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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.

¿POR QUÉ RENDIMOS CUENTAS?



 Atención Integral  a víctimas

 Programas sociales

 Salud

 Gobierno

 Servicios públicos

 Presupuesto

Migración

 Personería al barrio

TEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS
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V Í C T I M A S
Desde la Personería de Valledupar brindamos atención 

a la población víctima del conflicto armado, en el

marco de las competencias establecidas por la Ley.



V Í C T I M A S
Velar por el cumplimiento de todos los derechos de las 

víctimas es nuestra prioridad en la Personería de Valledupar.

RECURSOS 560

REVOCATORIAS 12

ASESORÍAS A LA POBLACIÓN

VÍCTIMA
800

TOMA DE DECLARACIONES 560

BRIGADAS

TOTAL 1.932



V Í C T I M A S

Secretaría Técnica de la Mesa de Víctimas

En 2018 La Personería Municipal de

Valledupar realizó acompañamiento en las

sesiones y Asambleas de Mesa de

Víctimas, convocatorias de participación

efectiva, mesas de trabajo y asesorías a la

mesa de víctima Municipal.

SESIONES DE MESA 6

MESAS DE TRABAJO 6

REUNIONES DE VÍCTIMAS 9

INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

ORGANIZACIONES

34

TOTAL 54
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PERSONEROS ESTUDIANTILES
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 PERSONEROS

ESTUDIANTILES

Elección conjunta 67 Personeros

Estudiantiles

Posesión 67 Personeros

Estudiantiles

Entrega de Kit

(Chalecos –

gorra)

67 Personeros

Estudiantiles



ACCIONES DESTACADAS
 Participamos en Cuatro Consejos de Política

Social como garantes de los derechos de las
diferentes poblaciones (Primera infancia,
infancia, adolescentes, jóvenes, mujeres,
LGTBI, discapacitados, indígenas, afro entre
otros

 Intervenimos en el Centro de Vida del Adulto
Mayor de Los Mayales y La Nevada con el fin
de verificar las condiciones de prestación del
servicio a los adultos mayores.

 Brindamos acompañamiento en la campaña
contra la explotación sexual y comercial, a
través de una toma en las instalaciones del
Terminal..

 Participación en la actividad de convivencia
escolar en el corregimiento de Mariangola, en
la cual se realizó una caminata y un consejo
municipal de convivencia escolar, con el fin de
darle tramite a los casos más delicados.

 Participamos en la sesión ampliada del
concejo municipal realizada en el
corregimiento de la Mina, con el fin de
conocer las problemáticas del corregimiento
del norte.

Visitas especiales a instituciones 

educativas públicas y privadas de 

Valledupar.



ACCIONES DESTACADAS
 Capacitación a líderes, veedores y madres

cabeza de familia en las torres de Nando

Marín en temas de control social.

 Brindamos acompañamiento a oferta

institucional en temas de salud, dirigido a

trabajadoras sexuales y población

sexualmente diversa en el HEAD sede San

Martin.

 Acompañamiento a la marcha de la

población LGTBI, con el fin de reivindicar

derechos de esta población.

 Participamos en Cuatro Consejos de Política

Social como garantes de los derechos de

las diferentes poblaciones (Primera

infancia, infancia, adolescentes, jóvenes,

mujeres, LGTBI, discapacitados, indígenas,

afro entre otros)
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S A L U D

En 2018 se incrementaron las quejas de los usuarios del sistema de salud 

quienes  acuden cada vez más a los Organismos de control a efecto de 

que se les protejan sus derechos fundamentales por vía de tutela  para  

poder acceder a aquello que no cubre el sistema. 

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.

 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.



SALUD

La falta de entrega de medicamentos de 
control y de alto costo, así como la atención de 

medicina especializada a miles de pacientes 
crónicos con patologías complejas, son las 

quejas reiteradas de los usuarios de COOMEVA 
EPS, al igual que otras EPS, acciones 

relevantes en 2018 

.

