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La Rendición de cuentas está enmarcada en la
Constitución Política de Colombia con el fin de
controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte
de los ciudadanos. La Ley 489 de 1998 estableció
que todas las entidades y organismos de la
administración pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de
la democracia participativa y democratización de la
gestión pública.
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PROGRAMAS SOCIALES: DERECHOS HUMANOS, ENFOQUE
PROBLACIONAL, EDUCACIÓN, AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DELEGADO EN LO PENAL Y ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.

La Agencia del Ministerio Público como lo es la Personería Municipal de
Valledupar trabaja para hacer el seguimiento a los derechos de petición
interpuestos por la comunidad frente a funcionarios y entes públicos y privados.
También brinda acompañamiento a las diferentes reuniones y actividades que se
realizan en el municipio de Valledupar, desempeñando el rol principal de Garante
de los derechos de las poblaciones más vulnerables e interlocutores entre la
comunidad y las autoridades. Podemos describir, a continuación, acciones
desarrolladas en la anualidad 2017:

TOTAL 59 DERECHOS DE PETICIÓN – SEGUIMIENTOS

 Esta cifra es el resultado de la proyección de oficios como seguimiento y
respuestas de los diferentes derechos de petición - seguimientos y quejas
que se recepcionan en este despacho.

 DERECHOS DE PETICIÓN – ASESORÍAS – SEGUIMIENTOS.

ASESORIAS Y ORIENTACIONES
JURIDICAS AL USUARIO

Enero – Diciembre 2017.

PETICIONES 59

QUEJAS 27

SEGUIMIENTOS 106

 PROCESOS DISCIPLINARIOS – 2017

 Actualmente se encuentran al Despacho un Total de 78 Procesos.

La Sustanciación y seguimiento en los diferentes Procesos Disciplinarios que
cursan en esta Personería Auxiliar,  como Autos de Indagación Preliminar e
Investigación y otros, práctica de notificaciones, pruebas, recepción de diligencias,
se han realizado demostrando así un balance eficaz, para el año 2017 entraron
procesos nuevos.
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DILIGENCIAS POLICIVAS

 Lanzamientos, Entregas de Inmuebles, Inspecciones Oculares, Restituciones
de Inmuebles, Desalojos, Cierres de Establecimientos Públicos,
Acompañamientos  solicitados por Inspecciones Municipales

ENTREGA DE PREDIO 10

INSPECCION OCULAR Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO

60

RESTITUCION DE INMUEBLE 19

LANZAMIENTO 6

PERTURBACION POR OCUPACION 1

SECUESTRO DE INMUEBLE 2

DESALOJOS 7

DILIGENCIA AMPARO
ADMINISTRATIVO

1

VISITAS ESPECIALES 3
TOTAL 109

REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL AÑO 2017

REUNIONES INDUPAL 5

REUNIONES COMITÉ CIVIL DE
CONVIVENCIA

10

REUNIONES VARIAS 49
REUNIONES CONSULTA PREVIA
CON EL MIMISTERIO DEL INTERIOR

7

REUNION YUMA 2

MESAS DE TRABAJO PARA
ORGANIZAR LOS DESALOJOS

27

ENCUENTROSCOMUNITARIOS DE
LA POLICIA NACINAL

15

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y
COMITES DE ORDEN PUBLICO

8

OPERATIVOS DE CONTROL A
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
CON LA POLICA NACIONAL

6

REUNION HEAD PARA ELECIONES
DE JUNTA DIRECTIVA

2
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Al respecto de las reuniones del Comité civil de Convivencia el cual se encuentra
estipulado en el Código Nacional de Policía y convivencia Ley 1801 del 2016, en
su artículo 19  La Personería de Valledupar ha venido ejerciendo la Secretaria
Técnica del Comité que se encarga de analizar hechos y fenómenos que afectan
la convivencia  así como tramitar las quejas denuncias, peticiones o
reconocimientos reportados en relación a la función y actividad de Policía. Durante
el año 2017, esta Personería Municipal, lideró el proceso y realizo el  seguimiento
de implementación  de dicho Código  con las diferentes sectoriales de la
Administración Municipal.

ASISTENCIA A LOS CONSEJOS DE DISCIPLINA DE LOS DIFERENTES
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD.

CARCEL DE MAXIMA SEGURIDAD “LA TRAMACUA”

Se realizaron: 35 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 1401 INTERNOS.

