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Informe De Audiencia Pública De Rendición De Cuentas 2017 – 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

 

 
I- INTRODUCCION 

 
La Contraloría Municipal de Tunja, en el marco del deber legal que tiene de rendir cuentas a la 
ciudadanía presenta el informe, en el, que se muestra la forma como se llevó a cabo la 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía en cumplimiento a la ley 489 de 
1998 la cual establece las acciones para la democratización y control social a la gestión pública, 
el decreto 330 de 2007 y Ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción. 
 
  

II- CONVOCATORIA 
 

Mediante aviso publicado el 10 de noviembre de 2017 en la página web de la Contraloría 
www.contraloriatunja.gov.co, y a través de invitación especial  a los funcionarios de  la Alcaldía 
Municipal de Tunja, a los Sujetos de Control y al Concejo Municipal se hizo extensiva la 
invitación a la audiencia pública.    
 
 

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

La Contraloría Municipal de Tunja el día 11 de diciembre de 2017, tal como se había 
programado dio cumplimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Contó con la 
participación de 90 asistentes, registrados en los formatos de asistencia, representados en los 
diferentes sectores: Funcionarios de los sujetos de control,  entre otros, Alcaldía de Tunja, 
Personería, Concejo Municipal, funcionarios, contratistas de la entidad, organizaciones y 
comunidad en general, en los siguientes porcentajes. 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Se evidencia que el mayor porcentaje, 62% de los asistentes a la rendición de cuentas son 

funcionarios de las entidades sujetas a control, seguido por la ciudadanía en general con un 

25% y por último los funcionarios de la Contraloría con un 13%.  

 

 
IV- INTERVENCION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

 

1. Intervención del Señor contralor 
 
El contralor municipal,  destaca la participación de la comunidad así como la de los funcionarios 
que hacen parte de cada una de las entidades a las que se les hace auditoria, hace una breve 
presentación del informe e informa que cada responsable de área o proceso dará a conocer los 
logros alcanzados, de forma suscita y clara desde el 1 de enero a 30 de noviembre de 2017.  
 
     2. Intervención de los funcionarios 
 
En este espacio los funcionarios líderes de los procesos presentan el informe de gestión de 
cada área: Auditoría Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Participación ciudadana,  Administrativa y 
financiera y Control Interno, destacando el cumplimiento del plan anual de adquisiciones, el 
informe financiero, presupuestal y contable, el plan general de auditorías y su cumplimiento, el 
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, procesos de cobro coactivo y procesos 
sancionatorios, finalizando con el informe de la oficina de Control interno. 
 

13%

62%

25%

ASISTENCIA AUDIENCIA PUBLICA 11 DE DICIEMBRE DE 
2017

FUNCIONARIO CONTRALORIA
MUNICIPAL DE TUNJA

SUJETOS DE CONTROL

CIUDADANIA
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V- INTERVENCION DE LA CIUDADANIA 

 
Terminada la exposición del informe, el moderador de la audiencia les concede la palabra a los 
participantes, para que presenten sus inquietudes, quejas y sugerencias a través de los 
formatos establecidos para el efecto, no se presentó ninguna pregunta por parte de la audiencia. 
 
      
 
     VI. EVALUACION DE LA AUDIENCIA 

 
A los asistentes se les entregó al comenzar la audiencia un formato de evaluación,  ésta 
encuesta fue diligenciada por 24 personas de las 90 que asistieron al evento, está compuesta 
por varias preguntas como: publicidad de información suministrada, disposición, contenido, 
nivel, oportunidad, calidad de la participación y la importancia de la audiencia. 
  

1- Desde el punto de vista de la Publicidad e Información suministrada, ¿Considera 
usted que la convocatoria a la Audiencia Pública fue? 
 
 
a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  

 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Los participantes que diligenciaron la encuesta, sobre la publicidad e información suministrada, 
el 21% contestaron excelente, el 71% indico que les pareció buena, el 8% restante indico que 
les pareció regular y deficiente. 
 
 
 

2- Desde el punto de vista de la claridad en la exposición ¿considera usted que la 
audiencia pública fue? 

 
a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  
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4%
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Desde el punto de vista de la Publicidad e Información 
suministrada, ¿ Considera usted que la convocatoria a la 

Audiencia Publcia fue?
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En esta gráfica se muestra que el 33% de los asistentes que diligenciaron la encuesta 
consideraron que la exposición fue excelente y un 67% la consideraron buena. 
 
 
 3-Cree usted que la audiencia se desarrolló de manera 
 

 
a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  
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¿considera usted que la audiencia publica fue?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

MALO

http://www.contraloriatunja.gov.co/


 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT 800107701-8 

CÓDIGO: FO-GD-10 

VERSIÓN: 01 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO  INFORME PÁGINA 6 DE 8 

Contraloría Municipal de Tunja-código postal 150001180 - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 

Teléfono y Fax:098-7441843   

 

 
 
Aunque en el espacio dedicado a la intervención de la ciudadanía no se presentaron 
inquietudes, quejas o sugerencias, esta pregunta fue diligenciada por 21 personas de las cuales 
un 48% señalo que fue excelente y un 52% índico que buena. 
 
 
4- Desde el punto de vista del cumplimiento del horario programado ¿Considera que la 
audiencia pública fue? 
 

a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  

48%

52%

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

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

MALO
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En esta respuesta el 42% opino que el cumplimiento del horario programado fue excelente y el 
58% opino que fue bueno. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

Hay que dar a conocer a la ciudadanía la finalidad de las audiencias públicas de rendición de 
cuentas, pues los participantes a pesar de que la entidad les da la oportunidad de presentar sus 
sugerencias, recomendaciones y peticiones no hubo participación de la ciudadanía.  
 

Se destaca el compromiso de los funcionarios al realizar la invitación a los veedores y grupo de 
interés con el fin de contar con su participación y compañía en eventos como estos. 
 
Se destaca la presentación del informe por parte de los directivos de la entidad fue bastante 
claro y profundo. 
 
Se destaca igualmente la presencia de delegados de otras entidades como la personería, la 
alcaldía, los sujetos de control y la comunidad en general, esto refuerza la confianza de estos 
sobre la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
También se resalta la buena disposición y participación de los funcionarios, contratistas y 
pasantes de la entidad en eventos como el de la Rendición de Cuentas, pues en estos espacios 
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es donde se puede conocer de primera mano los logros y las dificultades que se presentan en 
determinado periodo de gestión. 
 
Se insta a la alta dirección para que continué desarrollando actividades como estas, donde se 
involucre a la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil, en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
 
 
 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora de Control Interno de Gestión 
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