En el mes de Agosto de 2018, ante la

problemática de los servicios de salud por

parte de COOMEVA EPS en esta ciudad, el

Personero Municipal de Valledupar convoca

las directivas del nivel Nacional de dicha

EPS, quienes se reunieron en el despacho

con la finalidad de tratar asuntos

relacionados con la mala prestación del

servicio, falta de contratación en la red de

servicios de especialistas, servicio de

urgencias en las clínicas y

hospitalizaciones, cirugías represadas,

servicios de hematología y Oncología

suspendidos, falta de suministro de

medicamentos de alto costo, entre otros.



SALUD
Acciones de Tutela 318Acciones de Tutela

Todas las actuaciones La atención 

en salud es 

nuestra 

prioridad. 59

Derechos de petición
1.151 

Actuaciones riesgo laboral 6

Asesorías en Salud 316

Total asesorías y trámites 1.791



Atenciones destacadas
Usuaria de BARRIOS UNIDOS EPS-S,

de la tercera edad, mediante fallo de

tutela interpuesto por la Personería

Municipal de Valledupar, le fueron

amparados sus derechos

fundamentales a la salud y a la vida

en condiciones dignas, fallo en el

cual el Juzgado Primero Penal

Municipal para Adolescentes con

funciones de control de garantías,

ordenó la entrega de medicamentos.

4.816Peticiones y 

quejas fueron tramitadas 

en 2018 en la Personería 

de Valledupar.



Atenciones destacadas .

Usuaria de DUSAKAWI EPS-S,

menor de edad, mediante fallo de

tutela interpuesto por la

Personería Municipal de

Valledupar, le fueron amparados

sus derechos fundamentales a la

seguridad social, salud, vida e

integridad personal de la menor,

fallo en el cual el Juzgado Tercero

Civil Municipal en oralidad,

ordenó la entrega de

medicamentos y Alimento especial

para la patología que padece.
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GOBIERNO
Cárcel de Mediana y Baja Seguridad (Judicial)

CAPACIDAD REAL EXISTENTE

Patio 1 31 57

Patio 2 46 248

Patio 3 40 226

Patio 4 54 229

Patio 5 22 186

Patio RM 43 77

Patio ERE 20 41

UNIDAD ESPECIAL 16 16

Subtotal 272 1100

Total 1.100



GOBIERNO
Cárcel de Mediana y Baja Seguridad (Judicial)

1.100 internos recluidos, en un 

establecimiento que tiene 

capacidad para  una población de

256 personas



Cárcel de Máxima y Mediana Baja Seguridad (Judicial)

TORRE No. Internos

Pabellón 1 180

Pabellón 2 176

Pabellón 3 170

Pabellón 4 173

Pabellón 5 167

Pabellon 6 196

Pabellón 7 0

Pabellón 8 141

Pabellón 9 173

Pabellón  Especial 13

Pabellón  Rancho 32

Pabellón Recepción 5

TOTAL 1426



GOBIERNO
Cárceles AMBAS

ACTIVIDAD CIFRA

INTERNOS CALIFICADOS 2.724

CONCEPTO PARA TRASLADO 301

CONCEPTO PARA LIBERTAD 280

ENTREVISTA INTERNOS 152

CONTESTACIÓN PETICIÓN 190

73

Consejos de disciplina 

se realizaron en los 

establecimientos 

carcelarios de Máxima 

seguridad, La Judicial y 

en el establecimiento 

militar.



GOBIERNO
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 2018, esta

Personería Municipal, lideró el proceso y

realizo el seguimiento de implementación

de dicho Código con las diferentes

sectoriales de la Administración Municipal.

ACTIVIDAD CIFRA

SEGUIMIENTOS, ASESORÍAS 

Y ORIENTACIONES 

(USUARIOS) 

192

ACOMPAÑAMIENTO A 

REUNIONES (JAC, 

COMUNIDADES, ETC)

146

REUNIÓN MESA TÉCNICA 10

DILIGENCIAS (POLICIVAS, 

DESALOJOS, INSPECCIÓN 

OCULAR, AMPAROS, ETC).
221
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SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS

Desde la Personería de Valledupar trabajamos para la defensa de

los derechos de los ciudadanos. Atendemos y asesoramos a los

usuarios de servicios públicos en la presentación de quejas,

peticiones o reclamos en contra de las diversas empresas

prestadoras en Valledupar.