SE SANCIONARON 210 INTERNOS.

CARCEL DE MEDIANA Y MINIMA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR “LA
JUDICIAL”

Se realizaron: 23 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 1128 INTERNOS.

SE SANCIONARON 202 INTERNOS.

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION MILITAR CRM EJUPA “BATALLON”.

Se realizaron: 12 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 105 INTERNOS.

SE SANCIONARON 12 INTERNOS.

CONSOLIDADO:

 Acompañamiento a inspección judicial a los Establecimientos penitenciarios
para la destrucción de  incautación de drogas y sustancias alucinógenas.
Total: (5 diligencias).

 Internos calificados (2634)

 Concepto para traslado (306)

 Concepto para libertad (188)

 Entrevista con los internos (105)

 Contestación petición (160)
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 Contestación tutela (23)

PROGRAMA RED DE PERSONEROS ESTUDIANTILES

El programa de la Red de Personeros Estudiantiles promueve la participación
como un derecho clave para todos los ciudadanos, que adquiere una gran
importancia para los Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes (NNAJ) en tanto se
constituye en una garantía de los derechos y fortalece la capacidad de reflexión
personal y colectiva, estimula el reconocimiento de opciones, les permite pensar
en el largo plazo y mejora su capacidad para interesarse y actuar en los asuntos
públicos a partir de la construcción de su mismo proceso de desarrollo.
Cuando se dinamiza la Participación se le permite a los NNAJ incidir y aprender a
confiar. Es por ello que, del deseo de muchos jóvenes de incidir en su municipio
desde los colegios, nace la RED DE PERSONER@S ESTUDIANTILES DE
VALLEDUPAR ENREDA2, un proceso de jóvenes para jóvenes que busca
promover la participación, el liderazgo y la garantía de los derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de
convivencia.

En el año 2017 se articuló con la secretaria de educación y la contraloría
Municipal, con el fin de realizar el proceso de elección de manera conjunta con el
fin de dar garantías para el desarrollo de este.

Participamos en la semana andina de prevención de embarazos en adolescentes
a través de actividad en la institución educativa Alfonso López, en la que asistieron
cerca de 500 estudiantes, y que se desarrolló articuladamente con Secretaria de
Salud Municipal y Departamental e ICBF, en esta actividad promocionamos los
Derechos Sexuales y Reproductivos a través de una Rumba Terapia y un
concurso de conocimientos de este tema entre cinco instituciones educativas, que
dio como ganador al colegio UPAR.

Realizamos actividad “Diputado por un día” en el que los personeros estudiantiles
tuvieron la oportunidad de ejercer las funciones de los honorables diputados y
pudieron ejercer control social con los secretarios de educación, salud, tránsito y
transporte y con representantes de SIVA.

Con el fin de salvaguardar y preservar los derechos a la convivencia pacífica
y el ejercicio pleno de los derechos de toda la comunidad estudiantil
realizamos acompañamiento a los personeros estudiantiles

Capacitación 140 candidatos a personería
estudiantil

Elección conjunta 67 Personeros Estudiantiles

Posesión 67 Personeros Estudiantiles

Entrega de Kit (Chalecos –
gorra)

67 Personeros Estudiantiles
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PERSONERIA DE VALLEDUPAR AREA DE VICTIMAS
LEY DE VICTIMAS 1448 DEL 2011

Desde el área de víctimas de la Personería municipal se realiza la atención
a la población víctima del conflicto armado en el marco de las
competencias establecidas por la ley de esta forma se han venido
desarrollando: el registro de declaraciones, recurso de reposición y
subsidio de apelación, revocatorias, derechos de petición, seguimientos,
accesorias, ruta de atención para amenazas a líderes y el manejo de la
secretaria técnica de la mesa de participación de víctimas del municipio.

DECLARACIONES 290
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO DE
APELACIÓN 77

REVOCATORIAS 31
DERECHOS DE PETICIÓN 48
ASESORÍAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA

1.163

TRÁMITES RUTA DE AMENAZAS 9

BRIGADAS 2

TOTAL 1.620

 Adelantamos 6 acompañamientos a los jóvenes para la
formulación de la política pública de juventud.

 Realizamos 6 asistencias a la formulación, validación y
aprobación de política pública de género.

 Asistimos a 9 encuentros de inclusión con  población
sexualmente diversa.

