 

a la consolidación de los informes:  

 Estado de Situación Financiera (de octubre a diciembre y consolidado el 

periodo 2020. Enero a Agosto de 2021) 

 Estado de Resultados (de octubre a diciembre y consolidado el periodo 2020. 

De Enero a Agosto de 2021) 

 Estado de Cambios en el Patrimonio (de octubre a diciembre y consolidado 

el periodo 2020. De Enero a Agosto de 2021) 

 Notas a los Estados Financieros (de octubre a diciembre y consolidado el 

periodo 2020.de Enero a Agosto de 2021) 

 

Respecto de los Estados Financieros correspondientes al mes de Septiembre 2021, 

se tiene plazo para su elaboración y publicación hasta el 30 de Octubre de 2021.  

 

Para la elaboración de estos informes, fueron realizados los respectivos 

seguimientos y ajustes requeridos, generados en los aplicativos del Software 

Contable  - SIIGO, también fueron realizadas las respectivas conciliaciones 

bancarias de la cuenta corriente en BBVA de manera mensual. 
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OFICINA ASESORA 

 
A la Oficina Asesora le corresponden las siguientes obligaciones: 
 

1. PROCESOS CONTRACTUALES. 
2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. 

3. PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA. 
4. CONTROVERSIAS JUDICIALES.    

 

 
A través de este informe, la Oficina Asesora, presenta la gestión adelantada en los 

procesos que se relacionan a continuación:  
 
PROCESOS CONTRACTUALES 

 

Dentro de los procesos contractuales adelantados por la contraloría en el periodo 

2020-2021, podemos indicar que estos procesos a diferencia de otras vigencias se 
han adelantado cumpliendo con el requisito establecido por la ley dentro del 
principio de publicidad y transparencia, ya que se han publicado dentro de la 

plataforma del SECOP II, cada una de sus etapas (etapa precontractual y etapa 
contractual). Demostrando con esto el compromiso misional de realizar la ejecución 

contractual bajo los principios contractuales.  
 
Además, dentro de esta vigencia se logró la actualización del manual de 

contratación que se encontraba desactualizado desde 2014, logrando con esto 
enmarcar los procesos contractuales dentro de las normas vigentes.   

 
 
RELACIÓN DE PROCESOS SANCIONATORIOS Y ÚLTIMA ACTUACIÓN  

 
NÚMERO RADICADO EJECUTADO ENTIDAD  ULTIMA ACTUACIÓN  

1.  003-2019 Franklin Javier 
Daza Suarez 

Oficina de 
Asesora de 

Planeación 
Municipal de 
Valledupar 

Se abstiene de imponer sanción y se 
ordena archivo. 

2.  004-2019 José María 
Gutiérrez 
Baute 

Emdupar Se decide proceso, se abstiene de 
imponer sanción y se ordena archivo. 
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3.  005-2019 Rafel Antonio 
Puche Lizcano 

Jefe de 
Contabilidad 

Alcaldía 
Municipio de 
Valledupar 

Se requiere al implicado aportar 
dirección de testigo para recepcionarlo.  

4.  001-2020 Augusto 
Daniel 
Ramírez Huía 

Alcaldía 
Municipal 

Se decide proceso, se abstiene de 
imponer sanción y se ordena archivo. 

5.  002-2020 Augusto 
Orozco 
Sánchez 

Curaduría 
Urbana No. 1 

Se notificó personalmente al implicado  

6.  003-2020 Augusto 
Daniel 
Ramírez Huía 

Alcaldía 
Municipal 

Se decide proceso, se abstiene de 
imponer sanción, y se ordena archivo 

7.  004-2020 Iván Miguel 
Zuleta Fuentes  

Curaduría 
Urbana No. 2 

Se notifico personalmente el implicado 

8.  001-2021 Roberto Carlos  

Daza Guerrero  

Municipio de 

Valledupar – 
Secretaria 
Municipal De 

Tránsito y 
Transporte 

Auto por medio de cual se ordena la 

suspensión.  

 
 

RELACIÓN DE PROCESOS COACTIVOS Y ÚLTIMA ACTUACIÓN 

 

Con respecto a los procesos de jurisdicción coactiva se logró en un tiempo record, 
el recaudo aproximado de $12.000.000 (Doce Millones de pesos), concernientes a 

las sanciones impuestas. 
 

