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1. DATOS GENERALES: 



 
a) CONTRALORÍA: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
b) CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA: 10 DE ENERO DE 2022 
c) FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE ENERO DE 2021 
d) FECHA DE TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
e) DATOS PERSONALES DE CONTACTO DEL CONTRALOR SALIENTE: 
FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA / C.C. 1.049.372.144 / TEL 3208024022 
f) DATOS PERSONALES DE CONTACTO DEL CONTRALOR ENTRANTE: 
FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES / C.C. 6.775.956 / TEL 3104092755 
 
 

2.  INFORME EJECUTIVO 
 

La Contraloría Municipal de Tunja cuenta para el período 2020 – 2021 con su Plan 
Estratégico Institucional (PEI) “POR UN CONTROL FISCAL PERTINENTE CON 
ACTIVA PARTICIPACION CIUDADANA”, como carta de navegación; allí se 
plantean los objetivos generales, estrategias, metas y productos que enmarcan la 
misión de la entidad, una visión que propende por una mejora continua en la 
gestión del Estado y calidad de vida de los tunjanos, que apuntan al optimo 
cumplimiento de los objetivos institucionales , para que de esta manera los 
procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión formulen actividades en 
el Plan de Acción Institucional para toda la vigencia, garantizando la real y efectiva 
ejecución del PEI. En consecuencia, cada proceso del SIG se enmarca en un 
objetivo que a su vez cuenta con una serie de estrategias como se indica a 
continuación: 

 
Tabla No. 1 Objetivos y Estrategias Plan Estrategico 2020-2021 

No. Objetivos Estrategias 
 
 
 
 

1 

Ejercer la vigilancia y control a la 
gestión fiscal de los sujetos de 
control de manera oportuna y 
efectiva, siendo generadores de 
confianza, brindando a la 
comunidad y al Concejo Municipal 
la información resultante del 
proceso auditor para apoyar tanto 
el control social como el control 
político 

Ejecución del 100% del PGA para el 
periodo 2020 – 2021, teniendo en cuenta 
los lineamientos de la Guía de Auditoria 
Vigente; aprovechando el conocimiento y 
la experiencia de los Profesionales 
Especializados, mediante la aplicación 
de herramientas tecnológicas de 
gobierno en línea y la coadyuvanza 
interinstitucional. 

 
 
 

2 

 
Promover y garantizar la 
participación ciudadana en el 
control fiscal, generando espacios 
que dinamicen y consoliden el 
papel como veedores de los 
recursos del Municipio de 

 
Atender con la oportunidad establecida 
legalmente, el 100% de las PQRSD 
recibidas, haciendo uso de la capacidad 
de los funcionarios. Así como la 
promulgación y 
promoción de la misión institucional y la 
participación ciudadana. 
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3 

Establecer lineamientos para llevar 
a cabo el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal en contra 
de los servidores públicos y/o 
particulares, cuando en ejercicio 
de la gestión fiscal o con ocasión 
de ésta, causen por acción u 
omisión y en forma dolosa o 
culposa un daño al patrimonio del 
Estado. 

Garantizar una eficiente gestión de los 
procesos de responsabilidad fiscal y 
cobro coactivo, logrando la recuperación 
de los 
dineros públicos 

 
 
 
 
 

4 

 

Potencializar los recursos 
humanos, físicos, financieros, 
tecnológicos y de información con 
los que cuenta la Contraloría para 
el desarrollo de los procesos y el 
cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas en los planes y 
programas institucionales. 

a) Fortalecer las competencias y 
bienestar de nuestro recurso humano y 
promover su compromiso con la misión 
de la entidad. b) Enriquecer los 
procesos de apoyo que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos 
por la entidad. c) Fortalecer los procesos 
Estratégicos y de apoyo mediante 
gestión jurídica contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
Establecer métodos de 
seguimiento, medición y 
evaluación de los procesos de la 
entidad y efectuar el análisis de la 
información, que garantice el 
Mejoramiento Continuo de la 
Entidad y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, así como 
establecer mecanismos para 
prevención y evaluación. 

