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INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 2016 – CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA  

 

 
I- INTRODUCCION 

 
De conformidad con el artículo 32 de la ley 489,  respecto a la democratización 
y el control social a la gestión pública en la que se contemplan las audiencias 
pública  como una de las acciones necesarias  para involucrar a los ciudadanos 
en el control social y la evaluación de la gestión de las entidades del sector 
público, el 30 de Noviembre de 2016 la Contraloría Municipal de Tunja llevó a 
cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía en el 
auditorio el  “CREM” de la Alcaldía Mayor de Tunja.,  en esta audiencia se 
presentaron los resultados de la gestión realizada del 1 de enero a 31 de 
octubre de 2016 en el marco del plan estratégico 2016-2019 y el plan de acción 
por dependencias  2016.  
 

II- CONVOCATORIA 
 
Mediante aviso publicado el 3 de noviembre de 2016 en la página web de la 
Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, a través de invitación escrita a los  
funcionarios de las diferentes secretarias de la Alcaldía, al Alcalde del 
Municipio de Tunja, a los miembros del Concejo, a las veedurías y a los sujetos 
de control.  
  
 

III-  REALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS. 

 
El día 30 de noviembre de 2016, tal como se había programado se llevó a cabo 
la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Contraloría Municipal de 
Tunja, al evento asistieron 54 personas, los cuales quedaron registrados en 
formatos de asistencia, representados en los diferentes sectores, comunidad, 
funcionarios de la alcaldía, veedores, miembros del Concejo de Tunja y 
funcionarios de la Contraloría.  
 

IV- INTERVENCION DE LA COTRALORIA MUNICIPLA DE TUNJA 
 

1. Intervención del Señor contralor 
 

El contralor municipal presenta un cordial saludo al Contralor de Boyacá, a un 
representante del Concejo de Tunja a los funcionarios de la administración que 
se encuentran presentes, a los veedores, representantes de las juntas de 
acción comunal, a los funcionarios fe la entidad y demás personas que 
asistieron al evento. 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Enseguida presenta la metodología con la que se va a rendir el informe por 
parte de los directivos de las diferentes áreas, así como la metodología para la 
sesión de preguntas o intervención de la ciudadanía.  
 
Continua con la presentación del Plan Estratégico, informa que fue construido 
con metas y acciones para llevar a cabo en su periodo de gestión 2016-2019, 
da a conocer la misión y la nueva visión propuesta por esta administración. 
Finaliza su presentación resaltando la participación de la ciudadanía en estos 
eventos e insta a los veedores para que se involucren en los diferentes eventos 
que realiza el ente de control y coadyuven con la gestión, realizando control 
social a los recursos públicos del municipio.  
 
      2. Intervención de los funcionarios 
 
En este espacio los funcionarios líderes de los procesos de Auditoría Fiscal, 
Responsabilidad Fiscal, Administrativa y Control Interno presentan el informe 
de gestión con los resultados de las actividades establecidas en los planes y 
programas de la vigencia 2014, finalizando con el informe de sistema de  
control interno 
 

V- INTERVENCION DE LA CIUDADANIA 
 
Terminada la intervención de la Contraloría, el moderador invitó a todos los 
participantes a presentar sus inquietudes, quejas y sugerencias a través de los 
formatos establecidos para el efecto, y solo una persona presentó el formato 
con una pregunta. 
 
 

QUEJA. SUGERENCIA, 
FELICITACION 

RESPUESTA 

Porque la Contraloría no se ha 
manifestado frente procedimiento de 
la Auditoría General de la Republica y 
el Tribunal Administrativo de Boyacá, 
frente al hecho que no tiene 
competencia para ejercer auditoria al 
Cuerpo de Bomberos de Tunja, ya 
que estos pronunciamientos así lo 
demandan? ¿Por qué no se ha 
archivado? 