 Participamos en Comités Intersectoriales e Interinstitucionales
de prevención de la violencia sexual y de género y la atención
integral a víctimas

 Acompañamos 25 intervenciones en las IE priorizadas en
Entornos Educativos de Convivencia y Paz de la Policía
Nacional.

 Participamos en cuatro Consejos de Política Social

 Brindamos -acompañamiento a la Policía Nacional y Secretaría
de Gobierno en Jornada de Prevención de Comercialización y
manipulación de pólvora.

 Con la Secretaría de Educación Municipal visitamos
Instituciones Educativas que tienen PAE, para hacer
seguimiento a la prestación efectiva y de calidad del servicio de
alimentación
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 11 visitas a instituciones educativas públicas y privadas, como
Bilingüe, Gimnorte, José Eugenio Martínez, Upar, etc, para
verificar comité convivencia escolar.

SECRETARIA TÉCNICA MESA DE VICTIMAS

Durante la vigencia del año 2017 esta Agencia del Ministerio Público como
secretaria técnica de la mesa de participaciones víctimas, realizo el
acompañamiento en las secciones y asambleas de Mesa, Convocatorias
participación efectiva, mesas de trabajo y asesorías a la mesa de víctimas.

SESIONES DE MESA 8
ASAMBLEAS 1
MESAS DE TRABAJO 3
CONVOCATORIAS PARTICIPACIÓN
EFECTIVA

14

INFORME SECRETARIA TECNICA
DE LA GESTION REALIZADA

1

INSCRIPCION Y/O
ACTUALIZACION
ORGANIZACIONES

31

TOTAL 27

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA PERSONERÍA PARA LA
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS

Con base al proyecto de fortalecimiento la personería realizo en conjunto
con la asociación “ASAICO” realizo unas encuestas y talleres con el
objetivo de medir el grado de conocimiento a la población victima con
respecto al tema del proceso de paz, derechos humanos, paz y
posconflicto.

Los talleres que se dictaron en cuanto al tema de derechos humanos, paz y
posconflicto se realizaron en los corregimientos de VALENCIA DE JESUS,
LA MINA CESAR, AGUAS BLANCAS, y en el municipio de Valledupar en la
urbanización Hernando Marín, ciudadela 450 años y en el auditorio del
HOTEL TATIVAN.

SALUD

La crisis por la que atraviesa nuestro sistema de salud repercute de manera
directa en la calidad del servicio y en el acceso a la atención que cada día tiene
más demanda si tenemos en cuenta que a diario crece el número de afiliados,
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sumado a la población de inmigrantes que ha venido a incrementar este flagelo
en Valledupar.

En Colombia  continúa la grave crisis en el sistema de salud,  lo cual ha golpeado
a todos los sectores incluyendo nuestro municipio. Diariamente, ante esta
Personería se reportan quejas  por parte de los usuarios  debido a la deficiente
prestación del  servicio por parte de las E.P.S., e I.P.S., algunos por la
imposibilidad de acceder a los medicamentos que necesitan para tener un óptimo
estado de salud porque las E.P.S., los niegan aduciendo que no están incluidos
en el POS -ahora plan de beneficios- y otros porque aun teniendo derecho a
ellos no les garantizan  su entrega.

Es por ello, que los pacientes acuden cada vez más a los organismos de
control a efecto de que se les protejan sus derechos fundamentales  por vía
de tutela bien para poder acceder a aquello que no cubre el sistema, o
bien para que se le garanticen los que por negligencia o desidia no suministran
las E.P.S.

De allí que gran parte de las tutelas que interpone este Ministerio Público son por
servicios a los cuales los pacientes tienen derecho. Lo que implica el retraso en el
tratamiento para el paciente y un agotamiento innecesario de la vía
jurisdiccional.

Los usuarios del sistema de salud acuden  además a este Ministerio
Público  a denunciar la mala prestación del servicio de salud por parte de
las empresas prestadoras de estos servicios, respecto a la aprobación de
los servicios médicos y de  autorizaciones,  los traslados o remisiones, la
demora en la programación de cirugías, la tramitología para la entrega de
medicamentos especialmente de drogas de control, el cobro del servicio de
urgencias, la negación de pago de las licencias e incapacidades y la
demora en la realización de  afiliaciones y desafiliaciones al sistema.