a) Evaluar y hacer seguimiento 
independiente al Sistema de Control 
Interno, generando alertas oportunas 
ante cambios actuales o potenciales que 
puedan afectar o retardar el 
cumplimiento de los objetivos de la CMT. 
b) Ser soporte estratégico, para la toma 
de decisiones. de la Alta Dirección, 
brindando asesoría y capacitación con 
alcance preventivo, y ejecutar acciones 
de fomento de la cultura de control, 
agregando valor de manera. c) Realizar 
un diagnóstico para la integración de los 
sistemas de calidad y desarrollo 

 
 

A continuación, se presentan los resultados de la gestión llevada a cabo por 
las dependencias de la entidad durante el el periodo constitucional de esta 
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Contraloría 
a, Estado en que se encontró́ la Entidad hace DOS (2) años; Es importante resaltar que 
durante el periodo 2020-2021 fungieron como contralores dos personas, desde el primero (1) 
de enero de 2020 al 16 de marzo de 2021, la contralora era la Dra. ESPERANZA FANDIÑO 
ESTRADA, y en el periodo restante quien entrega FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA. 
plan de acción propuesto; los resultados obtenidos en términos de economía, eficiencia y 
eficacia; actividades pendientes por desarrollar para culminar ios planes, programas y 
proyectos propuestos y demás sugerencias u observaciones relevantes. (Ver EXCEL ANEXO 
hoja 1.2..)  

b. Evaluación del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. Según archivos adjuntos se 
allega formatos Excel de evaluación del plan de acción por procesos y vigencias y evaluación 
del plan estratégico. 
 

3. RECURSOS FISICOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y EL TALENTO HUMANO 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos físicos y financieros, actualizados 
con corte al 31 de diciembre de 2021, con los correspondientes inventarios y responsables, 
así:  

A. Recursos Financieros. Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL 
ANEXO hoja 3.)  

B. Bienes Muebles e Inmuebles. Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL 
ANEXO hoja 3.)  

C. Planta de personal (ocupada y cargos vacantes. Información diligenciada en el archivo de 
Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 3.)  

D. Recursos Tecnológicos. Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL 
ANEXO hoja 3.) 

 

Para el pormenorizado de los puntos, se adjunta informe de gestión oficina 
ADMINISTRATIVA. 
 
4. CONTRATACIÓN 
 
A partir de la vigencia 2021, la entidad de manera voluntaria se adhirió a un compromiso con 
la transparencia, incentivado por la AGR, en la cual sometió la publicación de sus procesos 
en 
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el SECOP II 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 4.1) 

 

El usuario administrador de la plataforma SECOP II, es el Jefe de la oficina Administrativa, se 
recomienda deshabilitar la clave y generar nuevas para futuros procesos contractuales. 
 
 

4. PROCESO AUDITOR 
 
• Ejecución del Plan de Vigilancia y Control fiscal, PVCF: 
a) Para cada vigencia fiscal cubierta por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la 
fecha de corte; la gestión cumplida en términos de cobertura (sujetos y/o puntos auditados en 
cada vigencia) y presupuesto auditado en cada vigencia. Información diligenciada en el 
archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 5 b y 5) 
 
b) Número y tipos de auditorías ejecutadas con informes comunicados. Información 
diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 5 b y 5) 
 
c) Relación de hallazgos pendientes de traslado al final del periodo. Información diligenciada 
en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 5 b y 5) 
 
d) Relación de hallazgos trasladados a responsabilidad fiscal (Número y valor) Información 
diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 5 b y 5) 
 
 
• Revisión de Cuentas:  
 
Indicar, para cada vigencia fiscal del período comprendido entre la fecha de inicio de la 
gestión y la fecha de corte, el número de cuentas revisadas, coberturas, dictámenes a los 
estados financieros, los pronunciamientos en términos de fenecimientos o no de las cuentas. 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 5c, 5 b y 5) 
 
