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“Por la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 
Informes que se presentan, a la Contraloría Municipal de Tunja”. 

 
EL CONTRALOR MUNICIPAL DE TUNJA 

En uso de sus facultades legales, y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el inciso primero del artículo  267 de la Constitución Política establece que el control Fiscal  es una 
función Pública atribuible a las contralorías: General de la República, Departamentales, Distritales y 
Municipales, el cual se ejerce en forma posterior y selectiva de conformidad con los procedimientos, 
sistemas y principios que establezca la ley para vigilar la gestión fiscal de la administración Nacional en 
todos sus niveles y la de los particulares o Entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, al igual 
que las entidades Territoriales tanto del nivel central como descentralizado. 
 
Que el inciso 3º del artículo 267 de la Constitución Política, establece que la vigilancia de la gestión fiscal 
del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
 
Que el Articulo 268 de la Constitución Política en los numerales 1 y 2 preceptúa  que es función del 
Contralor  prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos 
o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que 
deberán seguirse para revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 
 
Que el numeral 3 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescribe que es atribución del Contralor 
General de la República llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades 
territoriales. 
 
Que el numeral 4 del Artículo 268 de la Constitución Política, prescribe que son atribuciones del 
Contralor General de la República: exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la 
Nación.   
 
Que el inciso 5º del artículo 272 de la Constitución Política, establece que los contralores 
departamentales, distritales y municipales, ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones 
atribuidas en el artículo 268 ibidem al Contralor General de la República. 
 
Que el Artículo 16 de la Ley 42 de 1993, estableció que el Contralor General de la República determinará 
las personas obligadas a rendir cuentas y prescribirá los métodos, formas y plazos para ello. 
 
No obstante lo anterior, cada entidad conformará una sola cuenta que será remitida por el jefe del 
organismo respectivo a la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
Que el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 42 de 1993 ordena que para configurar la Cuenta del 
Tesoro se observarán, entre otros los siguientes factores: la totalidad de los saldos, flujos y movimientos 
del efectivo, de los derechos y obligaciones corrientes y de los ingresos y gastos devengados como 
consecuencia de la ejecución presupuestal. 
 
Que el parágrafo del Artículo 43 de la Ley 42 de 1993 ordena que los órganos de control fiscal del orden 
territorial deberán llevar el registro de la deuda pública de las entidades territoriales y sus respectivos 
organismos descentralizados. 
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Que el Capítulo V del Título II de la Ley 42 de 1993, artículos 99 al 101, reglamenta el régimen de 
sanciones y faculta a los contralores para su imposición, cuando haya lugar en el ejercicio de la vigilancia 
y control de la gestión fiscal de la administración pública  y/o particulares que manejen fondos, bienes o 
recursos públicos, señalando sus causales, forma y monto de las mismas. 
 
Que la expedición de la Ley 298 de 1996, mediante la cual se desarrolla el Artículo 354 de la 
Constitución Política y se crea la Contaduría General de la Nación, hace necesario que La contraloría 
Municipal de Tunja adecue los tipos de reporte contables a la estructura de cuentas establecida en el 
Plan General de Contabilidad Pública. 
 
Que el inciso 3 del Artículo 9 de la Ley 358 de 1997, dispone que las corporaciones públicas y las 
contralorías territoriales deberán vigilar el cumplimiento de los planes de desempeño. 
 
Que el numeral 6 del artículo 51 del Decreto 267 de 22 de febrero del 2000, contempla como una función 
de las Contralorías  el suscribir convenios de desempeño resultantes de las Auditorias organizacionales 
con las entidades objeto de su vigilancia fiscal dentro del sector correspondiente, efectuando  el 
seguimiento sobre su cumplimiento de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los 
juicios de responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes 
al ejercicio de la vigilancia fiscal.                    
 
Que el artículo 46 de la Ley 42 de 1993 establece que el Contralor General de la República para efectos 
de presentar al Congreso el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio 
ambiente, reglamentará la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo proyecto de 
inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la valoración en términos 
cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los 
recursos naturales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno 
a la Contraloría. 
 
Que el Artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, declara de interés público las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y 
distritales. Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de 
sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas 
de pago por servicios ambientales, información que debe analizarse, con el propósito de que haga parte 
del informe sobre los recursos naturales y el ambiente que se rinde al Concejo Municipal. 
 
Que el Decreto 1737 de 1998, y demás normas promulgadas por el gobierno nacional, determina las 
medidas de austeridad y eficiencia y somete a condiciones especiales la solución de compromisos por 
parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.  
 
Que el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, establece que las Oficinas de Control Interno y Control 
Interno Disciplinario verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las 
demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al 
representante legal de las entidades, entes u organismos respectivos, y a los organismos de 
fiscalización, un informe mensual, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. 
 
Que, según los artículos 101 de la Ley 388 de 1997; 35 y 36 del Decreto 1052 de 1998 (equivalentes al 
antiguo artículo 24 del Decreto 2111 de 1997), los Curadores Urbanos son particulares que ejercen 
funciones públicas y a los cuales les está asignada la función de expedir las licencias de urbanismo y 
construcción, basándose para ello, desde luego, en la normatividad Municipal y nacional vigente en 
materia de urbanismo y reglamentación de licencias para construcción, ampliación, modificación y 
demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación de terrenos urbanos y de expansión urbana y 
rural. 
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Que las Curadurías Urbanas están sujetas a la vigilancia y controles ya enunciados por razón  de la 
función pública  que desempeñan, correspondiéndole a la Contraloría  de Tunja, por imperio  de la 
Constitución y la Ley, reglamentar  de manera particular  el control  de la gestión fiscal a estos  
Despachos de tal forma que se garantice  el adecuado tratamiento  y manejo de los procesos derivados 
del ejercicio de esa función. 
 
Que la Contraloría Municipal de Tunja requiere aplicar una herramienta tecnológica para facilitar el 
manejo de la información concerniente a sus sujetos de control, en procura de asegurar la calidad de la 
gestión de la administración pública municipal, con las ventajas que un sistema electrónico de rendición 
de cuentas conlleva. 
 
Que con resolución 011 de 2010 la AGR reglamentó las acciones de control a la contratación realizada 
por los auditados y el control a la misma por parte de la Contraloría. 
 
Que mediante convenio suscrito con la Auditoría General de la República, se puso a disposición de la 
Contraloría el software denominado Sistema Integral de Auditoría – SIA, con el propósito de fortalecer el 
control fiscal territorial, facilitar la rendición de cuentas de los sujetos de control y optimizar el manejo de 
la información de las entidades que rinden cuenta ante la Contraloría Municipal de Tunja. 

 
RESUELVE: 

 

TITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

CAPITULO I 
 

DE LA ADOPCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º. Adopción del sistema. Mediante la presente resolución se adopta el “Sistema de la Rendición 
Electrónica de Cuentas de la Contraloría Municipal de Tunja -  SIRECT”   
 
Artículo 2º. Del Administrador del Sistema. El Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la 
Contraloría Municipal de Tunja -SIRECT, tendrá un Administrador designado por El Contralor. 
 
El administrador del SIRECT, será un funcionario de la Contraloría Municipal, quien será el responsable 
de: 
 
Asignar a los usuarios del Sistema de rendición electrónica los perfiles de acceso al aplicativo; 
 
Efectuar las modificaciones técnicas al Sistema, previa autorización del Contralor Municipal; 
Supervisar y monitorear el suministro de la información rendida; 
 
Mantener en reserva la información registrada en el sistema, sin perjuicio de aquella que de conformidad 
con las normas legales deba suministrar a las autoridades competentes; 
 
Velar porque el sistema opere de manera adecuada y solucionar los impases de tipo técnico que se 
generen, a la mayor brevedad posible; 
 
Resolver las inquietudes técnicas y los requerimientos que suscite la utilización del Sistema, a través de 
la dirección electrónica que se indique. 
 
Tramitar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo los requerimientos efectuados por los 
usuarios del Sistema, referentes a perfiles; 
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Establecer y gestionar el cumplimiento de los estándares de seguridad y de gestión de información 
vigentes; 
 
Responder por la integridad de la información contenida en las bases de datos del Sistema. 
 
