Monitoreo al cumplimiento
Normativo : Ley 2013 de 2019

Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Gobernación del Valle del Cauca

Monitoreo al cumplimiento de Marco Normativo
ley 2013 de 2019 “por medio del cual se busca garantizar el
cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante
la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los
conflictos de interés”
El observatorio para la transparencia y la lucha contra la corrupción del Valle del
Cauca, desde su creación ha realizado una labor activa por promover el cumplimiento
normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública, permitiendo
que cada vez más entidades conozcan la ley y la apliquen en su gestión cotidiana . En
diciembre del año 2019 el congreso de la republica aprobó la ley 2013 , por medio de
la cual se busca aplicar los principios de transparencia en la gestión publica mediante
la publicación de las declaraciones de bienes y renta de los ordenadores de gasto de
las entidades y la publicación de documentos de conflicto de interés , en este sentido
por medio del presente estudio se realizará el monitoreo al cumplimiento del marco
legal , para desarrollar diagnósticos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y
generar información que permita realizar acciones de acompañamiento por medio de
la oficina de transparencia de la gobernación del Valle del Cuaca para fomentar el
cumplimiento al marco normativo.
Objetivo
Realizar un monitoreo al cumplimiento de los requerimientos de la ley 2013 de 2019
en las diferentes entidades del departamento.
Ejercicio de Monitoreo
la actividad de monitoreo se realizo a través de la verificación de publicación en la
pagina web de los documentos de declaración de renta de los miembros del equipo
directivo de las entidades ( Alcaldes , secretarios , miembros de gabinete, gerentes ,
directores y jefes de oficina) y la publicación de documentos que verifiquen la
existencia de políticas de control a conflictos de intereses en las entidades.
Adicionalmente se verifico el cumplimiento de la ley 2016 de 2020 , para adopción de
códigos de integridad del servicio publico por medio de la publicación de los códigos
de integridad de las entidades .

Resultados – Alcaldías Municipales Ley 2013
1. LA ENTIDAD CUENTA CON DECLARACIÓN DE RENTA DE SU
ALCALDE O DIRECTOR?

10%
cumple
no cumple

90%
Entre las 42 paginas web de alcaldías municipales monitoreadas, solo en cuatro de ellas
se encontró declaración de renta de su alcalde , lo que equivale a un 10% del total , el
otro 90% (38 alcaldías municipales) no cumplen con parámetros legales de
cumplimiento de este requisito.

1.1 CUENTA CON DECLARACION DE GABINETE O
SUBDIRECTOR ?

7%
cumple
no cumple

93%

Entre las 42 paginas web de alcaldías municipales monitoreadas, solo en tres de ellas se
encontró declaración de renta de miembros de equipo directivo o gabinete (secretarios ,
subsecretarios, jefes de oficina, asesores de despacho , etc.) , lo que equivale a un 7%
del total , el otro 93% (39 alcaldías municipales) no cumplen con parámetros legales de
cumplimiento de este requisito.

1.2 DE QUE AÑO ES LA DECLARACIÓN ?

50%

2018

50%

2019

Las alcaldías que realizaron la publicación de la declaración de renta solo el 50% tienen
el documento actualizado , el otro 50% tiene publicado el documento de vigencia 2018
que hace referencia al periodo declarado en 2019 y vigente para publicación en 2020.
2. TIENE UNA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS
PUBLICADA ?

17%
cumple
no cumple

83%
Entre las 42 paginas web de alcaldías municipales monitoreadas, solo en siete de ellas
se encontró documentos referentes a manuales o políticas de conflicto de interés
aplicados en las entidades , lo que equivale a un 17% del total , el otro 83% (35 alcaldías
municipales) no cumplen con parámetros legales de cumplimiento de este requisito.
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1

ALCALÁ

12

DAGUA
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LA UNIÓN
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TORO

2
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13

EL ÁGUILA

24

LA VICTORIA

35

TRUJILLO

3

ANSERMANUEVO

14

EL CAIRO

25

OBANDO

36

TULUÁ

4

ARGELIA

15
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26

PALMIRA

37

ULLOA

5

BOLIVAR

16

EL DOVIO

27

PRADERA
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VERSALLES

6

BUENAVENTURA

17

FLORIDA

28

RESTREPO

39

VIJES

7

BUGALAGRANDE

18

GINEBRA

29

RIOFRIO

40

YOTOCO

8

CAICEDONIA

19

30

ROLDANILLO
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YUMBO

9

CALIMA

20

GUACARÍ
GUADALAJARA DE
BUGA

31

SAN PEDRO

42

ZARZAL

10

CANDELARIA

21

JAMUNDÍ

11

CARTAGO

22

LA CUMBRE

32 SANTIAGO DE CALI

33

SEVILLA

Resultados – Entidades descentralizadas Ley 2013
1. LA ENTIDAD CUENTA CON DECLARACIÓN DE
RENTA DE SU ALCALDE O DIRECTOR?