611ASESORÍAS 

EN SERVICIOS 

PÚBLICOS en 2018



Quejas por servicios públicos domiciliarios

Sigue siendo la empresa prestadora con más peticiones, 

quejas y reclamos en 2018.

 De EMDUPAR S.A. Aumentaron las quejas, de 56 en

2017 pasaron a recibirse en 2018 96 quejas.

 Gases del Caribe Usuarios presentaron 52 quejas, el

doble del año anterior.

 Aseo del Norte 11 quejas
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PRESUPUESTO

INICIAL

DEFINITIVO

RECAUDOS

$1.556.000 
$1.556.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de pesos)

INGRESOS EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE INGRESOS

EFICIENCIA DEL RECAUDO 

EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

100%

100%

100%

$1.556.000



PRESUPUESTO

$1.160.60

0 

$ 394.347.

PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTO DE PERSONAL GASTOS GENERALES OTRAS TRANSFERENCIAS

$1.052

EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL GASTO

EFICIENCIA EN LOS PAGOS DE LOS COMPROMISOS 100%

100%
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Personería al Barrio es una estrategia 

de la Personería de Valledupar que el 

año 2017 brindó asesoría a más de 

3600 familias de los corregimientos 

de la capital del Cesar. En 2018 se 

continuó  descentralizando la 

atención y llevando la oferta 

institucional del Ministerio Público y 

de las entidades participantes.                                                                                    

PERSONERÍA AL BARRIO



Toda la oferta institucional de la

Personería Municipal, más 15 entidades

entre ellas las entidades prestadoras de

servicios públicos

domiciliarios, diferentes sectoriales de la

administración municipal participaron en

las diversas jornadas de Personería al

Barrio en Valledupar.

PERSONERÍA AL BARRIO 5594
BENEFICIARIOS



Acompañaron a la Personería de

Valledupar las empresas prestadoras de

servicios públicos:

Emdupar, Electricaribe, Aseo del Norte; la

Alcaldía de Valledupar con su Oficina de

Planeación; la oficina de Gestión Social

con el programa del Adulto Mayor; la

unidad móvil del hospital Eduardo

Arredondo Daza. Comfacesar con la

oficina de empleo; Alumbrado

Público, Unidad de atención integral a

víctimas, Defensoría del

Pueblo, consultorio jurídico de la

UDES, Policía Nacional y Ejército

Nacional.

PERSONERÍA AL BARRIO



los servicios y asesorías de las

empresas:

Emdupar, Interaseo, alumbrado

público, Eléctricaribe, Gases del

Caribe, Comfacesar, Corpocesar la

Gobernación del Cesar, la Alcaldía de

Valledupar con la oficina de Planeación y

sus ofertas, estratificación, Sisben, la

oficina del adulto mayor, la unidad de

víctimas, el hospital Eduardo Arredondo

Daza, Policía Nacional, Ejército Nacional;

la superintendencia de Servicios

Públicos; los ediles,

PERSONERÍA AL BARRIO  Salud

 Servicios públicos

 Atención a víctimas



APOYO A POBLACIÓN 
MIGRANTE
RENDICIÓN DE CUENTAS

PERSONERÍA MUNICIPAL 

VIGENCIA 2018



Atención a población venezolana

La personería de Valledupar

realizó el acompañamiento

del registro de ciudadanos

venezolanos en aras de que

efectivamente se dieran las

condiciones humanitarias

para dicho registro, así

mismo presto las oficinas

para atención de esta

población migrante.



Atención a población venezolana

El Canciller Carlos Holmes

Trujillo se reunió, en octubre

de 2018, en el Cesar con

autoridades locales, entre

ellas, el Personero Alfonso

Campo Martínez, para

conocer la situación que

vivía en ese entonces

Valledupar frente a la crisis

migratoria proveniente de

Venezuela.
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