Los  casos más frecuentes se presentan principalmente con los niños,
pacientes de alto costo, (enfermedades ruinosas y/o catastróficas) y
personas de la tercera edad, quienes son sujetos de doble protección
constitucional, por lo que tienen una protección reforzada  por su
condición de vulnerabilidad de acuerdo a lo establecido por la Corte
Constitucional.

La Personería Auxiliar, ante la amenaza o vulneración del derecho
fundamental a la salud de los Usuarios practica Visitas a las diferentes
E.P.S, e I.P.S.,  para lograr que al paciente se le atienda en forma eficiente
y oportuna, o en su defecto procede a interponer ante los jueces de la
república Acciones de Tutela para garantizar la protección de sus
derechos.

Las mayores quejas:

 Mala prestación del servicio de salud.

 Demoras en aprobación de los servicios médicos y de
autorizaciones, traslados o remisiones.

 Programación tardía de cirugías, tramitología para la entrega de
medicamentos y drogas de control.
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 Cobro del servicio de urgencias, negación de pago de las
Licencias e  incapacidades y la demora en la realización de
afiliaciones y desafiliaciones al sistema.

 De las 185 tutelas interpuestas a EPS en 2017, 65 fueron contra
Coomeva.

 En varias ocasiones mediante visitas se han interpuesto
incidentes de desacato

 Se han impuesto sanciones por los Jueces de la República

En esta Personería se reciben también quejas por fallas en la prestación
del servicio de salud, las cuales son remitidas a las diferentes entidades en
razón del factor de la competencia, tales como: la Oficina de Vigilancia y
Control de la Secretaria de Salud Departamental, Superintendencia
Nacional de Salud y tribunal de ética médica  respectivamente.

La Personería Municipal asiste además a la conformación de las
Asociaciones de usuarios de la E.P.S. e I.P.S. y brinda las asesorías del
caso.

En coordinación con las Secretarías de Salud, esta Personería ha realizado
seguimiento al programa ampliado de inmunizaciones PAI,  y se han
realizado los requerimientos del caso a las E.P.S e I.P.S.  a efecto de que
cumplan con las metas  de coberturas en  vacunación con el objeto de
disminuir en nuestro municipio el riego de enfermar y/o morir por eventos
inmunoprevenibles por vacunas.

Es preocupante para este ente de control  el aumento de casos de
abandono por parte de familiares  de los  adultos mayores en las diferentes
clínicas y hospitales de esta capital, lo cual es informado a través  de los
jefes de los SIAU (Servicios de Información y Atención al Usuario), de las
diferentes IPS y los cuales son remitidos a las Comisarias  de Familia a fin
de que se realicen las intervenciones del caso.

La Personería Municipal asiste además a la conformación de las
Asociaciones de usuarios y brinda las asesorías del caso.

VIGILANCIA Y CONTROL  AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

ARTICULO 23 C. N. y 5° Y SIGUIENTES C.C.A.

LEY 1437 DE 2.011.

Le corresponde igualmente a este despacho Velar por la Efectividad del
derecho de Petición, por lo que nos corresponde elaborar las peticiones a
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los usuarios cuando así lo solicitan, hacerles seguimiento ante las
diferentes instancias, vigilar que las respuestas se den dentro del término
legal e interponer las acciones pertinentes cuando esto no ocurre. Así las
cosas, se adelantan las correspondientes Investigaciones disciplinarias
cuando a ello hay lugar, en caso contrario se presentan Acciones de
Tutelas para garantizar la protección de este derecho Fundamental.

ACCIONES DE TUTELA:  183

DERECHOS DE PETICION  1078

SOLICITUD INTERVENCION   51

ASESOSRIAS EN SALUD       705

TOTAL TRÁMITES 2017:     2.019

Ante las dificultades en el servicio de salud con las que entró en
funcionamiento Medimas Eps el 1° de Agosto de 2017, la Personería de
Valledupar interviene realizando visitas especiales, mediante las cuales se
logra acercamientos con las directivas y se le garantizan servicios a
usuarios con ordenamientos represados, entre estos: medicamentos de
alto costo, procedimientos, terapias a menores con discapacidades,
consultas con especialistas, etc.