Artículo 3º. Manual del Usuario. Para efectos del conocimiento, la divulgación, capacitación y aplicación 
del SIRECT, el “Manual del Usuario” se integrará de manera interactiva en la página web de la 
Contraloría Municipal de Tunja, www.contraloriamunicipaldetunja.com.co. Éste hace parte del sistema y 
se accede mediante el vínculo denominado, “SIRECT Instructivo”, adicionalmente se brindará la 
correspondiente capacitación. 
 
Artículo 4°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer los 
métodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo de fondos o bienes del municipio 
de Tunja en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o percepción conservación, 
adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición y 
unificar las distintas resoluciones que sobre la materia, ha expedido la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
Su ámbito de aplicación es para todas las entidades del orden municipal, a los  particulares que 
administren y/o manejen recursos públicos y a las personas encargadas mediante acto administrativo 
emanado de autoridad competente, para adelantar procesos de desmonte, fusión, absorción, escisión, 
capitalización y descapitalización en entidades públicas municipales, el liquidador del sujeto de control 
que se encuentre en proceso de liquidación cualquiera que sea su naturaleza,  y a los particulares que 
administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de 
planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición; sin importar su monto o participación, que estén 
sometidos o sean sujetos de la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal de Tunja, por 
disposición constitucional y legal. 

CAPITULO II 
 

DE LA CUENTA Y LA RENDICIÓN 
 

Artículo 5°. Definición de cuenta. Es el informe que deben presentar a la Contraloría Municipal de Tunja 
los respectivos responsables sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras  y de gestión 
que hayan realizado en la administración, manejo y rendimientos de  los fondos, bienes o recursos 
públicos  acompañada de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente la 
gestión fiscal realizada. 
 
Artículo 6°. Rendición de cuenta. Es el deber legal que tiene todo funcionario o persona de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos 
asignados y sobre los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha  sido  conferido. 
 
Parágrafo. Para efectos de la presente resolución, se entiende por responder, aquella obligación que 
tiene todo funcionario público o particular que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos 
de asumir las consecuencias que se deriven de su gestión fiscal. Se entenderá por informar, la acción de 
comunicar a la Contraloría Municipal de Tunja en los formatos establecidos para ello sobre la gestión 
fiscal realizada con los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS RESPONSABLES 
 
Artículo 7°. Responsables de rendir la cuenta anual consolidada. Son responsables de rendir la cuenta 
anual consolidada el jefe de entidad, el representante legal, o quien haga sus veces de los sujetos de 

http://www.contraloriamunicipaldetunja.com.co/
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control de la Contraloría Municipal de Tunja, quienes deberán diligenciar y colgar hasta la fecha de cierre 
la cuenta en el aplicativo de la página web; así mismo, dicha cuenta deberá reposar en medio físico en el 
archivo de cada entidad, debidamente  firmada por el responsable de su presentación.  
 
Artículo 8°. Responsables de rendir información sobre el Sistema General de Participaciones y Fosyga - 
Régimen Subsidiado. El Alcalde y los particulares que administren o manejen fondos, bienes o recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones y Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para 
los sectores de salud, educación y propósito general, deberán rendir informes sobre los recursos 
transferidos por la Nación para estos sectores, conforme a lo establecido en la presente resolución. 
 
Con base en lo establecido por el artículo 1° del Decreto 1526 de julio 24 de 2002, y la Resolución 0166 
de 4 de febrero de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, mediante los cuales se reglamenta la 
administración y condiciones del reporte del sistema de información del sector educativo, el municipio 
alimentará su sistema con la información que les proporcionen las instituciones educativas.   
 
Artículo 9°. Responsables de rendir el informe sobre la gestión ambiental territorial. El Alcalde, los jefes 
de entidad, los representantes legales, o quienes hagan sus veces de las entidades y organismos 
públicos del nivel municipal, deberán rendir un Informe sobre la Gestión Ambiental Territorial. 
  
Artículo 10º Responsables de rendir información para la vigilancia y control macro-económico. Los 
representantes legales de las entidades y organismos públicos de que trata el artículo cuarto (4º) de la 
presente Resolución deberán rendir los informes para la vigilancia y control macro-económico. 
 
Artículo 11º Responsables de rendir informes sobre austeridad y eficiencia del gasto público. De 
conformidad con lo dispuesto en los Decretos que reglamenten la austeridad y eficiencia del gasto 
público, los jefes de las oficinas de control interno y de control interno disciplinario o quienes hagan sus 
veces, de los organismos, entidades, entes públicos, entes autónomos y personas jurídicas que financien 
sus gastos con recursos del Tesoro Público, son responsables de rendir un Informe, sobre austeridad y 
eficiencia del gasto público conforme a lo establecido en la presente Resolución Título VIII. 
 
Artículo 12º Responsables de la presentación del plan de mejoramiento. Los representantes legales 
de las entidades y organismos públicos donde la Contraloría Municipal de Tunja haya realizado un 
proceso de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, deberán presentar un Plan de Mejoramiento 
Consolidado por Entidad, con base en los resultados del respectivo proceso auditor, conforme a lo 
establecido en el Título IV de la presente Resolución.  
 
Artículo 13º Responsables de rendir cuenta al culminar la gestión. Los representantes legales de los 
sujetos de control de que trata el único inciso  del  artículo 4º  (cuarto)  de  la presente Resolución,  
cuando  culminen su gestión fiscal o cuando por vacancia definitiva se produzca un encargo, deberán 
rendir un informe de gestión, conforme a lo establecido en el Título V de la presente Resolución. 
 
Articulo 14º Responsables de rendir la información contractual. Los representantes legales de las 
entidades del orden municipal y los particulares que manejen recursos públicos, deberán rendir un 
informe contractual, conforme a lo establecido en el título X. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LA FORMA Y PRESENTACIÓN 
 

Artículo 15°. Forma de rendir la cuenta. Las entidades sujetas a vigilancia y control fiscal por parte de la 
Contraloría Municipal de Tunja, a través de los responsables de que se trata el capítulo III de la presente 
resolución, presentarán la cuenta anual consolidada  y los demás informes de que trata la presente, por 
transferencia electrónica de datos en el enlace correspondiente de la dirección web 
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http://tunja.siacontralorias.gov.co, para lo cual se debe seguir el proceso establecido en el “Instructivo de 
uso para los sujetos de control”. 
 
El reporte de recibo de conformidad generado por el sistema, para efectos fiscales constituirá plena 
prueba de su presentación. 
 
PARAGRAFO: Los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor se presentarán en la forma 
establecida en el Título IV de la presente resolución.  
 
Artículo 16°. Formatos e instructivos. La rendición de la cuenta deberá presentarse en los formatos 
asignados por el administrador del SIRECT, adjuntando la información complementaria y adicional que 
se exige en cada formato. El acceso se realiza a través de la dirección electrónica 
http://tunja.siacontralorias.gov.co. 
 
Parágrafo 1º. Los documentos electrónicos, físicos y magnéticos que soporten la cuenta reposarán en 
los archivos de las correspondientes entidades a disposición de la Contraloría Municipal de Tunja, quien 
podrá solicitarlos, consultarlos o evaluarlos en cualquier tiempo.  
Parágrafo 2º. Se asigna al Jefe de la Oficina de Auditoría Fiscal,  la responsabilidad de analizar y 
aprobar los ajustes y/o modificaciones que se requieran para suplir necesidades de contenido o de forma 
de los formatos y sus anexos.  
 

CAPITULO V 
 

DEL PERIODO 
 

Artículo 17º De la cuenta anual consolidada por entidad. La cuenta anual consolidada por Entidad, se 
rendirá por la vigencia fiscal comprendida entre enero 1 y diciembre 31 de cada año. 
 
Parágrafo. Los particulares que administren, manejen y/o inviertan fondos, bienes y/o recursos públicos, 
por un periodo inferior a una vigencia fiscal, rendirán un informe que comprenderá el tiempo durante el 
cual se manejaron los recursos. 
 
Artículo 18º De los informes sobre austeridad y eficiencia del gasto público. Los informes sobre 
austeridad y eficiencia del gasto público, se rendirá con la cuenta anual consolidada.  
 
Artículo 19º De los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento cubrirán el período que 
establezcan la entidad auditada y la Contraloría Municipal en su concertación. 
 
Artículo 20º De la información para la vigilancia y control macroeconómico. La información sobre la 
contabilidad de la ejecución del presupuesto y  la Información para la refrendación y registro de la deuda 
pública será rendida en forma trimestral. La información para la auditoría del balance general del 
municipio será rendida anualmente. 
 