 
6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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a) Relacionar los derechos de petición atendidos durante el periodo de gestión, indicando el 
nombre del peticionario, el motivo del archivo (respuesta de fondo, traslado a entidad 
competente, desistimiento tácito, desistimiento expreso, irrespeto, etc) y el tiempo 
transcurrido desde la fecha de recibido en la Contraloría hasta el día del archivo. En una 
sección aparte relacionar los derechos de petición que se encuentran pendientes de atender: 
indicando el nombre del peticionario, la fecha de recibido, la dependencia y el funcionario que 
lo tienen a cargo, las acciones que se han tomado para atenderlo, la fecha de vencimiento y 
la cantidad de días que faltan para que se venza el término de atención. En cada una de las 
dos secciones anteriores identificar con toda precisión, tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como a las denuncias de control fiscal que fueron atendidas en proceso auditor 
o que están a la espera de la finalización de la respectiva auditoría. 
b) Evaluación de la percepción de los peticionarios, se deben presentar los resultados de 
cada una de las vigencias del periodo de gestión. 
c) Relacionar los resultados obtenidos y los asuntos que están pendientes de finalizar en 
relación con las actividades de promoción de la participación ciudadana y el control social 
(capacitaciones, ejercicios prácticos de control social, conformación de veedurías, contraloría 
itinerante, etc.) 
d) Describir la gestión y actividades por medio de las cuales la Contraloría ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 1474 de 2011 y a lo establecido en 
el artículo 71 de la Ley 1757 de 2015. 
e) Registro de ciudadanos u organizaciones que participan en las actividades de promoción. 
f) Entregar el registro de veedurías que ejercen control sobre la contratación de la 
Contraloría. 
g) Informar los resultados obtenidos en términos de la participación de la ciudadanía en la 
propia gestión de la Contraloría, indicando cuales procesos han sido abiertos a esta 
participación, los aportes y solicitudes realizados por los ciudadanos y el impacto generado. 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO HOJA 6). Información complementada en 
EXCEL DENOMINADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA y EXCEL DENOMINADO “Formato de seguimiento a la 
PQR” 
 
7. PROCESOS FISCALES 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 7) e informe de 
gestión oficina jurídica ANEXO. 
 
8. INDAGACIONES PRELIMINARES 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 7). e informe de 
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gestión oficina jurídica ANEXO. 

 
 
9. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL. e informe de gestión 
oficina jurídica ANEXO. 
 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 7) e informe de 
gestión oficina jurídica ANEXO. 

 
 
10. PROCESOS DE COBRO COACTIVO 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 4.1) e informe de 
gestión oficina jurídica ANEXO. 

 
 
11. CONTROVERSIAS JUDICIALES 
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 4.1) e informe de 
gestión oficina jurídica ANEXO. 

 
12. CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA 
 
Teniendo en cuenta la obligación legal del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, respecto a que 
las contralorías deben pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos 
y circunstancias que determinaron tal declaración, es imperante que se reporte de forma 
detallada respecto del periodo 2020-2021, la siguiente información:  
 a) Fecha de recibo de cada una de las solicitudes.  
 b) Fecha de emisión del pronunciamiento  
 c) Tipo de pronunciamiento emitido por la contraloría.  
 d) Solicitudes pendientes de pronunciamiento al 31 de diciembre de 2021  
 
Información diligenciada en el archivo de Excel. (Ver EXCEL ANEXO hoja 9) 
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13. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA AGR  
 
Relacionar las acciones del plan de mejoramiento vigente que se encuentran cumplidas y 
cuales está pendientes por cumplir, con las fechas de vencimiento de cada una de ellas, 
teniendo en cuenta a su vez, su actualización en el aplicativo dispuesto por la AGR a través 
del SIA Misional para tal fin.  
 
Ver informe anexo de Control interno de la  Contraloría Municipal de Tunja 
 
14. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.  
 
Informar sobre la labor de seguimiento y evaluación de la oficina de control interno en virtud 
de los roles establecidos, la ejecución el plan anual de auditorías internas, el cumplimiento 
del Informe Anual del Sistema de Control Interno, el Informe sobre el Control Interno 
Contable y el Informe sobre la Austeridad del Gasto. 
 
Ver informe anexo de Control interno de la  Contraloría Municipal de Tunja 
 
 
Para constancia se firma a los 12 días del mes de enero de 2022 por quienes participaron: 
 
 
 
FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA  FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO T. 
FUNCIONARIO SALIENTE    FUNCIONARIO ENTRANTE 
 

 