Destacamos casos de atención:

Paciente adulto mayor, diagnosticado con Tumor en vías biliares,
sufre complicaciones en Clínica Médicos S.A., por lo cual, le ordenan
remisión urgente a lV nivel de atención para realización de
procedimiento. La EPS Coomeva por inconvenientes en contratación
con algunas clínicas del país, dilataban dicho servicio, por lo que la
Personería de Valledupar interviene ante Gerente de esta ciudad,
quien a su vez gestiona con funcionarios de la EPS a nivel nacional,
logrando un pago anticipado y un acuerdo con la Clínica del Norte de
la Ciudad de Barranquilla, remitiendo al usuario en avión ambulancia
en menor tiempo y de manera satisfactoria

GOBIERNO - PROCESOS DISCIPLINARIOS
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE POLICÍA DE COMPETENCIA DE

LA PERSONERÍA MUNICIPAL, PROCESOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES EN LA QUE SE ENCUENTRE VINCULADA LA

PERSONERÍA, TEMAS CARCELARIOS.

 DERECHOS DE PETICIÓN.

TOTAL 142  DERECHOS DE PETICIÓN – SEGUIMIENTOS

 Esta cifra es el resultado de la proyección de oficios  como
seguimiento y respuestas de los diferentes derechos de petición -
seguimientos y quejas que se recepcionan en este despacho.
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 DERECHOS DE PETICIÓN – ASESORÍAS – SEGUIMIENTOS.

ASESORIAS Y ORIENTACIONES JURIDICAS
AL USUARIO

Enero – Diciembre 2017.

PETICIONES 33

QUEJAS 19

SEGUIMIENTOS 77

 Actualmente se encuentran al Despacho un Total de 64 Procesos.

La sustanciación y seguimiento en los diferentes Procesos Disciplinarios
que cursan en esta Personería Auxiliar,  como Autos de Indagación
Preliminar e Investigación y otros, práctica de notificaciones, pruebas,
recepción de diligencias, se han realizado demostrando así un balance
eficaz, para el año 2016 entraron 14 procesos nuevos.

 Otras diligencias:

 Asistencia a reuniones en representación de la Personería Municipal,
en el que se da a conocer temas donde reconocen derechos a los
ciudadanos.

 Remisiones por factor de competencia de quejas a la Procuraduría
Provincial de Valledupar.

 Remisiones por factor de competencia de quejas a la Procuraduría
Regional del Cesar.

 Atención al ciudadano en asesoría en diversos temas legales.

 Acompañamientos en temas de recuperación de espacio público.

 ACCIONES POPULARES

ACCIONES POPULARES

ITEM RADICADO ACCIONANTE ACCIONADO ESTADO ACTUAL Y
AUTORIDAD DE
CONOCIMIENTO
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1 2003-2005 FUNDAREZCA D/TO DEL CESAR Está en revisión en la
Secretaria de Tribunal
Administrativo

2 2010-00450 JOSÉ
BENJUMEA
DAZA

COLOMBIA
TELECOMUNICACIO
NES S.A

- Seguimiento oficio
Juzgado tramite ha tenido
la presente acción.

3 2009-164 GABRIEL
ARRIETA C

M/PO DE
VALLEDUPAR

Ya se cumplió.

4 2010-659 SELENYS
MARTINEZ

ELECTRICARIBE Por resolver recurso –
Seguimiento.

5 2009-315 GABRIEL
ARRIETA

M/PO DE
VALLEDUPAR

Pendiente cumplimiento –
Seguimiento.

6 2006-00070-
01

GABRIEL
ARRIETA
CAMACHO

EMDUPAR S.A En Estudio. Autoridad:
Juzgado Primero
Administrativo Circuito de
Valledupar.

7 2006-00023-
00

GEORGINA
CARDOZO

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Respuesta por parte de la
secretaría de obras
públicas. Seguimiento.

8 2010-
0006700

IVAN JOSE
PEÑA
NOGUERA

MARIA TERESA
GONZALEZ AYALA

Seguimiento.

 OBSERVACIONES: Este Despacho recibe 8 acciones populares, a la fecha no le
han notificado a esta personería de nuevos seguimientos de acciones populares,
con diversas diligencias para su cumplimiento en bien de la comunidad, de las
cuales a todas se les ha realizado el seguimiento respectivo y las visitas que en
ellas se han solicitado con el objetivo de verificar si se les está dando el
cumplimiento respectivo.

 La proyección de oficios como respuestas a información solicitada por la Unidad
Nacional de Protección y a la vez  la entrega de  información solicitada por la
oficina de Asuntos de protección y servicios especiales de la Policía Nacional sobre
estos casos.

 DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE POLICÍA DE COMPETENCIA DE LA
PERSONERÍA MUNICIPAL.

 Lanzamientos, Entregas de Inmuebles, Inspecciones Oculares, Restituciones de
Inmuebles, Desalojos, Cierres de Establecimientos Públicos, Acompañamientos
solicitados por Inspecciones Municipales

DILIGENCIAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016

ABRIL 11

MAYO 10

JUNIO 15
JULIO 21

AGOSTO 19

SEPTIEMBRE 11

OCTUBRE 15
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Acompañamientos a Diligencias :

OBSERVACIONES: Para La realizacion de estas diligencias es recomendable  que al
momento de solicitar el acompañamiento funcionário de la  Personería se realice com dos
dias de anticipación com el objetivo de organizar el tema logístico y así cumplir con lãs
diligencias.

TEMAS CARCELARIOS

 CÁRCEL DE MEDIANA Y BAJA SEGURIDAD (JUDICIAL)

Esta cárcel tiene una capacidad de 256 internos  en la cual se puede observar el
hacinamiento tan grande que hoy día existe, se observa el incremento  considerable y
detallado en cada patio los niveles de hacinamiento los cuales sobrepasan indicadores
llegando a un colapso total el problema de la sobrepoblación carcelaria lo componen
dos aspectos importantes (i) condiciones reales del penal (ii) congestión judicial.

CAPACIDAD REAL EXISTENTE
Patio 1 31 57
Patio 2 46 238
Patio 3 40 256
Patio 4 54 239
Patio 5 22 186
Patio RM 43 77
Patio ERE 20 41
UNIDAD ESPECIAL 16 16
Subtotal 272 1110
Orden Judicial - Tutela Permanente
Total 1406

 INTERNOS CON ENFERMEDADES

Internos con VIH 19

Internos con Tuberculosis 8

Internos con Diabetes 11

Internos con Cáncer 2

Internos con cardiopatía 1

Internos con Psiquiatría 22

 CÁRCEL DE MÁXIMA Y MEDIANA BAJA SEGURIDAD

TORRE No. Internos
Pabellón 1 179
Pabellón 2 129
Pabellón 3 168
Pabellón 4 111
Pabellón 6 172

NOVIEMBRE 23

DICIEMBRE 12

TOTAL 137
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Pabellón 8 160
Pabellón 9 201

Pabellón  Especial 15
Pabellón  Rancho 36

Pabellón Recepción 1

Situación Jurídica No. Internos
Sindicados 169
Condenados 1037

 ASISTENCIA A LOS CONSEJOS DE DISCIPLINA DE LOS DIFERENTES
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD.

CARCEL DE MAXIMA SEGURIDAD “LA TRAMACUA”

Se realizaron: 38 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 1398 INTERNOS.

SE SANCIONARON 190 INTERNOS.

CARCEL DE MEDIANA Y MINIMA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR “LA JUDICIAL”

Se realizaron: 22 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 1317 INTERNOS.

SE SANCIONARON 205 INTERNOS.

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION MILITAR CRM EJUPA “BATALLON”.

Se realizaron: 14 CONSEJOS DE DISCIPLINA.

SE CALIFICARON UN TOTAL DE 203 INTERNOS.

SE SANCIONARON 39 INTERNOS.

CONSOLIDADO:

 Acompañamiento a inspección judicial a los Establecimientos penitenciarios  para
la destrucción de  incautación de drogas y sustancias alucinógenas. Total: (19
diligencias).

 Internos calificados (2918)

 Concepto para traslado (201)

 Concepto para libertad (198)

 Entrevista con los internos (96)

 Contestación petición (202)
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AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL
DE VALLEDUPAR

CONTABILIDAD

Se efectuaron los procedimientos del proceso contable que conduce a una
información con confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, en procura de lograr
los objetivos que esta persigue en términos de la gestión pública y control público.

Los hechos, transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y
ambientales han sido verificados y están soportados en documentos idóneos los
cuales contienen la información contable pública de calidad, que refleja el
reconocimiento y revelación de las operaciones realizadas en la entidad, los
cuales  fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el régimen de la
Contabilidad Pública.

Los informes contables generados en la Personería Municipal de Valledupar, se
entregaron al Municipio de Valledupar en la Oficina de Contabilidad de manera
oportuna en los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, para
ser agregados en los formatos CGN cargado a través de  la plataforma  Sistema
CHIP.