Artículo 21º De la información anual sobre el sistema general de participaciones y Fosyga-Régimen 
Subsidiado. Los Informes Anuales sobre las Transferencias por el Sistema General de Participaciones y 
Fosyga-Régimen Subsidiado se rendirán por la vigencia fiscal comprendida entre enero 1 y diciembre 31 
de cada año, con la cuenta anual consolidada. 
 
Artículo 22º Del informe anual sobre la gestión ambiental. El informe anual sobre la Gestión Ambiental se 
rendirá por la vigencia fiscal comprendida entre enero 1 y diciembre 31 de cada año, con la cuenta anual 
consolidada. 
 
Artículo 23º De la rendición de cuenta al culminar una gestión. El informe que deben rendir los 
representante legales de los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Tunja, cuando culminen su 

http://tunja.siacontralorias.gov.co/
http://tunja.siacontralorias.gov.co/
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gestión, cubrirá el período desde el 1º de enero de la vigencia fiscal en que se retira, hasta el último día 
hábil en que se haya realizado efectivamente su retiro. 
 
Articulo 24º De la información contractual. Las entidades del orden municipal y los particulares, deberán 
reportar cada dos (2) meses la información contractual, información que corresponde a los contratos 
celebrados entre el primer y último día de cada bimestre, iniciando el 1º de enero de 2011.   
 

CAPITULO VI 
 

DE LOS TÉRMINOS 
 

Artículo 25º De la cuenta anual consolidada por entidad. El término para la presentación de la cuenta 
consolidada anual por entidad a 31 de Diciembre, será hasta el día 28 de febrero del año siguiente. 
 
PARAGRAFO. La cuenta anual consolidada de la vigencia 2010, será rendida a más tardar el quince 
(15) de marzo del 2011. 
 
Artículo 26º De los informes sobre austeridad y eficiencia del gasto público. El término para la 
presentación de los informes sobre austeridad y eficiencia del gasto público, será el mismo de la 
rendición de la cuenta anual consolidada. 
 
Artículo 27º De los planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento se deben presentar dentro de 
los 10 (diez) días hábiles contados a partir del recibo del informe final de Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral. 
 
Artículo 28º De la información para la vigilancia y control macroeconómico. La información sobre la 
contabilidad del presupuesto será rendida en forma trimestral dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles siguientes al periodo que se rinde. La Información para el registro de la deuda pública 
(refrendación) será rendida dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al perfeccionamiento del 
contrato de deuda. La información para el control de la deuda pública será rendida en forma trimestral 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al periodo que se rinde. La información para la 
auditoría al balance correspondiente al cierre a 31 de diciembre se presentará en el mismo término de la  
cuenta anual consolidada. 
 
Artículo 29º De la información anual sobre Sistema General de Participaciones y Fosiga-Régimen 
Subsidiado. El término para la presentación de los Informes Anuales sobre las Transferencias del SGP y 
Fosyga a 31 de diciembre, será el mismo de la cuenta anual consolidada. 
 
Artículo 30º del informe anual sobre la gestión ambiental. El término para la presentación del Informe 
Anual sobre la Gestión Ambiental territorial, será el mismo de la cuenta anual consolidada. 
 
Artículo 31º De la rendición de cuenta al culminar una gestión. El término en que los representantes 
legales deben presentar el Informe al culminar su gestión, será dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes de la fecha efectiva de su retiro. 
 
Articulo 32º del informe contractual. El término para rendir la Información Contractual será dentro de los 
ocho (8) días calendario siguientes al vencimiento del periodo a rendir, término que es improrrogable. 
 
Articulo 33º. Habilitación día hábil. Si la fecha de vencimiento para la presentación de cualquiera de los 
anteriores informes corresponde a un día no hábil, el término vencerá el día hábil inmediatamente 
siguiente. 
 

TITUTO II 
 

CONTENIDO DE LA CUENTA E INFORMES 
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CAPITULO I 
  
MUNICIPIO DE TUNJA, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, INSTITUTOS 
DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN MUNICIPAL, PERSONERIA MUNICIPAL, CONCEJO 
MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL ORDEN MUNICIPAL. 
 
Articulo 34º. Contenido de la cuenta. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución, la cuenta 
se compone de los formatos contenidos en el SIRECT para cada sujeto de control, la información 
complementaria y adicional que se exige como anexos a cada formato y los documentos físicos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los representantes 
legales de las entidades fiscalizadas y demás responsables de la rendición de informes establecidos en 
la presente Resolución. 

CAPITULO II 
 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
MIXTAS Y SOCIEDADES COMERCIALES. TODAS LAS ANTERIORES EN LAS QUE EL ESTADO 
TENGA UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA SOBRE EL CAPITAL SOCIAL EFECTIVAMENTE 
SUSCRITO Y PAGADO.  
 
Articulo 35º. Contenido de la cuenta. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución, la cuenta 
se compone de los formatos contenidos en el SIRECT, la información complementaria y adicional que se 
exige como anexos a cada formato y los documentos físicos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones ejecutadas por los representantes legales de estas entidades. 
 

CAPITULO III 
  
EMPRESAS QUE SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA DE DERECHO PRIVADO Y PARTICULARES. TODAS LAS ANTERIORES CUANDO 
ADMINISTREN, MANEJEN O INVIERTAN RECURSOS PÚBLICOS O PARAFISCALES.  
 

Articulo 36º. Contenido de la cuenta. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución, la cuenta 
se compone de los formatos contenidos en el SIRECT para las entidades de derecho privado o 
particulares que administren, manejen o inviertan recursos públicos o parafiscales; la información 
complementaria y adicional que se exige como anexos a cada formato y los documentos físicos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los representantes 
legales de estas entidades. 
 

CAPITULO IV 
 

CURADURIAS URBANAS 
 
Articulo 37º. Contenido de la cuenta. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución, la cuenta 
se compone de los formatos contenidos en el SIRECT para las curadurías urbanas; la información 
complementaria y adicional que se exige como anexos a cada formato y los documentos físicos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los representantes 
legales de estas entidades. 
 
Articulo 38º. Fuentes adicionales (complementarias) de información. Para ejercer el control fiscal, la 
Contraloría de Tunja utilizará la información que los curadores deben presentar al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística –
DANE-, a la Dirección de Planeación Municipal y a las demás autoridades frente a las cuales tengan 
obligación legal de suministrar información, para lo cual, los curadores deberán poner a disposición de la 
Contraloría dicha información, con sus respectivos soportes, en la sede de la respectiva curaduría. 
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CAPITULO V 
 

SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA QUE SE ENCUENTREN EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN.  
 
Articulo 39º. Contenido de la cuenta. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución, la cuenta 
se compone de los formatos contenidos en el SIRECT para los sujetos de control que se encuentren en 
liquidación; la información complementaria y adicional que se exige como anexos a cada formato y los 
documentos físicos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones ejecutadas 
por los representantes legales de estas entidades. 
 

TITULO III 
 

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA Y SU RESULTADO. 
 

Artículo 40º. Revisión. La Contraloría Municipal de Tunja, mediante el proceso de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral, en sus distintas modalidades, revisará la información que como 
cuenta anual consolidada rindan los responsables fiscales sobre su Gestión Fiscal, con el propósito de 
emitir pronunciamientos articulados e integrales sobre la misma.  
 
Artículo 41º. Facultades de revisión. Para el ejercicio del control fiscal y asegurar el efectivo 
cumplimiento de la rendición de la cuenta, la Oficina de Auditoría Fiscal de acuerdo con las 
competencias establecidas, podrá: 
 
1. Verificar la exactitud de la información y la ocurrencia de hechos relacionados con la administración, 
manejo y rendimiento de bienes, fondos y recursos públicos. 
 
2. Citar o requerir a los funcionarios responsables, servidores públicos, entidades o terceros que 
manejen fondos o bienes del Estado, para que corrijan, aclaren o expliquen las observaciones 
planteadas o contesten requerimientos. 
 
3. Exigir la presentación de documentos que soporten o aclaren la cuenta. 
 
4. Ordenar la exhibición o examen de libros, comprobantes y soportes tanto del responsable como de 
terceros que manejen bienes, fondos o recursos del Estado obligados a llevar contabilidad. 
 