NÚMERO RADICADO EJECUTADO ENTIDAD  ULTIMA ACTUACIÓN 

1 001-2011 Ciro Arturo Pupo 

Castro 

Alcaldía Municipal 

de Valledupar 

Se Actualiza Liquidación del 

Crédito  

2 003-2011 Ciro Arturo Pupo 
Castro 

Alcaldía Municipal 
de Valledupar 

Se Actualiza Liquidación del 
Crédito. 

3 004-2011 Ciro Arturo Pupo 
Castro 

Alcaldía Municipal 
de Valledupar 

Se Actualiza Liquidación del 
Crédito  

4 002-2012 Angelberto 

Fuentes Sallado 

Hospital Eduardo 

Arredondo Daza 

Se Actualiza Liquidación del 

Crédito  

5 002-2016 Doris Cecilia 
Sánchez Ustariz 

Institución 
Educativa Casimiro 
Raúl Maestre 

Se Actualiza Liquidación del 
Crédito  

6 001-2019 Augusto Daniel 

Ramírez Uhia 

Alcaldía Municipal 

de Valledupar 

Se ordena archivo por pago 
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7 002-2019 Augusto Daniel 
Ramírez Uhia 

Alcaldía Municipal 
de Valledupar  

Se ordena archiva por pago.  

8 003-2019 Alberto Augusto 

Muñoz Peñaloza 

Jefe de Cultura del 

Municipio de 
Valledupar   

Se confirma decisión que 

ordeno seguir adelante con 
la ejecución  

 

 
RELACIÓN DE CONTROVERSIAS Y ÚLTIMA ACTUACIÓN 

 

Dentro de las controversias judiciales esta dependencia ha logrado la favorabilidad 
de los fallos proferidos y en los cuales se ha ejercido la defensa técnica de la 

entidad dentro de los cuales podemos resaltar entre otros: 
 
 

ANÓNIMOS FAFV, 2020 – 00189, Acción de Control Constitucional Concreto, 
Tutela, la cual fue asignada al Juzgado Tercer Municipal Para Adolescentes Con 

Función De Control De Garantías De Valledupar, quien emite fallo favorable para la 
entidad.  
 

Aunado a esto la petición concerniente a derechos de petición se han resuelto 
siempre dentro de los términos legales establecidos por ley, salvaguardando y 

respetando el derecho fundamental consagrado en la constitución en su artículo 23.  
 

NÚMERO MEDIO DE 
CONTROL 

RADICADO DEMANDANTE DEMANDADO  CUANTÍA TERMINADOS 
POR PAGO 

1 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho  

2015-170 Jorge Araujo 
Ramírez 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

$1.986.50
4 

07 de septiembre 
de 2017, 
Sentencia Niega 
Pretensiones 

2 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

193-2015 Jaime Rafael 
Rico 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

$1.596.89
3 

25 de abril de 
2017, se termina 
proceso por 
desistimiento de 
la demanda 

3 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

2016-2015 Atilio Enrique 
Fernández 
Ustariz 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

$1.986.50
4 

15 de septiembre 
de 2020, 
sentencia niega 
pretensiones de 
la demanda 

4 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

231-2015 Olga Mercedes 
Socarras Reales 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

 
$1.360.35
1 

16 de marzo de 
2017, sentencia 
niega 
pretensiones de 
la demanda  

5 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

217-2015 Elsy Luz 
Calderón 
Guerrero 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

$1.360.35
1 

Se encuentra al 
despacho para 
proferir sentencia 
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GRUPO INTERNO DE CONTROL DISCIPLINARIO 
RELACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS 

 

Este grupo fue creado por la resolución 059 de 2002 y le otorgó la competencia para 

adelantar indagación preliminar, la investigación y el fallo de primera instancia con 
respecto a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Valledupar. 
 