El Contralor se pronuncia frente a la 
inquietud, manifestando que 
efectivamente en agosto se notificó el 
fallo de segunda instancia en el que 
se determinó que el Cuerpo de 
Bomberos no es sujeto de Control, 
por lo que como se dijo en el informe 
de responsabilidad fiscal, los 31 
procesos están con proyecto de 
archivo, y se considera que antes de 
terminar este año estarán resueltos. 
Se aclara que aunque el Tribunal se 
pronunció que el Cuerpo de 
Bomberos no es sujeto de control no 
quiere decir que el contrato no se 
pueda auditar.  
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     VI. EVALUACION DE LA AUDIENCIA 
 
Al iniciar la audiencia se les entregó una encuesta de satisfacción, la cual fue 
diligenciada por 37 personas de las 54 que asistieron al evento, está 
compuesta por  5 preguntas referentes a: La convocatoria a la audiencia, la 
claridad  de la exposición, respuesta a las inquietudes, horario programado, 
con respuestas de excelente, bueno, regular, deficiente y malo.  
 

1. Desde el punto de vista de la Publicidad e Información suministrada, 
¿Considere usted que la convocatoria a la Audiencia Pública fue?  

 

 
 

A esta pregunta, 21 usuarios opinaron que excelente, 14 bueno y 2 que regular, 
se evidencia que la convocatoria se hizo dentro de los términos y se utilizaron, 
medios de comunicación adecuados para que toda la comunidad se pudiera 
enterar.  
 

2. Desde el punto de vista de la claridad en la exposición, ¿Considera 
usted que la audiencia pública fue? 
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Igualmente en esta pregunta los usuarios que opinaron resaltan la claridad en 
la exposición atendiendo a que 20 encuestados opinaron que excelente, 16, 
opinaron que buena y solo 1 dijo que regular. 
 
 

3. Desde el punto de vista  de la adecuada respuesta a las inquietudes 
¿Considera que la audiencia fue? 

 
 

 
 
Se evidencia que la respuesta dada por la entidad a la pregunta que surgió en 
la audiencia por un veedor, fue respondida dentro de la audiencia de forma 
clara y concreta, 16 personas de las 37, expresaron que había sido excelente, 
20 opinaron que bueno y 1 que regular.  
 

4. Desde el punto de vista del cumplimiento de horario programado 
¿Considera que la Audiencia Pública fue? 

 

 
 

Se evidencia en esta pregunta, que 21 personas opinan que se cumplió con el 
horario programado, de forma excelente, 14 opinan que fue bueno y 2 que 
regular.  
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5. Desde el punto de vista de las instalaciones, ayudas audiovisuales, 

medios tecnologicos, y organización del evento ¿Considera que la 
audiencia publica fue? 
 
 

 
 
 
 
23 usuarios opinaron que excelente, 12 que bueno y 2 que regular, por lo que 
se evidencia que la comunidad quedó satisfecha con el evento realizado 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a la evaluación de la audiencia se evidencia que la entidad 
convocó ampliamente a las diferentes organizaciones sociales, gremiales, la 
academia, los funcionarios públicos de las diferentes entidades, los sujetos de 
control, observándose que aún se sigue presentando abstinencia, 
especialmente por parte de las organizaciones sociales. 
 
La convocatoria al evento cumplió con lo establecido tanto en el documento 
COMPES, la Ley 489 de 2004 artículo 32 capítulo octavo, así mismo se 
atendieron los lineamientos establecidos por la entidad en el SIG.  
 
La presentación del informe por parte del Contralor, como del grupo de 
colaboradores giró en torno a 5 aspectos: Auditoria fiscal, procesos de 
responsabilidad fiscal y cobro coactivo, administrativa y financiera, participación 
ciudadana y control interno, fue un exposición clara, se hizo a través de 
diapositivas, el contenido de cada uno de los temas estuvo enfocado a 
presentar los logros y los retos  alcanzados en cada área de la entidad durante 
el primer año de administración del Contralor. Igualmente se le dio  la 
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oportunidad a la comunidad para que presentara sus inquietudes y sugerencias 
a través de preguntas.  
 
La encuesta realizada arrojó un resultado excelente en todas las preguntas que 
se realizaron, respecto a la audiencia pública. 
 
 

 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora de Control Interno de Gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