5. Efectuar todas las diligencias necesarias para establecer la correcta rendición de la cuenta, facilitando 
a los responsables la aclaración de toda duda u omisión.  
  
Artículo 42º. De la revisión y el pronunciamiento de la cuenta. A partir de la presentación de la cuenta 
correspondiente a cada vigencia fiscal, la Contraloría Municipal de Tunja,  revisará la información rendida 
por los responsables fiscales sobre su gestión con el propósito de emitir un pronunciamiento, el cual se 
hará a través del dictamen integral contenido en el informe de auditoria, mediante el fenecimiento o no 
de la cuenta, que constará de una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables y los 
conceptos sobre la gestión fiscal y cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales. 
 
Artículo 43º. Del Fenecimiento de la cuenta. 
La cuenta consolidada por entidad será fenecida por parte de La Contraloría 
Municipal de Tunja, cuando: 
 
a) La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea favorable sobre la 
aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales; 
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b) La opinión de los estados contables sea limpia y el concepto de la gestión sea con observaciones que 
no incidan significativamente sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales; 
c) La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la gestión sea favorable 
sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales; 
d) La opinión de los estados contables sea con salvedades y el concepto de la gestión sea con 
observaciones que no incidan significativamente sobre la aplicación de los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. 
 
2.  La cuenta consolidada por entidad no será fenecida por parte de La Contraloría Municipal de 
Tunja, cuando: 
a) La opinión sobre los estados contables sea negativa o haya abstención de opinión, sin importar el 
concepto de la gestión sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
valoración de los costos ambientales; 
 
b) El concepto de la gestión sobre la aplicación de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, equidad 
y valoración de los costos ambientales, sea desfavorable, sin importar la opinión de los estados 
contables. 
 
Parágrafo. La Contraloría Municipal de Tunja, tendrá como plazo máximo cuatro (4) años contados a 
partir de la fecha de la presentación de la cuenta anual consolidada, para emitir el pronunciamiento a que 
se refiere este artículo; fecha después de la cual, si no se llegare a producir pronunciamiento alguno, se 
entenderá fenecida la misma.  
 
Artículo 44º. Levantamiento de fenecimiento. Si con posterioridad a la revisión de la cuenta aparecieren 
pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares relacionadas con ella, se levantará el fenecimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 42 de 1993 y se harán los traslados para efectos 
del adelantamiento de los procesos correspondientes. 
 

TITULO IV 
 

PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Artículo 45º. Definición Plan de Mejoramiento. Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de 
acciones que deberá adelantar un sujeto de control fiscal, tendientes a subsanar o corregir 
observaciones por hallazgos administrativos negativos que hayan sido identificados en ejercicio de la 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, con el fin de corregir y subsanar los hechos y situaciones 
irregulares detectadas, adecuando así la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad o a mitigar el impacto ambiental. 
 
Parágrafo: Se entiende por hallazgo administrativo negativo toda situación que afecte el normal 
desarrollo de la gestión administrativa independientemente que tenga carácter fiscal, disciplinario o 
penal.  
 
Artículo 46º. Contenido. El plan de mejoramiento elaborado por las entidades sujetos de control, deberá 
presentarse a la Contraloría en medio físico y magnético en concordancia con el formato establecido en 
el ANEXO 1. de la presente Resolución. 
 
Artículo 47º. Responsabilidad. El jefe de la entidad, el representante legal, o quien haga sus veces en los 
sujetos de control donde la Contraloría Municipal de Tunja haya practicado Auditoria, deberá suscribir y 
presentar un plan de mejoramiento. Esta responsabilidad de suscribir el respectivo plan es intransferible 
e indelegable a funcionarios de la respectiva entidad. 
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Artículo 48º. Aprobación u observaciones. Recibido el plan de mejoramiento por la Contraloria Municipal 
de Tunja, se pronunciará sobre su conformidad, acatándolo, o formulará las observaciones pertinentes 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su recibo indicando el plazo máximo para que el ente 
auditado efectúe las correcciones respectivas, el cual no podrá ser superior a ocho (8) días hábiles. Una 
vez presentado el plan corregido, la Contraloría se pronunciará sobre su conformidad. 
 
Artículo 49º. Informes de avance y ejecución. El ente auditado rendirá informe de avance con corte a 
treinta (30) de abril, treinta y uno (31) de agosto, treinta y uno  (31) de diciembre, sobre el avance y 
ejecución de los planes de mejoramiento dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de 
corte, independientemente de la fecha de aprobación del plan. 
 
Parágrafo: Los informes de avance del plan de mejoramiento, se presentarán en el mismo formato en 
que se presenta el plan, incluyendo una columna de AVANCE a la fecha de presentación y anexando los 
soportes que evidencien las acciones de mejoramiento. 
 
Artículo 50º. Seguimiento y verificación del plan. La Contraloría Municipal de Tunja, efectuará el 
seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de mejoramiento adoptado por la entidad auditada, 
dentro del ejercicio del proceso auditor. 
  
Artículo 51º. Sanciones por no presentación e incumplimiento. El incumplimiento por parte de los sujetos 
auditados de los plazos señalados en la presente resolución para la presentación del plan de 
mejoramiento y los informes sobre el avance del mismo, constituyen omisión en la presentación de 
informes. El incumplimiento total o parcial del plan de mejoramiento equivale a no adelantar las acciones 
tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría Municipal de Tunja, dando lugar a la 
aplicación de las sanciones establecidas en el capitulo V de la Ley 42 de 1993. 
 
Artículo 52º. Prórroga de los compromisos. El representante legal de la entidad auditada y responsable 
de la presentación de informes de avance o cumplimiento de un plan de mejoramiento, podrá solicitar 
prórroga fundada en razones de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobados, mediante 
escrito presentado a más tardar tres (3) días antes del vencimiento del plazo. 
 
El Contralor Municipal podrá prorrogar hasta por ocho (8) días hábiles el plazo solicitado, la decisión se 
adoptará dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la solicitud. 
 

TITULO V 
 

RENDICION DE LA CUENTA AL CULMINAR UNA GESTION. 
 

Artículo 53º. Contenido de la cuenta. Los jefes de entidad, los representantes legales o quien haga sus 
veces de los sujetos de control de La contraloría Municipal de Tunja al culminar su gestión o encargo, 
deben presentar un informe de gestión, por el periodo que no se haya rendido con antelación.  Este 
informe se debe presentar en la forma y contenido descritos en el título II de la presente resolución. La 
información a que hace relación el presente artículo se debe presentar a la Contraloría vía electrónica en 
el SIRECT. 
 
PARAGRAFO: Los representantes legales o quienes hagan sus veces de los sujetos de control, deberán 
informar por escrito a este Ente de Control, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, sobre el retiro y 
fecha de culminación de su gestión.  
 

TITULO VI 
 

DE LA INFORMACION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL MACROECONOMICO 
 

CAPITULO I 
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GENERALIDADES 
 

Artículo 54º. De la información para la vigilancia y control macroeconómico. La información para la 
vigilancia y control macroeconómico está conformada por la información sobre la contabilidad de la 
ejecución del presupuesto, y la requerida para la refrendación y registro de la deuda pública. 
 

CAPITULO II 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Artículo 55º. Contabilidad Presupuestal. Los responsables de los órganos de que trata la presente 
Resolución, rendirán a la Contraloría Municipal de Tunja, información relacionada con la ejecución 
presupuestal de ingresos, gastos, reservas y programa anual de caja -PAC-, notas y anexos. 
   
Para la rendición de la información pertinente, los órganos que conforman el Presupuesto  General del 
Municipio, y demás entidades del orden municipal deberán mantener la información presupuestal de que 
trata la presente resolución, en forma mensual y tenerlos a disposición del Ente de Control, quien los 
requerirá de acuerdo con el cumplimiento del Plan General de Auditorias, siendo causal para dar inicio al 
proceso administrativo sancionatorio el no cumplimiento de lo aquí dispuesto. 
 
Artículo 56º. Contenido. La información de contabilidad presupuestal se debe presentar a la Contraloría 
vía electrónica en el SIRECT, en el formato establecido para ello.  
 

CAPITULO III 
 

DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
Artículo 57º. Operaciones de crédito público. En concordancia con el Artículo 3o del Decreto 2681 de 
1993, parágrafo 2 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los Artículos 10 y 13 de la Ley 533 de 1999 y 
para los efectos de los previsto en la presente Resolución, son operaciones de crédito público las 
consideradas así en la normatividad vigente. 
 
