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INFORME DE EVALUACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS 2018 – CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
 
 

 
I- INTRODUCCION 

 
 
De conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Decreto 
1499 de 2017, la audiencia pública de rendición de cuentas es un componente 
de la Política  Rendición de cuentas, política que corresponde a la Quinta (5) 
Dimensión, denominada  Información y comunicación, la cual tiene como 
propósito la interacción con los ciudadanos, haciendo que estos estén bien 
informados, sobre cómo opera la entidad, como hacer efectivos sus derechos, 
fomenta la  eficiencia, la calidad y la transparencia en la gestión pública y el 
control social ciudadano.   
 
La Contraloría Municipal de Tunja en cumplimiento a lo anterior y el marco del 
deber legal que tienen todos los servidores públicos de informar acerca de su 
gestión y del manejo de los recursos asignados, el 29 de noviembre de 2018 a 
través de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía,  en el 
auditorio el  “CREM” de la Alcaldía Mayor de Tunja,  presentó un informe 
pormenorizado de la gestión adelantada en la vigencia 2018 con corte a 30 de 
octubre de 2018, en la que participaron servidores públicos, entidades públicas 
sujetos y puntos de control y comunidad en general.   
 

II- CONVOCATORIA 
 
Mediante aviso publicado el 26 de octubre de  2018 en la página web de la 
Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, se difundió la invitación a toda la 
ciudadanía, a funcionarios a entidades públicas.  La página fue consultada por 
69 personas.  
 

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

 
Tal como se estableció en la invitación el día 29 de noviembre de 2018,  se 
llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la Contraloría 
Municipal de Tunja, al evento asistieron 53 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.  
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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IV- INTERVENCION DE LA COTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
 
 
Para la presentación del informe, se dispuso de un lugar ubicado en las 
instalaciones de la Alcaldía de Tunja, Salón Bicentenario,  Primer piso del 
edificio, el cual contó con equipos de visualización y audio.    
 
Con la presencia de los diferentes asistentes entre los que se destacan, 
funcionarios de la Alcaldía de Tunja, del Concejo Municipal, representantes de 
los diferentes sujetos de control, funcionarios de la Contraloría Municipal y 
ciudadanía y en general, se dio inicio  a la audiencia de rendición de cuentas.  
 

1. Intervención del Señor Contralor 
  

 
 
 
El contralor municipal presenta un cordial saludo al Alcalde del Municipio de 
Tunja, Dr. Pablo Emilio Cepeda, a los representantes legales de los demás 
puntos y sujetos de control, a los funcionarios de la Contraloría y a todas las 
personas que asistieron.  Comienza su informe enfatizando que es el tercer 
año de su gestión en la Contraloría  Municipal de Tunja, “Por un control fiscal 
independiente, eficiente y participativo, el cual se ha venido ejerciendo a lo 
largo de los tres años en forma responsable, evidenciado en la vigilancia que la 
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entidad ha hecho de los recursos de los tunjanos de manera eficiente, evitando 
que se pierdan y se ejecuten de forma inadecuada, es un compromiso 
adquirido y así se seguirá haciendo hasta terminar la gestión. 
 
Igualmente manifiesta que la Contraloría, cuenta con una página web, que 
permite a la ciudadanía conocer de primera mano todo lo que está 
desarrollando, esto a través de la publicación de los informes de las Auditorias 
Fiscales realizadas, los procesos de Responsabilidad Fiscal que se han fallado. 
Se tiene igualmente un Link para que la comunidad presente sus quejas, 
denuncias o sugerencias sobre el servicio que presta el ente de control. 
 
Seguidamente presenta al grupo directivo a quienes les da el uso de la palabra 
para que continúen presentando el informe de la gestión realizada por cada 
área o dependencia.   
 
Toma la palabra la Auditora Fiscal y responsable del área de Auditoria Fiscal 
quien presenta un informe detallado, de las auditorías realizadas a la fecha de 
presentación del informe, los sujetos auditados y los hallazgos tanto 
disciplinarios, penales y fiscales,  encontrados en cada una de las auditorías 
realizadas por el ente de control, así como los logros más significativos.  
 
Igualmente presenta el informe de participación ciudadana, las actividades 
llevadas a cabo por la Contraloría respecto a la integración de la comunidad al 
Control Social, la gestión realizada con relación a las PQRSD, presentadas por 
la comunidad en el 2018.  
 