A la fecha se encuentran en impulso procesal, se garantiza a los presuntos 
disciplinados la reserva sumaria de las actuaciones disciplinarias, teniendo en 

cuenta la normatividad disciplinaria contenida en la Ley 734 de 2002.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Nulidad 
simple 

412-2018 Auditoria 
General de la 
República 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

Sin 
cuantía  

02 de noviembre 
de 2020, 
sentencia decreta 
la nulidad del 
acuerdo No. 28 
del 24 de 
diciembre de 
2009 

7 nulidad y 
restablecimie
nto del 
derecho 

215-2016 Mercedes 
Vásquez 
Ramírez 

Contraloría 
Municipal de 
Valledupar 

$30.000.0
00 

27 de febrero de 
2020, termina 
proceso por 
desistimiento de 
la demanda 

NÚMERO RADICADO 

1 001- 2019 

2 001-2019 

3 002- 2019 

4 001- 2020 

5 002- 2020 

6 003- 2020 

7 001-2021 

8 002- 2021 

9 003- 2021 

10 004- 2021 
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RESPONSABILIDAD FISCAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Oficina de Responsabilidad Fiscal, dentro del ámbito de las competencias 

asignadas, ejecutó las actividades contempladas en el Plan de Acción suscrito con 
la Auditoría Interna de esta entidad, ejecutando las acciones de mejoramiento 
formuladas en los planes suscritos con la Auditoria General de la República.  

Esta Oficina llevó a cabo la sustanciación y trámite de noventa y ocho (98) procesos 

de responsabilidad fiscal, de los cuales, ochenta y dos (82) procesos de 
responsabilidad fiscal se tramitan bajo el procedimiento ordinario consagrado en la 
Ley 610 de 2000 y dieciséis (16) se encuentran regidos bajo la modalidad verbal 

que esgrime la Ley 1474 de 2011.  

Procesos Responsabilidad Fiscal – Procedimiento Ordinario 

De los ochenta y dos (82) procesos de responsabilidad fiscal de procedimiento 

ordinario, setenta y seis (76) se originan por proceso auditor, seis (6) se originan por 
denuncia. De los procesos ordinarios, dieciséis (16) se han originado por indagación 
preliminar.  

Por otra parte, se puede establecer un valor total de presunto daño patrimonial del 
Estado por valor de $111.007.092.657 

Procesos Responsabilidad Fiscal – Modalidad Verbal 

Dentro de los dieciséis (16) procesos de responsabilidad fiscal bajo la modalidad 
verbal, trece (13) se dio origen a través del proceso auditor y tres (3) se originaron 

por denuncia ciudadana. Ocho (8) procesos están en etapa de audiencia de 
descargos, las audiencias se desarrollan en diferentes ciclos según el Artículo 99 

de la Ley 1474 de 2011 y ocho (8) se han fallado sin responsabilidad fiscal. se puede 
establecer un valor total de presunto daño patrimonial de $15.989.228.648 

 PROCESOS APERTURADOS HASTA LA FECHA: 

En la vigencia 2021 se aperturaron catorce (14) procesos de responsabilidad fiscal, 

en total.  

De ellos doce (12) bajo la modalidad Ordinaria y dos (2) bajo la modalidad Verbal. 

PROCESOS TERMINADOS: 

Hasta la fecha la Oficina de Responsabilidad Fiscal ha terminado ha tramitado 
veinticinco (25) proceso diecisiete (17) bajo la modalidad ordinario y ocho (8) bajo 

la arista del procedimiento verbal-.   
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Se emitió un fallo con responsabilidad fiscal por valor de $6.763.554.948,2  

Hallazgos trasladados:  

A la fecha se han recibido catorce (14) hallazgos producto del proceso auditor 
correspondientes a los hallazgos de los cuales se han aperturado todos. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Sabemos bien, que a través de la participación ciudadana, se fortalece la 
democracia como forma de gobierno y como forma de vida, pues proporciona a la 

población conocimientos fundamentales sobre la organización política de la 
sociedad en la que vive, y contribuye al desarrollo de valores, actitudes y 

capacidades necesarios para el ejercicio efectivo y pacífico de sus derechos y 
obligaciones cívicas y políticas. 

En el marco del cumplimiento del Plan de participación ciudadana, el cual fe creado 
bajo la estricta base participativa y activa de las organizaciones civiles, durante el 

periodo de septiembre, bajo el cual se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Paseo pedagógico virtual a instalaciones de la Contraloría Municipal de Valledupar, 

Asistentes 25 personas. 