Artículo 58º. Refrendación: Para efecto del presente Capítulo se entenderá como refrendación de los 
documentos constitutivos de deuda pública, la expedición del Certificado de Registro de la misma, por la 
Contraloría Municipal de Tunja. 
 
Artículo 59º. Certificado de Registro de Deuda Pública. Para efectos de la expedición del certificado de 
registro de deuda pública externa e interna el Municipio de Tunja y sus entidades descentralizadas, 
deberán presentar a la Contraloría Municipal de Tunja, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato de deuda, los siguientes documentos: 
 
Oficio remisorio con la solicitud de la expedición del certificado de registro, en el cual se incluyan los 
siguientes datos: Descripción de las normas de autorización y/o de conceptos requeridos para el crédito, 
indicando el destino que tendrán los recursos. 
Fotocopia del contrato o documento donde conste la obligación, debidamente perfeccionada. 
3. Fotocopia del registro del empréstito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
4. Fotocopia del informe de la capacidad de pago. 
5. Proyección de desembolsos, amortizaciones y condiciones financieras del respectivo contrato. 
6. Proyección del servicio de la deuda pública, incluidos los créditos de     Tesorería, mensualizada por 
crédito detallando los pagos por amortización, intereses corrientes y otros. 
 
PARAGRAFO 1º. En los casos en que por las circunstancias propias del contrato sea imposible remitir 
los documentos dentro del plazo establecido, la Secretaría de Hacienda Municipal deberá remitir las 
respectivas justificaciones, sin que le exima de remitirlos una vez sean obtenidos. 
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Artículo 60º. Reporte de hechos económicos de deuda. La Administración Central del Municipio y las 
entidades descentralizadas del orden municipal que mantengan compromisos de deuda deberán 
presentar trimestralmente, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediatamente siguiente, a la 
Contraloría Municipal de Tunja, un informe que contenga, debidamente identificados según su fecha de 
ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la 
deuda interna y externa y demás operaciones. 
 
La información de operaciones de deuda se debe presentar a la Contraloría por vía electrónica en el 
SIRECT, en el formato indicado para ello.  
 
Artículo 61º. Certificados de registro e Informes de la deuda pública. La Contraloría Municipal de Tunja, 
trimestralmente remitirá a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría 
General de la República, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al trimestre correspondiente, 
copia de los certificados de registro de deuda producidos por ella y el informe de deuda pública de las 
entidades bajo su jurisdicción. 
 

TITULO VII 
 

DEL INFORME SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Artículo 62º Contenido del informe sobre la gestión ambiental territorial. Los Representantes Legales de 
las entidades que manejen recursos públicos y en cuya gestión afecten los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente, deberán presentar anualmente un Informe sobre la Gestión Ambiental, de conformidad 
con los formatos que para el caso se indiquen en el SIRECT. 
 
Artículo 63º.   Revisión. La Contraloría Municipal de Tunja mediante el proceso auditor, revisará la 
información de la Gestión Ambiental y después de su correspondiente análisis y revisión, se emitirá 
concepto sobre la gestión ambiental del sujeto de control. El informe resultado de la Auditoría podrá 
hacer parte integrante del Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
que presenta el Contralor Municipal al Concejo Municipal.  
 
 

TITULO VIII 
 

DEL INFORME SOBRE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
 
Artículo 64º. Contenido del informe. De conformidad con las disposiciones que emita el Gobierno 
Nacional sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, los organismos, entidades, entes públicos, 
entes autónomos y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del tesoro público, con la 
rendición anual de la cuenta presentarán  a través del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga 
sus veces, la consolidación de los resultados de la evaluación mensual que realicen, a fin de determinar 
el grado de cumplimiento sobre las normas  de austeridad en el gasto público en su respectiva entidad. 
 
La evaluación anterior se hará con fundamento en el diligenciamiento mensual de los formatos  
contenidos en el ANEXO 2 de la presente resolución 
 
Artículo 65º. Revisión y resultado. La revisión del informe sobre la austeridad y eficiencia del gasto 
público se efectuará de manera selectiva a través de las diferentes modalidades de auditoría que ha 
adoptado la Contraloría Municipal de Tunja dentro del marco de la Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral. 
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La Contraloría Municipal de Tunja se pronunciará en el Informe de auditoría sobre el cumplimiento de las 
disposiciones, la gestión de los administradores y el seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno y Control Interno Disciplinario, en relación con la austeridad y eficiencia del gasto público. 
 

TITULO  IX 
 

DE LOS INFORMES SOBRE TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN 
 

Artículo 66º. Contenido del informe sobre los recursos del sistema general de participaciones para los 
sectores educación, salud y propósito general. Las entidades del orden municipal y particulares que 
manejen recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, anualmente deben presentar la 
información que se indique en el SIRECT formatos SGP. 
 
Artículo 67º. Revisión. La Contraloría Municipal de Tunja revisará los Informes sobre Transferencias, 
mediante las diferentes modalidades de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.  
 
Artículo 68º. Resultado. La Contraloría Municipal de Tunja, se pronunciará a través de los Informes de 
Auditoría mediante un concepto sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y la gestión 
desarrollada por los responsables en la administración de los recursos provenientes de las transferencias 
de la nación. 

TITULO X 
 

DE LA INFORMACION CONTRACTUAL 
 

Artículo 69º. Contenido del informe sobre la contratación: Las entidades del orden municipal y 
particulares que manejen recursos públicos, reportarán cada dos meses la información contractual, de 
conformidad con lo señalado en el formato indicado en el SIRECT. 
 
Parágrafo: Por información contractual se debe entender: Contratos, órdenes y convenios.  
 
Artículo 70º. Revisión. La Contraloría Municipal de Tunja revisará los Informes sobre la contratación, 
mediante las diferentes modalidades de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, con fundamento 
en los  archivos de cada contrato que repose en las entidades.  
 

TITULO XI 
 

DE LAS PRORROGAS 
 

Artículo 71º Procedimiento: Los responsables de rendir la información de que trata la presente 
resolución, y sobre la cual no se especificó el otorgamiento de prórroga, podrán solicitarla por una sola 
vez y por escrito debidamente motivado y soportado mediante prueba sumaria, en caso de fuerza mayor 
o evento fortuito, ante el Contralor Municipal, 
 
Dicha solicitud, deberá ser presentada directamente por los responsables, con anterioridad no inferior a 5 
(cinco) días hábiles a su vencimiento. 
 
La Contraloría podrá otorgar o negar la prórroga, luego del estudio de su justificación.   
 

TITULO XII 
 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 72º. Causales. De conformidad con la Ley 42 de enero 26 de 1993, son causales para efecto de 
la imposición de sanciones, las previstas en los artículos 100 y 101 de la mencionada ley en materia de 
la rendición de cuenta e informes, en la Resolución Interna 068 de 2006 y demás normas concordantes. 
 

TITULO XIII 
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DE LAS EXCEPCIONES 
 

Artículo 73º. Participación mixta. Cuando en una entidad haya participación de recursos de entes 
Municipales, Departamentales o Nacionales, la vigilancia y control fiscal lo ejercerá la Contraloría del 
nivel que tenga mayor participación. 
 
Artículo 74º.  Situaciones concurrente y prevalente en el control fiscal y control posterior excepcional. 
Cuando en una entidad del orden municipal, concurra y prevalezca la competencia de la Contraloría 
General de la República o se practique el control excepcional, se aplicarán las normas  prescritas por la 
Contraloría General de la República.   

 
TITULO XIV 

 

DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 75º. Otra información. La Contraloría Municipal de Tunja podrá solicitar en cualquier tiempo a las 
entidades públicas del orden municipal o particulares que administren, manejen e inviertan fondos, 
bienes y/o recursos públicos, cualquier otra información diferente a la que se refiere la presente 
resolución, que se requiera para el cumplimiento de la misión del Organismo de Control. Para tal efecto 
La Contraloría  mediante comunicación escrita señalará la información requerida, el término, forma y el 
lugar de presentación. 
 
Artículo 76º. Certificación información. Los documentos donde conste la información financiera, 
presupuestal, estadística y de endeudamiento público por cada entidad, deberán ser firmados por el 
representante legal, el jefe de la entidad o quien haga sus veces, identificando su nombre completo y 
cédula de ciudadanía, los cuales deberán reposar en cada entidad debidamente archivados. 
 