Continua la Jefe de la Oficina Jurídica, dando a conocer la gestión realizada en 
el 2018, respecto a los procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo, 
procesos sancionatorios y sobre los procesos que cursan en la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo.  
 
Posteriormente se presenta por parte de la Jefe de la Oficina Administrativa, lo 
correspondiente a la gestión llevada a cabo por la Contraloría respecto de los 
recursos girados al ente de control para el fortalecimiento del recurso humano y 
recursos físicos e informáticos. Presenta un informe detallado de la ejecución 
presupuestal, proceso  de contractual, proceso contable y Talento Humano.   
 
Al finalizar se presenta un informe detallado sobre la Gestión de la Oficina de 
Control Interno y el avance del Sistema de Control de Control Interno de la 
Contraloría.  
 

V- INTERVENCION DE LA CIUDADANIA 

 
Terminada la intervención de la Contraloría, se invitó a todos los participantes a 
presentar sus inquietudes, quejas y sugerencias a través de los formatos 
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establecidos para el efecto, sin que se presentara ninguna petición dentro de la 
audiencia.  
 
Al finalizar la audiencia se allegó una queja por parte de un ciudadano,  la cual 
se le dio el trámite tal como lo establece el procedimiento, y fue contestada 
dentro del término. 
 

Solicitante  SOLICITUD RESPUESTA 
Alberto Burgos- Correo 
Electrónico- 
albertburgoshotmail.com.  

Cuanto es el presupuesto 
del Municipio de Tunja? 

La Contraloría da respuesta 
el 10 de diciembre de 2018, 
en la que le informa el valor 
del presupuesto del 
Municipio de Tunja de la 
vigencia 2017, vigencia 
auditada. Esta fue 
contestada vía correo 
electrónico.  

 
VI. EVALUACION DE LA AUDIENCIA 
 
Al iniciar la audiencia se les entregó una encuesta de satisfacción, la cual fue 
diligenciada por 10 personas de las 52 que asistieron al evento, está 
compuesta por  4 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?  
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A esta pregunta, el 50% de los encuestados opinaron que excelente, 40% 
bueno y el 10%  regular. 
 

2. Desde el punto de vista de la claridad en la exposición, ¿Considera 
usted que la audiencia pública fue? 

 

 
 

Igualmente en esta pregunta la respuesta de excelente es la de porcentaje más 
alto con 60%, luego con 30%  bueno y regular el 10%  los usuarios 
encuestados resaltan la claridad en la exposición. 
 

3. Desde el punto de vista  de la adecuada respuesta a las inquietudes 
¿Considera que la audiencia fue? 
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En la evaluación a esta pregunta se evidencia que el 40% de los encuestados 
opinaron que las respuestas dadas a la comunidad fueron adecuadas y buenas 
el 30% y el 30% restante no contestaron la pregunta. 
 

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

 

                 
 

Se evidencia en esta pregunta, que el 50% de las personas encuestadas,  
opinan que se cumplió con el horario programado, de forma excelente y el 
optro 50%  opinan que fue bueno.  
 

CONCLUSIONES:  
 
La agenda programada para el evento fue desarrollada en su totalidad y las 
exposiciones fueron claras, cumpliendo con el objetivo de informar a la 
ciudadanía sobre los logros alcanzados en la vigencia 2018.  
 
El número de encuestados fue muy bajo no alcanzo al 20% de los asistentes, 
por lo que se debe tratar de ampliar la muestra, para que el resultado obtenido 
en la evaluación, nos permita conocer más ampliamente lo que opina la 
comunidad, no solo sobre el evento, sino sobre la gestión realizada por la 
entidad.   
 
Baja participación de la comunidad, por lo que se debe ampliar la convocatoria 
ya que solo se hace a través de la página web, esto con el fin de garantizar la 
participación activa de los ciudadanos.  

 
Se concluye que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada por 
la Contraloría Municipal de Tunja, el 29 de Noviembre de 2018, permitió a los 
ciudadanos y a los servidores públicos que asistieron al evento tener 
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información directa de la ejecución de los planes, programas y metas 
propuestos para la vigencia 2018. Se resalta el interés dado por la 
administración a esta actividad en cabeza del Señor Contralor.  
 

 
         ORIGINAL FIRMADO 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora de Control Interno de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


