
CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE TUNJA 

¿Quienes Somos? 

Somos una entidad de carácter 
técnico, con autonomía admi-
nistrativa y presupuestal, que 
ejerce la vigilancia de la gestión 
fiscal del Municipio de Tunja y 
sus entidades descentralizadas, 
en forma posterior y selectiva. 

Imparcialidad                

Integralidad 

Contradicción 

Motivación 

Austeridad 

Eficacia 

Eficiencia 

Economía 

Orden 

Trasparencia 

Efectividad 

Impecabilidad 

Equidad 
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Honorabilidad 

Rectitud 

Honestidad 

Responsabilidad 

Respeto 

Compromiso 

Lealtad  

Libertad 

Probidad 

La Contraloría Municipal de Tunja  realiza un 

control  oportuno para que se administren 

de la mejor manera los recursos públicos, 

promoviendo la participación de todos los 

ciudadanos. 

http://www.contraloriatunja.gov.co
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La Contraloría Municipal de Tunja, en cum-
plimiento a su Plan de Acción de la presente 
vigencia, realiza socializaciones sobre los 
mecanismos de participación ciudadana, 
misión institucional y la vigilancia de los re-
cursos naturales y el medio ambiente. 

Plebiscito 

El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo 

convocado por el Presidente de la República, 

mediante el cual apoya o rechaza una determi-

nada decisión del Ejecutivo.  

Referendo 

Es la convocatoria que se hace al pueblo para 
que apruebe o rechace un proyecto de norma 
jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 

Revocatoria del mandato 

Este mecanismo de participación ciudadana 

consiste en el derecho político que tienen todos 

los colombianos, por medio del cual dan por 

terminado el mandato que le han conferido a un 

gobernador o a un alcalde. 

Misión 

Ejercer una eficiente, oportuna y efectiva 

vigilancia de la gestión fiscal de la adminis-

tración central y descentralizada del muni-

cipio, así como de los particulares que ad-

ministren recursos públicos del mismo or-

den, promoviendo la participación ciuda-

dana en el ejercicio del control fiscal, para 

el buen uso de los bienes y recursos públi-

cos 

Visión 

La Contraloría Municipal de Tunja en el 

año 2019 será identificada y reconocida 

por la ciudadanía como una entidad de 

control fiscal y gestión ambiental, indepen-

diente, eficiente e incluyente en el ejerci-

cio misional. 
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