Artículo 77º. Derogatoria y vigencia. La presente resolución deroga la Resolución No. 016 del 13 de 
febrero de 2003 y la Resolución 061 del 16 de agosto de 2006 y demás disposiciones que le sean 
contrarias; rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dada en Tunja, a los treinta y un (31) días  de enero de 2011. 
 
 
 
 

MARCO AURELIO CELY HIGUERA 
Contralor Municipal de Tunja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Equipo Auditor / Oficina Jurídica 
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ANEXO 1. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
Este anexo describe la información que debe suministrar a la Contraloría en la elaboración y 
presentación  del Plan de Mejoramiento, una vez haya lugar al mismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el proceso auditor. 
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ANEXO No.   1   

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
_____________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL:__________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL 
INTERNO:________________________________________________________________ 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:______________  FECHA DE INICIO:___________ PERIODO QUE 
CUBRE:______________________ 

OBJETIVO GENERAL 

  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

  

  

No.   
(A) 

ALCANCE 

ACCIONES 
DE MEJO-
RAMIENTO 

(E) 

RESPON-
SABLE DE 

MEJO-
RAMIENTO 

(F) 

TIEMPO 
PROGRAMADO 

PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO  

(G) 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

INTERNO ADOPTADO 
POR LA ENTIDAD  (H) RESPON-

SABLE DEL 
SEGUI-
MIENTO 
POR LA 

ENTIDAD (I) 

INDICA-
DOR DE 
ACCIÓN 

DE 
CUMPLI-
MIENTO 

(J) 

OBSERVA-
CIONES            

(K) 

 

CLASE 
DE 

OBSER-
VACIÓN 

(B) 

DESCRIPCIÓN 
OBSER-VACIÓN 
FORMU-LADA 
POR LA CMT.        

( C ) 

ÁREAS, 
CICLOS O 

PROCESOS 
INVOLU-

CRADOS (D) 
ACTIVIDAD 

(H1) 
TIEMPO      

(H2) 

 

                        

                        

                        

                        

                        

              
________________________________                              ____________________________ 
         Jefe de Presupuesto                                                     Jefe Organismo o Entidad 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO 
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Es el día mes año en que el representante legal y los funcionarios 
responsables firman el Plan de Mejoramiento. 
 
FECHA DE INICIO: Hace referencia al día, mes y año en que se comienza a desarrollar el Plan de 
Mejoramiento. 
 
PERIODO QUE CUBRE: Es el tiempo establecido por la entidad para el desarrollo del  Plan de 
Mejoramiento. 
 
OBJETIVO GENERAL: Son los resultados que pretende alcanzar la entidad mediante el desarrollo del 
Plan de Mejoramiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son los resultados que pretende alcanzar en cada una de las áreas, ciclos 
o procesos que fueron observados o en las cuales se encontraron hallazgos por parte de la Contraloría y 
serán objeto del Plan Mejoramiento. 
 
ALCANCE: Es la descripción de cada una de las áreas, ciclos o procesos que mediante las acciones del 
Plan de Mejoramiento se corregirán para subsanar observaciones o hallazgos establecidos dentro del 
proceso auditor por la Contraloría General de la República. 
 
Número (A): En esta casilla se enumera en forma consecutiva los diferentes hallazgos y observaciones  
formuladas por la Contraloría, los cuales son objeto del  Plan de Mejoramiento. 
 
Clase de Observación (B): Se determina en esta casilla si la observación o hallazgo establecido por la 
CGR es de naturaleza: 
 
 Administrativa 
 Contable ( Glosas del Balance ) 
 Presupuestal 
 Contractual 
 
Descripción Observación (C): Aquí se transcribe la observación o hallazgo que ha sido establecido por el 
equipo de auditoría y que será objeto de acciones de mejoramiento       
 
Áreas, Ciclos o Procesos( D ): Se establece si la observación corresponde a un área, ciclo o  proceso 
determinado.    
 
Área:  Es aquella dependencia establecida dentro de la entidad para el desarrollo específico de unas 
actividades Ej. Área de Personal, de Planeación, Financiero, Jurídica y Administrativa, etc.  
  
Ciclo o proceso:  Es cuando se involucran en forma transversal las actividades de varías áreas  Ej.: Ciclo 
proceso de contratación, ciclo o proceso de ingresos, etc. 
  
Acciones de Mejoramiento ( E ): Son las medidas correctivas que adoptan las entidades para que las 
deficiencias detectadas se subsanen y mejoren.   
 
Responsables ( F ): Se identifica a los funcionarios con su respectivo cargo, que estarán encargados de 
realizar actividades de corrección y mejoramiento en las diferentes áreas, ciclos o procesos que se han 
establecidos en el Plan de Mejoramiento y Glosas. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Representante Legal y Jefe de la Oficina de 
Control Interno.  
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Fecha Limite para el Cumplimiento de las Acciones de Mejoramiento ( G):   A partir de la fecha de 
suscripción de Plan, se definirá cuanto tiempo necesita la entidad para desarrollar las acciones de 
mejoramiento Ej.: 60 días o 2 meses. 
 
Mecanismos de Seguimiento Informe Adoptado por la Entidad ( H ) :  Se describen las actividades que 
se van a desarrollar  en la evaluación y seguimiento  a las acciones de mejoramiento. 
 
Actividad ( H1 ): Es el conjunto de operaciones o tareas que se pretenden realizadas para la evaluación y 
seguimiento de las acciones de mejoramiento. 
 
Tiempo ( H2): Son las fechas establecidas para las evaluaciones y seguimientos a las acciones 
mejoramiento. 
 
Responsable del Seguimiento por la Entidad ( I ): Se establece el nombre y cargo de los funcionarios 
encargados de realizar las actividades de evaluación y seguimiento.     
 
Indicador de Acción de Cumplimiento (J ):  Se determina para cada observación ó hallazgo, en que sea 
viable, la relación de variables que permitirán medir el cumplimiento de cada acción de mejoramiento. 
 
observaciones ( K ): Se describe los diferentes explicaciones que se puedan tener en cuenta para el 
desarrollo del Plan de Mejoramiento y el seguimiento adoptado por la entidad . ( Ej. Aclaraciones) 
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ANEXO Nº 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES. 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PERSONALES 
 
ENTIDAD___________________________________JEFE DE CONTROL INTERNO 
__________________________________________________ 
 

MES__________________ AÑO_________ 

1. GASTOS DE PERSONAL (G. P.) 
 

 
 
 
 

CONCEPTO 

 
 

VALOR DEL 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
DEL MES O 
PERIODO 

INFORMADO 
(A) 

 
 

VALOR 
PAGADO 

EN EL 
MES O 

PERIODO  
ANTERIO

R 
 

(B) 

 
 

VALOR 
PAGADO EN EL 

MES O 
PERIODO  

INFORMADO 
 

(C) 

 
 

VALOR 
ACUMULA

DO 
PAGADO 

EN EL 
AÑO 

 
(D) 

 
% DE VARIACIÓN 

DEL VALOR 
PAGADO EN EL 

MES O PERIODO 
RESPECTO AL 

MES O PERIODO 
ANTERIOR 

(E) 

1.1.NOMINA      

 
1.2 HORAS EXTRAS Y 
DÍAS FESTIVOS 

     

 
TOTALES 
 

     

 
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S. P. I.) 
 
 
 
 
CONCEPTO 

VALOR PAGADO EN EL  
MES O PERIODO ANTERIOR 
 
(F)  

VALOR PAGADO 
EN EL 
MES O PERIODO 
INFORMADO  
(G) 

VALOR  
ACUMULAD
O 
PAGADO EN 
EL AÑO 
(H) 

% DE VARIACIÓN 
DEL VALOR 
PAGADO EN EL 
MES RESPECTO 
AL MES 
ANTERIOR 
(I) 

2.1. 
PERSONALSUPERNUME
RARIO 

    

2.2 REMUNERACIÓN DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 

    

2.3 HONORARIOS     

2.4 JORNALES     

2.5 OTROS CONCEPTOS  
SERV. PERSONALES 
INDIRECTOS S.P.I. 
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TOTALES 

   

 

3. No. DE PERSONAL DE PLANTA  

4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE  

5.% DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A  LA 
PLANTA 

 

 
 

________________________________ 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
 
1. GASTOS DE PERSONAL:  
 
Corresponde a aquellos gastos que debe realizar la entidad como contraprestación de los servicios que 
recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales están asociados con los servicios 
personales de la Nómina y los Servicios Personales Indirectos. 
 