TEMA: Paseo Pedagógico 

Colegio Fisherschool 
FECHA: 09 de febrero de 2021 

LUGAR: Contraloría Municipal  

 

A través de la plataforma zoom, 
la Contraloría municipal de 

Valledupar contribuye al proyecto 
de Democracia del colegio FisherSchool, realizando paseo pedagógico a los 

estudiantes del 5°  Grado liderado por la docente del grupo Nelly Mendoza, con la 

finalidad de que los estudiantes conozcan las instalaciones de la Contraloría 
Municipal de Valledupar  y las respectivas funciones.  



 

42 

 

Se realizó, un recorrido a cada una de las oficinas este ente de 

control, donde las diferentes dependencias de la contraloría 
Municipal, explicaron de manera clara y pedagógica cada una de 

las funciones que ahí se desarrollan.  

 

La Rectora del colegio GLORIA OLIVEROS OSORIO, envío 

carta de agradecimiento, indicando que dentro del marco 
del Proyecto Liderar la Democracia, la actividad fue muy 
significativa en la preparación de los estudiantes. 

 

 

 

 

Mesas de trabajo con el Secretario de Educación Municipal y Personero Municipal, 

Asistentes 7 personas. 

TEMA: Actividades a realizar en el Programa institucional “Contralores Escolares  
FECHA: 09 de marzo de 2021 

LUGAR: Despacho del Secretario de Educación Municipal. 

Mediante reunión el día 09 de marzo de 2021, en el despacho del secretario de 
Educación Municipal con el Dr. IVAN BOLAÑOS, la contralora municipal MARY 

FLOR THERAN PUELLO, el Dr. ANGEL FRANCISCO PEÑA ARRIETA, el 
Personero Municipal de Valledupar SILVIO CUELLO CHINCHIA;  cuyo fin es 

construir el cronograma para la fiesta democrática que se celebra cada año en las 
instituciones educativas para elegir a los contralores escolares y personeros 2021. 

El cronograma acordado, se establecieron directrices precisando las fechas para  

 

Capacitación a los candidatos a Contralores Escolares vigencia 2021, invitación a 

postularse 

Asistentes  48 personas. 

TEMA: Conceptos y Funciones de la Contraloría Municipal de Valledupar 
FECHA: 23 de marzo de 2020 

LUGAR: ZOOM  
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Con el Propósito es abordar temas referentes a conceptos y funciones de la 

Contraloría Escolar, conforme a lo regulado por el acuerdo N° 019 del 26 de 
noviembre de 2012, proferido por el Concejo Municipal de Valledupar.  

La contralora Municipal de Valledupar, La Dra. MARY FLOR THERAN PUELLO les 
exponer todo lo referente concepto y funciones de la Contraloría Municipal. 

 

     

Acto virtual de posesión de los Contralores y Personeros Escolares Vigencia 2021, 

Asistentes  60 personas. 

 

        

    

Capacitación a Ediles del Municipio de Valledupar 

TEMA: Acciones Constitucionales 
FECHA: 12 de Abril de 2021 

Lugar: Plataforma ZOOM 

En aras de dar cumplimento al cronograma de actividades correspondientes a la 

capitación de Ediles del municipio de Valledupar para la vigencia 2021, la Oficina 
de Participación Ciudadana de la contraloría municipal de Valledupar, con el 
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propósito de brindar capacitación sobre el temas referente a Acciones de 

Constitucionales.  

  .  

      

 
Capacitación dirigida a Ediles, Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas 

Administradoras Locales (JAL) y Comités de Veedurías Ciudadanas, Asistentes 9 

personas. 

TEMA: Habeas Data y Acción de Cumplimiento 
FECHA: 06 de mayo de 2021 

LUGAR: ZOOM  
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    Reactivación de la red de contralores y personeros estudiantiles , Asistentes 

TEMA: creación de la Red “Formación para la Acción” 
FECHA: 07 de mayo de 2021 

LUGAR: ZOOM  

Reunión junto con la personería Municipal y la comisión de liderazgo, participación y 
veeduría de la plataforma de juventudes de Valledupar, para definir trabajo articulado 
sobre la reactivación de la red de Contralores y Personeros Escolares, con el fin 

de formarlos en diversos temas y a la vez hacer seguimiento a su trabajo y proceso 
de liderazgo a sus instituciones. La Red de Personeros y Contralores Escolares de 

Valledupar “Formación para la acción” se constituye en un espacio de encuentro, 
aprendizaje y apoyo mutuo para el cumplimiento de los objetivos del gobierno escolar 
y su función como semillero de líderes. 

