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QUE ENCONTRAMOS… 

En primera instancia se  verificó el estado  de cada uno de los contratos  de la relación de cuentas por pagar, que se encontraban en el decreto de  reserva 

de 2008, entregados por la administración anterior, los cuales se relacionan a continuación. 

 

NOMBRE O BENEFICIARIOS  CONCEPTO  ESTADO ACTAUAL  

JORGE ENRIQUE CAMPO JIMENEZ  CONTRUCCION VIA DE ACCESO 

ENTRADA PRINCIPAL EN CONCRETO 

RIGIDO A LA CABECERA DEL  

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR 

K0 +000AL  

LIQUIDADO 2008, LUEGO DE HABERCE 

SOLICITADO UN ADICIONAL QUE NO FUE 

AUTORIZADO  

JAVIER PEREZ CHAJIN  MEJORAMIENTO  Y MANTENIMIENTO  

DE LA VIA VEREDAS( LA NUEVA 

VICTORIA-LOSPIÑONES), (ESTACION 

DE CANDELARIA- DARDANELOS II)LOS 

VENADOS-BETEL)( SABANAS DEL 

TREBOL- BUENOS AIRES) ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE 

CHIMICHAGUA CESAR  

LIQUIDADO 2008  

JAVIER PEREZ CHAJIN  MEJORAMIENTO VIA PALMIRA-LOS 

PAJARITOS ZONA RURAL DEL 

LIQUIDADO 2008  



MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR  

COOPERATIVA PARA DESARROLLO INGRAL 

DE LOS MUNICIPIO (COOPEMUN) Y/O 

REYNALDO DUSSAN CALDERON  

REMODELACION Y ADECUACION DE 

LA SEDE ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA CESAR  

PROCESO EN INSTANCIAS JURIDICAS, POR 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA  

ADALBERTO AÑEZ NUÑEZ  INTERVENTORIA PARA LA 

CONTRUCCION VIA DE ACCESO 

ENTRADA PRINCIPAL EN CONCRETO 

RIGIDO A LA CABECERA DEL  

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR 

K0 +000AL  

LIQUIDADO 2008  

SEMPEGUA UT Y/O FERNANDO OROZCO 

FERREIRA  

INTERVENTORIA DE LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN 

EL MUNICIPIO DECHIMICHAGUA 

CESAR  

SUSPENDIDA LA OBRA A ESPERA  

 DE SER ACEPTADO EL REDISEÑO  

CANDELARIA UT Y/O FERNANDO OROZCO 

FERREIRA  

INTERVENTORIA DE LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 

CORREGIMIENTO DE CANDELARIA EN 

EL MUNICIPIO DECHIMICHAGUA 

CESAR  

SUSPENDIDA LA OBRA A ESPERAS DE SER 

ACEPTADO EL REDISEÑO.  

 

 

 



 

 

PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO 

Se elaboró el Plan de Desarrollo Municipal “GOBERNANDO HACIA LA EXCELENCIA 2008 

de 1994,  plenamente concertado con la comunidad, donde  la participación de diversos sect

de Planeación (24 sectores participaron), el cual estuvo concurrido por los diversos sectores de la comunidad  y aprobado por

mediante acuerdo no… por unanimidad y el cual se desarrolla exitosamente.

 

Este fue contratado en un paquete financiero con  la elaboración del plan indicativo,  planes de acción 2009, el programa anu

capacitación de los funcionarios municipales en la elaboración, implemen

del municipio de Chimichagua. por un valor de 18.500.000.oo

 

 

 

PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

“GOBERNANDO HACIA LA EXCELENCIA 2008 -2009”, bajo los lineamientos de la constitución política y la  ley 152 

de 1994,  plenamente concertado con la comunidad, donde  la participación de diversos sectores  se hizo presente tal como lo refleja el Consejo Territorial 

de Planeación (24 sectores participaron), el cual estuvo concurrido por los diversos sectores de la comunidad  y aprobado por

al se desarrolla exitosamente. 

