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GUÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018 

Objetivo: Informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada por este ente de control 

durante la vigencia 2018.  

Fecha: martes 12 de marzo de 2018.  

Hora: 8:00 am a 11:00 am.  

Lugar: Auditorio Cámara de Comercio, Carrera 14 N° 6 – 74 Valledupar, Cesar.  

Inscripciones y consultas: para inscribirse a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, ver el informe de gestión 2018 y presentar inquietudes sobre el mismo, puede 

hacerlo siguiendo los siguientes pasos:  

- Para realizar la consulta del informe de gestión: 

Ingresar a la página web de la Contraloría Municipal de Valledupar 

www.contraloriavalledupar.gov.co, dar clic en la pestaña de “Planeación y Gestión” 

botón Rendición de cuentas, panel de la vigencia 2018 – informe de gestión, 

relacionado en el enlace a continuación: 

http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/rendicion-de-

cuentas/informesrendiciondecuentas  

 

- Inscripción de asistencia y/o presentación de inquietudes sobre el informe: 

Ingresar a la página web de la Contraloría Municipal de Valledupar 

www.contraloriavalledupar.gov.co, dar clic en la pestaña de “Planeación y Gestión” 

botón Rendición de cuentas, revisar la información descrita en “ANUNCIOS DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA”  

http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/rendicion-de-

cuentas/informesrendiciondecuentas  

 

- Inscripciones y/o entrega de inquietudes en la sede Contraloría:  
 
Recepción de inquietudes: Se recibirán entre el 1 al 8 de marzo de 2019, en la sede 
de la Contraloría Municipal, ubicada en la calle 14 No. 6 – 44 tercer piso de 8:00 am 
a 1:00 pm y de 3:00 pm a 6:00 pm presentando documento de identidad.  
 

- El día de la audiencia:  
 
Los asistentes deben registrase en la entrada, presentando su documento de 
identidad. Después de los actos protocolarios se dará lectura al orden del día de la 
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, los ciudadanos que deseen intervenir 
sobre los temas tratados en la Audiencia, deben inscribirse previamente, el tiempo 
promedio de duración de la Audiencia Pública es de 3 a 4 horas. Las inquietudes 
registradas, debidamente, sobre el informe de gestión 2018 serán resueltas en el 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
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