 

 
Capacitación dirigido a los Contralores y personeros Escolares. 

TEMA: Liderazgo 
FECHA: 22 de mayo de 2021 

LUGAR: ZOOM  

 

 

Capacitación sobre el tema de Liderazgo dirigida a los Contralores y Personeros 

escolares, a través de la cual entendieron la importancia que es tener vocería y 
construcción del territorio.  Además, se les dio a conocer sobre derechos y deberes 
de líderes escolares.  
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Estas clases se dictaron de manera didáctica,  para captar la total atención de los 
jóvenes estudiantes. Fueron se Sustentadas por los Formadores miembros 

plataformas juveniles Contraloría y personería municipal en conjunto con los 
miembros de la oficina de participación ciudadana de la Contraloría Municipal. 

 

Capacitación dirigida a los Contralores y personeros Escolares. Asistentes  

 

TEMA: Mecanismo de Participación Juvenil y Ciudadana 
FECHA: 29 de mayo de 2021 
LUGAR: ZOOM  

 

  

El día 29 de mayo de 2021, se dictó de manera Virtual el segundo módulo de 
capacitación sobre el tema de MECANISMO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL Y 

CIUDADANA, a los Contralores y Personeros escolares, se sustentaron incisos 

interesantes sobre el tema quien además se brindaron asesorías a esos estudiantes 
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que necesitaron resolver dudas. Fue un espacio de encuentro, aprendizaje y apoyo 

mutuo para el cumplimiento de los objetivos como semillero de líderes. 

Capacitación dirigida a los Contralores y personeros Escolares. Asistentes  

 

TEMA: Acciones Constitucionales 
FECHA: 05 de junio de 2021 
LUGAR: ZOOM  

  

Otra de las capacitaciones desarrolladas sobre el tema de Acciones 

constitucionales de 10 am a 12 pm. De la Red de Personeros y Contralores 
Escolares de Valledupar “Formación para la acción”. Se aclara que  Esta Red es 

articulada por la Personería municipal, Contraloría municipal y la Plataforma Juvenil 

de Valledupar y tiene como objetivo formar a los miembros del gobierno escolar en 
diversos temas con el fin de promover la participación e incidencia juvenil en la 

ciudad.  

 

Capacitación dirigido a los Contralores y personeros Escolares. Asistentes 

 

TEMA: Gobierno Escolar 
FECHA: 02  de julio de 2021 
LUGAR: Biblioteca Rafael Carrillo de luqués 

 

El dia 02 de julio de 2021, la contraloria municipal de valledupar, a trraves de la 
oficina de Participacion ciudadana brindo la cuarta Capacitacion a los Contralores y 

Personeros escolares 2021 la clausura, a traves de la Red conformada 
conjuntamente,  “Formacion para la Accion “ de manera presencia en la Biblioteca 

Rafael Carrillo de Luques.  
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Fue un espacio de encuentro, aprendizaje y apoyo mutuo para el cumplimiento de 
los objetivos del Gobierno Escolar y su función como líderes, por su puesto se 

implementaros todos los protocolos de bioseguridad como; el uso de tapabocas, 
distanciamiento social y desinfección de manos. 

  

Para este encuentro se busco el fortalecimiento a la pedagogia sobre derechos y 
deberes de estos lideres escolares, donde entenideron la responsabilidad que 
implica estar en estos cargos, se cumplio con la finalidad de estas charlas y/o 

Capacitacion. 

 

 

Capacitación dirigida a a ediles, juntas de acción comunal (jac), juntas 

administradoras locales (jal) y comités de veedurías ciudadanas 

TEMA: Término y elaboración de Denuncias 
FECHA: 08 de julio de 2021 

LUGAR: ZOOM  



 

49 

 

 

  

 

Creación del Comité Ambiental de la Contraloría Municipal de Valledupar vigencia 

2021. Asistentes 20 personas. 

TEMA: Comité Ambiental 
FECHA: 21 de julio de 2021 

LUGAR: ZOOM  
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En el desarrollo de esta reunión, se conformó dicho comité además se establecieron 

directrices a cumplir a cumplir durante la vigencia. 