47%

cumple

53%

no cumple

Entre las 17 paginas web de entidades descentralizadas adscritas a la gobernación del
valle del cauca monitoreadas, solo en nueve de ellas se encontró documentos referentes
a declaración de impuesto de renta, lo que equivale a un 53% del total , el otro 45% (8
entidades descentralizadas) no cumplen con parámetros legales de cumplimiento de
este requisito.

1.1 CUENTA CON DECLARACIÓN DE GABINETE O
SUBDIRECTOR ?

24%
cumple
no cumple

76%
Entre las 17 paginas web de entidades descentralizadas adscritas a la gobernación del
valle del cauca monitoreadas, solo en cuatro de ellas se encontró documentos
referentes a declaración de impuesto de renta de subdirectores y miembros de equipo
directivo, lo que equivale a un 24% del total , el otro 76% (13 entidades
descentralizadas) no cumplen con parámetros legales de cumplimiento de este
requisito.

1.2 DE QUE AÑO ES LA DECLARACIÓN ?

44%

2018

2019

56%

Las alcaldías que realizaron la publicación de la declaración de renta solo el 44% tienen
el documento actualizado, equivalente a 4 entidades , el otro 56% tiene publicado el
documento de vigencia 2018 que hace referencia al periodo declarado en 2019 y vigente
para publicación en 2020.

1. TIENE UNA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS
PUBLICADA ?

47%
53%

cumple
no cumple

Entre las 42 paginas web de alcaldías municipales monitoreadas, solo en ocho de ellas
se encontró documentos referentes a manuales o políticas de conflicto de interés
aplicados en las entidades , lo que equivale a un 47% del total , el otro 53% (9 entidades
descentralizadas) no cumplen con parámetros legales de cumplimiento de este
requisito.
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En la tabla se relacionan las 17
entidades descentralizadas adscritas a
la gobernación del valle del cauca
monitoreadas , el estudio se aplico a
las entidades que manejan un portal
web donde se pueda verificar la
publicación de la información
referente al cumplimiento del marco
normativo, el sombreado verde
resalta las entidades que cumplen
con la publicación de declaración de
impuesto de renta de su director.
Aunque cabe resaltar que de estas
entidades solo cuatro presentan el
documento actualizado a 2019.
En el resto de las entidades
sombreadas con rojo no se encontró
evidencia de la publicación de los
documentos referenciados .

Observaciones Finales
En el monitoreo realizado a las entidades se encontró un estado de avance bajo en la
publicación de documentos referentes a declaración de impuesto de renta y
documentos referentes aplicación de políticas de conflicto de interés en las entidades
territoriales “ alcaldías municipales” , estos niveles de incumplimiento pueden estar
relacionados al desconocimiento de la normativa la cual es relativamente nueva y a la
falta de criterios o lineamientos de aplicación , generando dificultades para establecer
estándares o requerimientos claros de publicación . En este sentido se debe seguir
trabajando en la socialización de la ley y sus estándares de aplicación de tal forma que
las entidades tengan claro que documentos se deben publicar y como se debe llevar a
cabo este ejercicio.
En el caso de las entidades descentralizadas el nivel cumplimiento es medio ,
aproximadamente el 53% de las entidades publicaron la información referente a
declaración de impuesto de renta y presentando mayor avance en la implementación
de políticas de conflicto de interés que permiten aplicar estrategias de prevención de
corrupción en las entidades .
Para el presente año una de las metas del observatorio de transparencia y la oficina
para la transparencia de la gobernación del valle del cauca será la socialización del
marco normativo para mejorar los niveles de cumplimiento y la garantía del derecho
de acceso a la información, así como la aplicación de estrategias de prevención de
corrupción que permitan a las entidades mejorar su gestión e indicadores de
evaluación de esta.
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