Este fue contratado en un paquete financiero con  la elaboración del plan indicativo,  planes de acción 2009, el programa anu

capacitación de los funcionarios municipales en la elaboración, implementación y ejecución de los instrumentos de planificación del desarrollo y financiera 

del municipio de Chimichagua. por un valor de 18.500.000.oo 

bajo los lineamientos de la constitución política y la  ley 152 

ores  se hizo presente tal como lo refleja el Consejo Territorial 

de Planeación (24 sectores participaron), el cual estuvo concurrido por los diversos sectores de la comunidad  y aprobado por el Concejo Municipal 

Este fue contratado en un paquete financiero con  la elaboración del plan indicativo,  planes de acción 2009, el programa anual mensual izado de caja y 

tación y ejecución de los instrumentos de planificación del desarrollo y financiera 

 



 

 

 

 

• Se logro  sistematizar la parte financiera del municipio a través del programa Sistema de Información Administrativa y Financiera (SIAF), 

Suministrado e implantado por la gobernación del cesar, el cual ha sido de gran beneficio para agilizar los procesos financieros de la administración, 

obteniendo una información veraz y oportuna con el firme propósito de darle un buen manejo a los recursos.  

 

• Brindamos asistencia técnica a la secretaria de Planeación Municipal de Chimichagua cesar, encargada de la elaboración del Manual de 

Contratación Municipal. $ 19.650.000 

 

•  contratamos el transporte de dos motores fuera de borda desde el Municipio de la Gloria Cesar, hacia Chimichagua y para la compra de una 

guadañadora, con destino a la defensa civil del municipio de Chimichagua cesar. Con el propósito de recorrer la ciénaga en brigadas y prestar ayuda 

ante emergencias y para ayudar al mantenimiento de escenarios deportivos y sitios públicos( comentarios, plazas, parques). valor $1.900.000. 

 

• Contratamos la elaboración de la información exógena tributaria, año gravable 2007, del municipio de Chimichagua cesar. $7.000.000 para……….. 

 

• Con el propósito de establecer unas políticas claras que ayuden a mantener actualizada una información veraz del estrato de cada uno de los 

habitantes del municipio se contrató en la elaboración de la estratificación del municipio de Chimichagua cesar. $11.500.000  

 

• Contratamos   la implementación del Modelo Estándar de control interno  “MECI” en la Alcaldía Municipal de Chimichagua. $15.000.000 



 

 

 

• suministro de útiles e implementos de aseo con destino a la alcaldía municipal por  $7.107.250. suministro de equipos de oficinas, con destino a las 

diferentes dependencias de la misma estimados en  $2.000.000  

 

• suministro de ropa y calzado para los empleados de carrera administrativa correspondientes al año 2008. $8.587.645 

 

   

 

 

           

 

 



 

 

 

• Apoyo logístico a encuentro de cuidados de  familias en acción $3.500.000  

 

• Apoyo a la integración de las Juntas de Acciones Comunales del sector sur oriental del municipio de Chimichagua cesar, en la  vereda cabecera, 

jurisdicción del Municipio de Chimichagua cesar el día 6 de diciembre  de 2008. $3.480.000. es de anotar que la junta de acción comunal de la 

vereda cabecera es ejemplo a nivel nacional por su sinergia y liderazgo en la ejecución de proyectos productivos. 

 

 

 

Realizamos 16 mesas de trabajo en las diferentes veredas y corregimientos con el objetivo de propiciar la participación ciudadana en la gestión 

administrativa. 

 

 

 



 

 

 

 

SEGURIDAD  Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

� SE CREO LA COMISARIA DE FAMILIA y se ha garantizado su funcionalidad , para interaccionar con la inspección de policía y el cuerpo de policía, 

acompañado de un proceso de institucionalidad 

� No. De Casos tratados : 81 

� Se logro 39 conciliaciones 

• Se disminuyo el números  de casos de maltrato infantil 

• Se realizaron charlas en temas relacionados con la unidad familiar, la  violencia intrafamiliar y abuso sexual, entre otros. 

FALTAN DATOS DE LA INSPECCION CENTRAL DE POLICIA 

                                                                                                                         

 

 

   

 

 

 

      



 

 

 

 

 

GESTION SOCIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

� Con el liderazgo de la Primera Gestora y un grupo de amigos logramos que más de 2.000 Niños desayunaran deliciosa y nutritivamente en los 

barrios marginados de la Cabecera Municipal, los Corregimientos y veredas. 

  

� Donamos más de veinte (20) cofres fúnebres a personas de escasos recursos que fallecieron en  este municipio 6.600.000 . Y 12 mas entregados en 

el corregimiento de Saloa valor de  por $4.000.000 . 

� Apoyamos a la población desplazada en programas de patios productivos(siembra de hortalizas), pollos de engorde y crías de cerdo. 

   

 