 
 
 
Mesa de trabajo con la población de personas con discapacidad 

 
Se convocó a las veedurías y Asociaciones de personas con discapacidad para 

analizar el cumplimiento de las políticas públicas población y así conminar a las 
entidades obligadas a cumplirlas para el goce de sus derechos de forma efectiva y 
mejorar la calidad de vida y bienestar de dicha población.  
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS   
 

     
 

Al corte 30 de septiembre de 2021 tenemos vigente 4 convenios interadministrativos 
tres con la Universidad Popular del Cesar y uno con la Universidad de Santander 

UDES.  
 
 

COMUNICACIONES ACERTIVAS 

En el periodo comprendido entre octubre de 2020 y 30 de septiembre de 2021, se 
han redactado 29 boletines, los cuales se han enviado de forma directa a los 

periodistas. 

De forma permanente, la oficina de prensa ha realizado acompañamiento a todo 

tipo de actividades, evento, instalaciones, entre otras, tanto internas como externas 
que ha realizado la entidad. 

En el año 2021, mes de septiembre, se llevó a cabo visita a medios de 
comunicación, siendo esta única presencial, pues desde el mes de marzo de 2020 

nos encontrábamos enmarcados en la pandemia por COVID 19 y estas visitan 
presenciales no estaban permitidas. 

En medios escritos, en lo corrido del año, se han realizado 7 publicaciones y el 
mismo número de boletines publicados que de cubrimiento de los mismos, pues 
estos se hicieron en vivo y en directo programas de radio y otros medios digitales. 
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EL PILÓN: 30 noviembre, 2020 

Contraloría municipal de 
Valledupar identificó hallazgos 

fiscales en Emdupar 

Según el ente de control fiscal 

municipal, la Empresa de Servicios 
Públicos de Valledupar tuvo una falta de 

planificación en sus actividades 

contractuales. Igualmente refirió que en 
el Municipio fueron encontrados 45 

hallazgos administrativos. 

Los hallazgos fiscales en Emdupar 

ascienden a $253 millones. Foto: 
Joaquín Ramírez. 
 

 
 

 

EL PILÓN: 23 mayo, 2021 

Contraloría retiró temporalmente del 
cargo al secretario de Tránsito de 

Valledupar 

El secretario de Tránsito de Valledupar, Roberto 

Carlos Daza, fue separado de su cargo por un total de 
6 días. 
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EL PILÓN: 18 mayo, 2021 

¿Malos manejos contables en 
el Mercado Público de 

Valledupar? 

Entre las falencias está un hallazgo fiscal 
por más de $3.000.000, al suscribir un 

contrato de prestación de servicios, para el 
análisis de los estados financieros, el cual 
fue recibido sin objeciones, pese no ser 

ejecutado como estaba dispuesto. 

 
La auditoría al Mercado Público de 
Valledupar fue desde el 2016 al 2019. Foto: 

Joaquín Ramírez. 
 
 

 
 

EL  PAÍS 
 

Contaminación ambiental azota a barrios en la 
margen derecha del río Guatapurí 

 Sep 24, 2020  Administrador  Local  0 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.elpaisvallenato.com/author/victor-admin/
https://www.elpaisvallenato.com/category/local/
https://www.elpaisvallenato.com/2020/09/24/contaminacion-ambiental-azota-a-barrios-en-la-margen-derecha-del-rio-guatapuri/#respond
https://www.elpaisvallenato.com/wp-content/uploads/2020/09/LA-CONTRALORIA.jpg


 

54 

 

EL PILÓN: 21 mayo, 2020 

Contralores y personeros 
escolares 2020 tomaron posesión 

por medio virtual 

Los pequeñines y jóvenes de la región asumen un 
reto clave en un periodo anormal donde, por el 

coronavirus, suspendieron las clases cotidianas 
para hacerlas desde casa y desde allí 

desarrollarán su ejercicio de control social. 

 

El acto se realizó por medio virtual con presencia del alcalde Mello Castro, del secretario de 

educación Municipal, el personero Municipal y la contralora de Valledupar. Cortesía/EL PILÓN 

REDES SOCIALES 
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