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INTRODUCCION

Es la Contraloria Municipal de Valledupar, un organismo de caracter tecnico dotado
de autonomia administrativa y presupuestal, encargado por virtud de la Constituci6n
y la ley de ejercer de manera posterior y selectiva la vigilancia de la gesti6n fiscal de
la administraci6n y particulares 0 entidades que manejen fondos 0 bienes del
Municipio de Valledupar.

EI Plan Estrategico de la Contraloria Municipal de Valledupar, es el instrumento
gerencial que sirve de so porte a la organizaci6n en la toma de decisiones, para
hacer que la Entidad logre una eficiente y eficaz administraci6n de los recursos y la
transparencia en la gesti6n publica, con activa participaci6n de la comunidad. En
consecuencia, en el plan estrategico 2012-2015, se definen y desarrollan los
objetivos institucionales y misionales de este Ente de control fiscal del Municipio de
Valledupar,
teniendo como base fundamental las propuestas establecidas en el
Plan de acci6n presentado por la Contralora, para el periodo constitucional
correspondiente.
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1. MISION
La misi6n de la Contraloria Municipal de Valledupar, es salvaguardar el patrimonio publico
del Municipio de Valledupar, con la participaci6n activa de sus administradores y la
comunidad para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de su poblaci6n.

2. VISION
La Visi6n es hacer de la Contraloria Municipal de Valledupar, un organismo promotor de la
Cultura de Autocontrol, del sentido de pertenencia institucional en los sujetos vigilados y
de la participaci6n de la ciudadania en la lucha contra la corrupci6n y el rescate de la moral
publica.

3. POUTICA DE CAUDAD
Orientar el Control Fiscal de la Contraloria Municipal de Valledupar hacia un sistema de
calidad que garantice la vigilancia, salvaguarda y la mejora de la gesti6n fiscal de los
sujetos vigilados, a traves de procesos eficaces, eficientes y efectivos con el fin de cumplir
las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

4. PRINCIPIOS ETICOS
o

o
o
o

EI buen uso de los recursos y bienes publicos garantizan la calidad de vida de la
comunidad.
EI interes general prevalece sobre el particular
Igualdad de los sujetos de control frente a la labor fiscalizadora de la contraloria.
Los resultados del ejercicio de control fiscal son publicos.
EI reconocimiento y estimulo a los logros individuales e institucionales son esenciales
para el mejoramiento continuo

5. VALORES ETICOS

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Justicia
Lea/tad
/mparcia/idad
Responsabi/idad
Respeto
Confidencia/idad
Objetividad
Bioetica .

•
•
•

•
•

Compromiso
Servicio
Profesiona/ismo
Transparencia
Participaci6n
Honestidad
Dignidad
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INSTITUCIONALES

• Gestion de control fiscal publico y transparente.
• Control fiscal oportuno, eficaz y eficiente.
o Control fiscal para el fortalecimiento al proceso de participacion ciudadana.
• Gran cruzada por la recuperacion de la etica publica y la moralidad administrativa.
•• Ejercicio de una funcion fiscal en defensa del medio ambiente en el municipio.
• Ejercicio del control fiscal para el mejoramiento de las entidades sujetas de control.

7. OBJETIVOS
•

ESTRATEGICOS

Gestion de control fiscal publico y transparente:

7.1.

Promover la divulgacion
defensa de los recursos
abocada su problematica
de radio, prensa, escrita
por la comunidad.

7.2.

Promover la creacion de un comite integrado ademas, por la Procuradurla
Provincial, Departamental, Contraloria General de la Republica - Gerencia
Departamental del Cesar, Contraloria Departamental y la Direccion Seccional
del Cesar de Fiscalia, que propendan por la realizacion periodica de mesas de
trabajo que permitan el ejercicio de intercambio de informacion (No sometida a
reserva), permitiendo que cada Institucion evalue su gestion de cara a las
investigaciones que hayan generado el ejercicio del control fiscal; evaluacion que
sera publicada en forma tambien periodica para conocimiento de la comunidad
en general.

7.3.

Facilitar la participacion de la ciudadania, en la medicion 0 evaluacion
permanente de la eficiencia y eficacia de la gestion fiscal a cargo de los
servidores publicos del orden Municipal.

•

en forma permanente de todas las acciones que en
del Municipio' se esten desarrollando por haber sido
en tiempo real, mediante la contratacion de espacios
e incluso televisivos para que sea realmente conocida

Control fiscal oportuno, eficaz y eficiente.

7.1.

Fortalecer el proceso de planeacion y ejecucion del Plan General de Auditorias,
de conformidad con la Guia Metodologica implementada para el desarrollo del
proceso auditor.
iContTol fiscal eficienle, eficaz y efectivo!
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7.2.

Implementar las TIC para procesar, evaluar y efectuar pronunciamientos
la informaci6n reportada por los sujetos de control.

7.3.

Hacer uso responsable
tiempo real.

7.4.

Propender por que el ejercicio del Control Fiscal de los sujetos de control, se
lIeve a cabo mediante la realizaci6n de auditorias integrales en cada uno de
ellos, que permitan el mejoramiento continuo y el desarrollo de una gesti6n
eficiente y eficaz de acuerdo con su planeaci6n estrategico.

7.5.

Realizar Auditorias de Impacto, tomando como punto de partida el analisis de
riesgo en el que se encuentre la entidad, tambien las que puedan originarse en
peticiones y quejas de la comunidad , mediante acciones de promoci6n que
permitan estimular la participaci6n ciudadana e identificar las oportunidades de
vigilancia de la gesti6n fiscal.

7.6.