Nómina: Se refiere al pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada 
ordinaria diurna, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los 
incrementos por antigüedad. 
 
Horas Extras y Días Festivos: Es la remuneración del trabajo realizado en horas adicionales a la jornada 
ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
Valor del registro presupuestal del mes informado (A): Apropiación en el presupuesto para el mes 
informado  
 
Valor pagado en el mes anterior (B): Valor efectivamente pagado por los conceptos de nóminas y horas 
extras / festivos en el mes o periodo inmediatamente anterior al que se esta informado 
 
Valor pagado en el mes informado (C): Valor efectivamente pagado por los conceptos de nóminas y 
horas extras / festivos en el mes o periodo que se esta informado 
 
Valor Acumulado pagado en el año (D): Valor efectivamente pagado por los conceptos de nóminas y 
horas extras / festivos a través de todo el año (vigencia fiscal en curso) 
 
% de variación del valor pagado en el mes respecto al mes anterior (E): Variación porcentual de 
comparar los valores de las columnas (B) y (C)  
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (A) a la (D) 
 
2.  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: 
 
Son los gastos destinados a  atender la contratación de personas naturales y jurídicas para que presten 
servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con el personal de planta. 
Incluye también la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar 
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actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o 
vacaciones. 
 
2.1 Personal Supernumerario: Remuneración al personal ocasional, para suplir a los empleados públicos 
en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan 
atenderse con personal de planta. 
 
2.2 Remuneración de Servicios Técnicos: Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas 
que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos 
con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados. 
 
2.3 Honorarios: Remuneración de servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, 
por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los 
negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante , cuando las mismas no se 
pueden cumplir con personal de planta. Incluye pago de honorarios a miembros de Juntas Directivas. 
 
2.4 Jornales: Salario estipulado por días y pagadero  por períodos no mayores a una semana, por el 
desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas por personal de 
planta. 
 
2.5 Otros Conceptos de Servicios Personales Indirectos: Se relaciona aquí el pago de otros conceptos 
asociados a Servicios Personales Indirectos.  
 
NOTA: Para él calculo de los servicios personales indirectos se debe tener en cuenta, entre otros los 
siguientes aspectos: Honorarios por consultoría, honorarios por asesoría jurídica, honorarios por 
asesorías técnicas, honorarios por avalúo, honorarios por asesorías financieras, servicios de temporales, 
gastos de prestación de servicios. 
 
Los servicios personales indirectos que van a cargo de los proyectos de inversión, deben igualmente 
reportarse de acuerdo con este anexo, en formato adicional especificando el nombre del proyecto. 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
Valor pagado en el Mes o Periodo anterior (F): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
inmediatamente anterior al que se esta informado 
 
Valor pagado en el mes o Periodo informado (G): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
que se esta informado 
 
Valor acumulado pagado en el año (H): Sumatoria de todos los valores efectivamente pagados  
 
% de variación del valor pagado en el mes respecto al mes anterior (I): Variación porcentual de comparar 
los valores de las columnas (F) e (G)  
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (F) a la (H) 
 
3. No. DE PERSONAL DE PLANTA: 
 
Se debe reportar el número total de funcionarios de planta de la entidad 
 
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE: 
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Se debe reportar el número total de personas contratas que involucre todos los conceptos de los 
servicios personales indirectos 
 
5. PORCENTAJE DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A  LA PLANTA: 
 
Resultante de la formula: No. de personal contratado X 100%  / No. de personal de planta 
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ANEXO No. 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO. IMPRESOS, 
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES. 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

 
ENTIDAD__________________________________JEFE DE CONTROL INTERNO   
________________________________________________ 
 
MES_________________ AÑO________ 
 

 
1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (.I. P. P.) 
 

 
 
 
CONCEPTO 

 
 
VALOR PAGADO 
EN EL  
MES O PERIODO 
ANTERIOR 
 
(A)  

 
 
VALOR PAGADO 
EN EL 
MES O PERIODO 
INFORMADO  
 
(B) 

 
 
VALOR  
ACUMULADO 
PAGADO EN EL 
AÑO 
 
 
(C) 

 
% DE VARIACIÓN 
DEL VALOR 
PAGADO EN EL MES 
O PERIODO 
RESPECTO AL MES 
O PERIODO 
ANTERIOR 
(D) 

1.1.  PUBLICACIONES     

1. 2. FOTOCOPIAS Y / O 
DUPLICADOS 

    

1. 3. MATERIALES E 
IMPRESIONES  

    

1. 4. AVISOS 
PUBLICITARIOS 

    

1.5. SUSCRIPCIONES     

1. 6. ADQUISICIÓN DE 
REVISTAS Y LIBROS 

    

1.7. OTROS GASTOS     

 
TOTALES 
 

   

 
__________________________________ 

JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES: 
 
Corresponde a aquellos gastos que se realizan por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y 
libros, trabajos tipográficos, sello, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pagos 
de avisos y videos de televisión.  
 
Publicaciones: Hace referencia a los gastos realizados por la contratación de procesos de publicaciones 
que se realice con cargo al presupuesto de la entidad sobre el giro o no de sus actividades. 
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Fotocopias y / o Duplicados: Gastos realizados por la entidad en contratos u ordenes de trabajo de 
fotocopias y /o duplicados con cargo al presupuesto de la entidad sobre el giro o no de sus actividades. 
 
Materiales e Impresiones: Gastos realizados por la entidad en contratos u ordenes de  trabajo sobre 
insumos y trabajos tipográficos 
 
Avisos publicitarios: Gastos realizados en avisos en medios escritos, radiales o de televisión sobre con 
cargo al presupuesto de la entidad sobre el giro o no de sus actividades. 
 
Suscripciones: Gastos sobre suscripciones en periódicos, revistas, boletines, televisión por cable, música 
ambiental, etc. 
 
Adquisición de revistas y Libros: Gastos realizados por concepto de compra de libros y revistas. 
 
Otros Gastos: Corresponde a gastos en otros conceptos no incluidos en los items anteriores, como, entre 
los que pueden estar entre otros, sellos, autenticaciones, videos de televisión, etc.  
 
NOTA: Para él calculo de estos rubros se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes puntos: 
elaboración de notas y papelería para citaciones a asambleas, publicaciones internas, licitaciones y 
remates, cambios de directorios y ediciones 
  
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
 Valor pagado en el Mes o Periodo anterior (A): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
inmediatamente anterior al que se esta informado 
 
Valor pagado en el Mes o Periodo informado (B): Valor total efectivamente en el mes o periodo que se 
esta informado 
 
Valor acumulado pagado en el año (C): Sumatoria de todos los valores efectivamente pagados    
 
% de variación del valor pagado en el mes respecto al mes anterior (D): Variación porcentual de 
comparar los valores de las columnas (A) y (B)  
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (A) a la (C) 
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ANEXO No. 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 
ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 

 
ENTIDAD_____________________________________JEFE DE CONTROL INTERNO 
_____________________________________________ 
MES______________________AÑO___________ 
 

 
1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES (A. U. T. C.) 
 