PRESUPUESTO

El presupuesto de la PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR para la
vigencia 2017,  fue a aprobado mediante Acuerdo Municipal No.016 del 29 de
Noviembre de 2016, liquidado y sancionado por el Alcalde Municipal, mediante
Decreto No.000508 de Diciembre 16 de 2016, con una asignación presupuestal
por la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE
($1.530.000.000.oo).

La ejecución del presupuesto se cumplió de  conformidad a los requerimientos de
las necesidades generadas en desarrollo de la política institucional contemplada
en el plan de gestión, a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO
PRESUPUE
STO INICIAL

PRESUPUES
TO
DEFINITIVO RECAUDOS

SALDO
POR
RECAUDA
R
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OTRAS
TRANSFERENCIAS
MPALES

1.530.000.00
0 1.530.000.000 1.530.000.00

0 0

TOTAL INGRESOS
1.530.000.00
0 1.530.000.000

1.530.000.00
0 0

Analizando el INDICADOR DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, (presupuesto
definitivo/presupuesto inicial) el cual muestra la variación del presupuesto y en el
que se hace el comparativo del presupuesto inicial y el definitivo, para la vigencia
2017, el presupuesto inicial fue de $1.530.000.000.oo y  el definitivo de
$1.530.000.000.oo dándose una variación del 0%, concluyéndose que se
efectuaron ninguna modificación.

En cuanto al indicador EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE INGRESOS (Total
presupuesto de ingresos ejecutado/ total presupuesto definitivo) se analiza el total
de presupuesto de ingresos ejecutado de $1.530.000.000.oo y el total de
presupuesto definitivo de $1.530.000.000.oo, con una ejecución del 100%.

Este indicador mide  la EFICIENCIA DE  EL RECAUDO (Total valor recaudado –
total valor cuentas de cobro) que para la vigencia 2017,  fue de un 100% ósea que
el valor  recaudado fue de $$1.530.000.000.oo y el valor cobrado  al municipio de
$$1.530.000.000.oo.

Aplicando este indicador de EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS (Total recaudado/total presupuesto definitivo)  se
tiene que el total recaudado es $$1.530.000.000.oo  y el total del presupuesto
definitivo $$1.530.000.000.oo la variación es de un 100%.

PRESUPUESTAL DE GASTO

CONCEPTO INICIAL CREDITO CONTRA
CREDITO DEFINITIVO COMPROMISO OBLIGACIONES PAGOS

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 1.530.000.000 369.906.004 369.906.004 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1,450.385.377

GASTO DE
PERSONAL 1,283,500,000 229.602.520 273.006.730 1,240.095.790 1,240.095.790 1,240.095.790 1,160.481.167

GASTOS
GENERALES 244,500,000 140.303.484 95.892.274 288.911.210 288.911.210 288.911.210 288.911.210

OTRAS
TRANSFERENCIAS 2,000,000 0 1,007,000 993.000 993.000 993.000 993.000

El indicador de EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL GASTO (Total del
presupuesto de gasto ejecutado / Total presupuesto definitivo) se ejecuto el
presupuesto de gasto en $$1.530.000.000.oo y el presupuesto de gasto definitivo
es de $$1.530.000.000.oo se observa  que la ejecución del   presupuesto de el
100%.
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El indicador de EFICIENCIA EN LOS PAGOS DE LOS COMPROMISOS (Total
pagos durante la vigencia/total compromisos adquiridos) tiene en cuenta el total de
pagos durante la vigencia o sea $1.450.385.377.oo y las obligaciones adquiridas
para la vigencia 2017 de $$1.530.000.000.oo se observa que se cumplió con el
95% de las obligaciones adquiridas, con cuentas.

RENDICION DE CUENTA ENTE DE CONTROL

Durante la vigencia 2017, se le dio total cumplimiento a la resolución N° 017 de 21
de Diciembre de 2009 emanada de la Contraloría Municipal de Valledupar donde
se estableció el Sistema Integral de Auditorías SIA – Modulo Rendición de Cuenta,
diligenciando la totalidad de los formatos y anexos establecidos para la Personería
Municipal de Valledupar, que soportan legal, técnica, financiera y contablemente
las operaciones ejecutadas en la Entidad, en los términos establecidos para los
diferentes informes.

POR  ALFONSO CAMPO MARTINEZ
Personero Municipal de Valledupar.