Fortalecimiento del comite reacci6n inmediata: Que permita detectar 0 verificar
en forma oportuna las conductas presuntamente irregulares denunciadas por la
comunidad, la red de veedores publicos 0 cualquier Organizaci6n comunitarias.

7.7.

Robustecimiento del recurso humano, mediante la suscripci6n de convenios con
Universidades y Organizaciones Civiles.

7.8.

Se desarrollara un Programa Interno de Auto Control que se materializara
internamente en el Organo de Control Fiscal, implementando un programa de
seguimiento
a efecto de que el tramite de las denuncias, las Auditorias, los
procesos responsabilidad
fiscal, administrativos
sancionatorios
y los de
jurisdicci6n coactiva, se tramiten con estricta sujeci6n a los terminos legales
quedando proscrita las dilaciones injustificadas y con ello la violaci6n al debido
proceso.

de la funci6n de advertencia

sobre

y control posterior en

• Control fiscal para el fortalecimiento al proceso de participaci6n ciudadana.
7.1.

Desarrollar programas de capacitaci6n dirigidos a:
•
•
•
•
•
•

Las Organizaciones Civiles
Comites de Veedurias Ciudadanas
Instituciones Educativas
Servidores PLibicos
Grupos de ciudadanos
Comunidad en general
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Capacitaciones que se lIevaran a cabo mediante la suscripci6n de convenios
Interinstitucionales con Universidades, Entidades Vigiladas, Organizaciones
nacionales 0 internacionales, Instituciones Publicas 0 Privadas, Sujetos de
control, Organos de control, Organizaciones de Estudios e Investigaci6n
sociales y Organizaciones Civiles.
7.2.

Gestionar la suscripci6n de convenios con Organizaciones civiles
sensibilizaci6n, promoci6n y constituci6n de veedurias ciudadanas.

7.3.

Conformar alianzas estrategicas que permitan la constituci6n de equipos
especializados de veedores ciudadanos con el objeto de ejercer controles
fiscales sociales preventivos con relaci6n a la formulaci6n y ejecuci6n del plan
de desarrollo.

7.4.

Disenar un programa de capacitaci6n dirigido a Grupos de ciudadanos y
comunidad en general que atisbe a lograr el empoderamiento
de las
comunidades en la defensa de los recursos publicos.

7.5.

Atender oportunamente
organismo de control.

7.6.

Articular el ejercicio de control fiscal con la ciudadania.

7.7.

Adelantar un programa que permita la elecci6n de Contraloritos en las
Instituciones Educativas del Municipio, para exaltar los valores morales, etica y
buenas costumbres en la poblaci6n estudiantil.

7.8.

Crear un programa de permita la vinculaci6n de j6venes estudiantes de 10 Y 11
grados de Bachillerato para que presten el servicio social obligatorio para optar
a titulo de bach iller, en procura de la vigilancia y control de la gesti6n publica, a
traves de experiencia de control social del medio y otros en procura y defensa
del medio ambiente.

7.9.

Promover el programa la Contraloria en tu comuna; mediante el cual el Organo
de Control peri6dicamente realice jornadas de capacitaci6n que persigan el
empoderamiento de la ciudadania en la defensa de los recursos del Municipio y
efectuar el seguimiento a obras e inversiones en cada comuna.

las denuncias, quejas y peticiones formuladas
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publica

y

la moralidad

7.1.

Implementar un programa de capacitaciones
que promuevan
el cambio de
actitud de los servidores publicos y de los particulares que administren recursos
publicos en el municipio.

7.2.

Adelantar una gran cruzada de capacitaci6n que persiga el fomento de una
cultura de rescate de valores y recuperaci6n de la etica publica y la moralidad
administrativa, utilizando las modalidades academicas y de capacitaci6n en
Colegios,
Universidades,
Sujetos de control, Organos de participaci6n
Comunitaria, Estamentos Publicos, Privados y comunidad en General. Para que
en forma presencial
mediante
la realizaci6n
de seminarios,
talleres,
conferencias, programas de Radio y Televisi6n, se propenda por la recuperaci6n
tejido social de valores morales.

7.3.

Implementar en las Instituciones Educativas un programa de capacitaci6n sobre
principios morales, valores, etica y buenas costumbres.

• Ejercicio de una funcion fiscal en defensa del medio ambiente en el municipio.
7.1.

Incluir la evaluaci6n del componente ambiental en todas las auditorias que se
les realicen a los sujetos de control.

7.2.

Ejercer de manera eficiente y eficaz el control a la gesti6n ambiental
valoraci6n de los costos ambientales.

7.3.

Crear un comite conformado por ambientalistas, Organismos de control, sujetos
de control, ONGS, Instituciones Educativas publicas y privadas, Universidades
y la comunidad en general para promover, fomentar y propender la defensa de
los recursos naturales y del ambiente en el Municipio.

7.4.

Adelantar una gran jornada de sensibilizaci6n sobre
en el Municipio: Mesas de trabajo, simposios, talleres,
que promuevan la defensa del ambiente y permitan
de la explotaci6n de los recursos naturales en el
publicas de conservaci6n del mismo.

y la

la problematica ambiental
conferencias y seminarios
evaluar el impacto social
Municipio y las pollticas
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• Ejercicio del control fiscal para el mejoramiento
control.

de las entidades sujetas de

7.1. Conformar un comite integrado por los jefes de control interno de los sujetos de
control a efecto de realizar trimestralmente, mesas de trabajo para el seguimiento
a los distintos planes de mejoramiento suscritos con este Ente de control fiscal
Municipal.

iContToI fiscal eficiente, eIicaz y eFeclivo!
Tetefonos 5801842 - Te/efax: 5803280
Calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - cesar
E_mail: despacho@contraloriavalleduoar.qov.co

WEB: www.contraloriavalledupar.qov.co