No. 
(A) 

RESPONSABLE 
(B) 

CARGO 
(C) 

VALOR 
AUTORIZADO 
CONSUMO  
MENSUAL 
(D) 

VALOR  
CONSUMO 
MENSUAL 
(E) 

VALOR  
REINTEGRO 
(F) 

FECHA 
DE REINTEGRO 
(G) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTALES     

 
__________________________________________________ 

JEFE DE CONTROL INTERNO 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
No (A): Numeración secuencial de la cantidad de teléfonos celulares asignados (1,2,3,4,5,..n) 
 
Responsable (B): Nombre y apellidos de los funcionarios responsables por cada teléfono celular 
 
Cargo (C): Denominación del cargo del funcionarios responsable 
 
Valor Autorizado Consumo mensual (D): Cifra de consumo autorizado por cada teléfono celular 
 
Valor Consumo Mensual (E): Cifra efectivamente facturada por consumo 
 
Valor reintegro (F): Cifra reintegrada en caso de consumo mayor al autorizado 
 
Fecha de reintegro (G): Fecha del recibo del ingreso por el reintegro que se debe realizar. 
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (D) a la (F) 
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ANEXO No. 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO. 
ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS 

 
ENTIDAD______________________________________JEFE DE CONTROL INTERNO 
_____________________________________________ 
 
MES____________________AÑO___________ 

1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES (A. U. T. F.) 
N
o  
(A
) 

No DE 
 
TELÉFO
NO 
(B) 

DEPENDENCIA 
(C) 

VALOR TOTAL 
PAGADO EN EL  
MES O PERIODO 
ANTERIOR 
(D) 

VALOR  
PAGADO EN EL  
MES O PERIODO 
INFORMADO 
(E) 

% DE VARIACIÓN  
VALOR  
RESPECTO DEL MES O 
PERIODO  ANTERIOR 
(F) 

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALES    

 
__________________________________________________ 

JEFE DE CONTROL INTERNO 
   
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
No (A): Numeración secuencial de la cantidad de teléfonos fijos (1,2,3,4,5,..n) 
 
No de Teléfono (B): Números de los teléfonos fijos 
 
Dependencia (C): Nombre de la dependencia donde funciona el teléfono 
 
Valor total Pagado mes anterior (D): Valor Pagado por cada teléfono fijo, PBX o RDSI en el mes o 
periodo inmediatamente anterior al del reporte 
 
Valor Pagado en el mes informado (E): Valores Pagados por consumo en el mes o periodo informado 
 
% de variación del valor pagado en el mes o periodo respecto al mes o periodo anterior (F): Variación 
porcentual de comparar los valores de las columnas (D) y (E)  
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (D) a la (E) 
 
NOTA: En caso que la entidad tenga sistemas integrados de líneas telefónicas (PBX, RDSI, etc.), el 
reporte puede realizarse de manera agrupada por estos sistemas.  
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ANEXO No. 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO. 
ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 
ENTIDAD_______________________________________JEFE DE CONTROL INTERNO 
_____________________________________________ 
 

MES____________________ AÑO_____________ 

GASTOS GENERALES (G.G.) 
 
 
 
CONCEPTO 

 
 
VALOR PAGADO EN EL  
MES O PERIODO 
ANTERIOR 
 
 
(A)  

 
 
VALOR PAGADO 
EN EL 
MES O PERIODO 
INFORMADO  
 
(B) 

 
 
VALOR  
ACUMULADO 
PAGADO EN EL 
AÑO 
 
(C) 

% DE 
VARIACIÓN 
DEL VALOR 
PAGADO EN 
EL MES O 
PERIODO 
RESPECTO AL 
MES O 
PERIODO 
ANTERIOR 
(D) 

1. ADQUISICIÓN DE BIENES 

1.1. COMPRA DE 
VEHÍCULOS 

    

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 

2.1. LLANTAS REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 

    

2.2. COMBUSTIBLES Y 
ACEITES 

    

3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

3.1 MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

    

3.2 ARRENDAMIENTOS O 
ALQUILER DE GARAJES  

    

4, SEGUROS 

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS     

4.2 SOAT     

4.3 PÓLIZAS DE DAÑOS A 
TERCEROS 

    

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO  

5.1 PEAJES     

6. OTROS GASTOS 

6.1 OTROS GASTOS 
ASOCIADOS AL PARQUE 
AUTOMOTOR 

    

 
TOTALES 
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No DE VEHÍCULOS ACTIVOS CON QUE 
CUENTA LA ENTIDAD 

 

No DE VEHÍCULOS INACTIVOS CON QUE 
CUENTA LA ENTIDAD 

 

No DE PERSONAL ASOCIADO A LA 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

 

No DE PERSONAL ASOCIADO A LA 
CUSTODIA DE VEHÍCULOS 

 

No DE PERSONAL ASOCIADO AL 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

 

 
 

__________________________________________________ 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
1. ADQUISICIÓN DE BIENES: 
 
Corresponde a la compra de bienes muebles, destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la 
entidad. 
 
Compra de vehículos: Adquisición de vehículos automotores que deben inventariarse 
 
2. MATERIALES Y SUMINISTROS: 
 
Adquisición de bienes tangibles o intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar 
por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución. 
 
2.1 Llantas, repuestos y accesorios: Adquisición de llantas, repuesto y accesorios para mantener el 
parque automotor en buenas condiciones de uso 
 
Aceites y Combustibles: Compra de gasolina y aceites de motor, caja y otros para mantener el parque 
automotor en buenas condiciones de uso 
 
3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: 
 
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio, en 
esta caso para el parque automotor. 
 
3.1  Mantenimiento de Vehículos: Mano de obra e insumos que se paga por mantenimiento normal del 
parque automotor. 
 
3.2  Arrendamiento o Alquiler de Garajes: Pagos efectuados por garajes prestados a vehículos y parque 
automotor fuera de la entidad 
 
4. SEGUROS: 
 
Costos previstos en contratos y pólizas para amparar el parque automotor 
 
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS: 
 
Costos por el desplazamiento del parque automotor fuera de una ciudad a otra, como son los peajes. 
 
6. OTROS GASTOS: 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800107701-8 

El Control Fiscal en sus Manos 

RESOLUCION N° 020 de 2011 

                                                                                                                                                                          Resolución  020,   Página 31 de 33 

www.contraloriamunicipaldetunja.com,co       E-MAIL: contraloría.tunja@telecom.com.co       Calle 19 N° 9 – 95. Of. 312       Telefax: 7441843 

 
Otros costos asociados al parque automotor en que incurra la entidad y no estén considerados en los 
items anteriores, 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
Valor pagado en el Mes o Periodo anterior (A): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
inmediatamente anterior al que se esta informado 
 
Valor pagado en el mes o periodo informado (B): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
que se esta informado 
 
Valor acumulado pagado en el año (C): Sumatoria de todos los valores efectivamente pagados  
 
% de variación del valor pagado en el mes o periodo respecto al mes o periodo anterior (D): Variación 
porcentual de comparar los valores de las columnas (A) y (B) 
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (A) a la (C) 
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ANEXO No. 2. INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO. 
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VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO 
INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

 
ENTIDAD_________________________________________JEFE DE CONTROL 
INTERNO__________________________________________ 
 

MES_____________________ AÑO__________ 

CONCEPTO 

VALOR PAGADO EN 
EL  
MES O PERIODO 
ANTERIOR 
(A)  

VALOR PAGADO 
EN EL 
MES  O PERIODO 
INFORMADO  
(B) 

VALOR 
ACUMULADO 
PAGADO EN EL 
AÑO 
(C) 

% DE 
VARIACIÓN 
DEL VALOR 
PAGADO EN 
EL MES O 
PERIODO 
RESPECTO AL 
MES O 
PERIODO 
ANTERIOR 
(D) 

1. COMPRA DE INMUEBLES     

2. MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 

    

3. ADECUACIÓN DE 
INMUEBLES 

    

4. MEJORAS DE INMUEBLES     

5. OTROS     

 
TOTALES 
 

   

 
 

_______________________________ 
JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
COMPRA DE INMUEBLES: 
 
Compra de instalaciones físicas para la entidad en el nivel central y regional, que permiten una mejor y 
mayor cobertura de sus actividades. 
 
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: 
 
Gastos realizados por la entidad para mantener en buen estado las instalaciones de la entidad 
 
3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES: 
 
Hace referencias a conceptos como remodelaciones y adecuaciones que se requieran para la buena 
prestación se los servicios de la entidad 
 
4. MEJORAS: 
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Son las inversiones que se realizan en los bienes inmuebles que incrementan la vida útil y el valor de los 
mismos 
 
5. OTROS: 
 
Son otros gastos o inversiones asociadas a los inmuebles de propiedad de la entidad 
 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
Valor pagado en el Mes o Periodo anterior (A): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
inmediatamente anterior al que se esta informado 
 
Valor pagado en el mes o periodo informado (B): Valor total efectivamente pagado en el mes o periodo 
que se esta informado 
 
Valor acumulado pagado en el año (C): Sumatoria de todos los valores efectivamente pagados   
 
% de variación del valor pagado en el mes respecto al mes anterior (D): Variación porcentual de 
comparar los valores de las columnas (A) y (B) 
 
Totales: Sumatoria de los valores por columnas de la (A) a la (C) 
 

 
 


