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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Tunja, 5 de junio de 2020 
 
 
 
 
Doctor 
LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ 
Alcalde Mayor de Tunja 
Ciudad 
 
 
 
Respetado doctor Fúneme González: 
 
La Contraloría Municipal de Tunja con fundamento en las facultades otorgadas por los 
artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría 
Gubernamental, modalidad Especial, a la gestión y resultados y las finanzas públicas 
(presupuesto) de la Alcaldía Mayor de Tunja en la vigencia 2019, con el propósito 
establecer la eficiencia y eficacia en el recaudo y ejecución de los recursos públicos, 
evaluar las inversiones realizadas y el estado de las mismas. 
  
Para el ejercicio de auditoria se tuvo como base la ejecución presupuestal de la 
vigencia 2019, el Plan de Desarrollo “Tunja en Equipo 2016-2019”, la contratación, el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento, los indicadores de desempeño fiscal y el 
Sistema de Control Interno fiscal, procedimientos que fueron objeto de análisis bajo 
las técnicas y normas de auditoria establecidas en la Guía de Auditoría Territorial – 
GAT, de la Contraloría General de la República y adoptada por la Contraloría Municipal 
de Tunja, mediante resolución No. 024 de 2013. 
 
Los resultados de las evaluaciones y el contenido de la información suministrada son 
responsabilidad de la entidad evaluada, la misma fue analizada por la Contraloría 
Municipal de Tunja, que es responsable de producir un informe integral que contenga 
el concepto sobre la gestión de la entidad auditada.   
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias 
y la información suministrada a través del Sistema Integral de Auditoria – SIA; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, 
los cuales reposan en el archivo de auditoría en la Contraloría Municipal de Tunja.  
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En cuanto al proceso de auditoría este se llevó a cabo teniendo en cuenta la 
metodología dispuesta por la Guía de Auditoría Territorial – GAT, donde se analizaron 
aspectos como gestión contractual, rendición electrónica de cuenta, legalidad 
(financiera, presupuestal y contractual), cumplimiento del plan de mejoramiento y 
control fiscal interno y el cumplimiento de planes, programas y proyectos propuestos 
en el Plan de Desarrollo, gestión en recaudo y gasto presupuestal. 
 
Una vez concluido el proceso de auditoría, el grupo auditor determina que en cuanto 
al resultado sobre la gestión de la Alcaldía Mayor de Tunja en la vigencia 2019, NO SE 
PRESENTA PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FENECIMIENTO DE LA CUENTA, 
debido a que en el momento de realizar la presente auditoría, simultáneamente se está 
llevando a cabo la auditoría a los Estados Financieros, y posteriormente se realizarán 
auditorías a la contratación, al MFMP, Deuda Pública y Vigencias Futuras; reporte que 
se hace necesario para evaluar la gestión del Municipio de Tunja para la vigencia 2019, 
por tal razón el pronunciamiento se realizará una vez concluidas en su totalidad las 
auditorías, toda vez que el resultado general obedece a los parciales de las tablas 
dinámicas de cada factor contenidas en la matriz de evaluación de la gestión fiscal, 
entre los siguientes: 
 
1.  Revisión de  cuenta: Se fundamenta el estudio en el diligenciamiento del formato 
dinámico de la matriz correspondiente a este factor, de acuerdo con la rendición 
electrónica de formatos con la cuenta anual consolidada a través del Sistema Integral 
de Auditoría – SIA, reflejando las debilidades e inconsistencias detectadas en algunos 
de ellos. 
 
2.  Gestión presupuestal: se efectúa el análisis pormenorizado de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos, para establecer la correcta aplicación de las normas 
presupuestales y la ejecución de los recursos. Es el estudio especializado de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones 
realizadas por los responsables del erario durante la vigencia determinada, con miras 
a establecer la economía, la eficiencia. La eficacia y la equidad de sus actuaciones. 
 
3.  Gestión Contractual: la asignación de esta auditoría exige la calificación realizada 
de los conceptos de contratación, (legalidad, gestión y resultados) por otras 
comisiones de auditoría realizadas paralelamente con esta. 
 
4.  Legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas, de la entidad, para establecer que se haya realizado 
conforme a las normas que le son aplicables, realizados especialmente en la 
contratación y son auditorias que se realizan durante toda la vigencia fiscal paralelas 
a esta por parte de la Contraloría Municipal de Tunja. 
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5.  Control Fiscal Interno: el estudio se fundamenta en evaluar el nivel de confianza, 
la eficiencia y el cumplimiento de los controles establecidos por la Administración 
Municipal en cada uno de los procesos y el seguimiento a la Gestión Institucional, a la 
vez realizar seguimiento al cumplimiento en la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI, y el proceso de adopción, implementación y sostenibilidad 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  Para la vigencia objeto de esta 
auditoría, se centra también la atención en las actividades propias de la Oficina de 
Control Interno en cumplimiento de su función misional y los reportes que realiza esta 
dependencia al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP; del 
resumen de este estudio es que en últimas resulta la calificación asignada a este factor 
de la matriz de evaluación. 
 
6.  Plan de Mejoramiento: el Avance del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2018 
rendido por la Alcaldía de Tunja a través del SIA y con corte al 31 de diciembre de 
2019 en la columna “Avance y porcentaje al 31-12-2019” muestra un porcentaje de 
cumplimiento del 100% en cada una de las observaciones relacionadas en dicho Plan. 
 
Para la vigencia 2019, finalizada la auditoría y enviado el informe preliminar se 
establecieron cuatro (4) observaciones administrativas, sin embargo a través de la 
réplica a dicho informe estas observaciones fueron desvirtuadas, por consiguiente no 
se suscribirá plan de mejoramiento por la vigencia fiscal 2019, ni se encontrará tabla 
de  configuración de hallazgos. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 
Auditora Fiscal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
2.1. REVISIÓN DE LA CUENTA 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución Interna No. 175 de 2013 “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”, se determinó 
que el municipio de Tunja rindió la cuenta de la vigencia 2019 dentro de los términos 
establecidos, esto es el 28 de febrero de 2020, a las 20:47:51.   
 
Para realizar la auditoría a la Gestión y Resultados y Finanzas Públicas (Presupuesto) 
del municipio de Tunja de la vigencia 2019, el equipo auditor verificó la información 
suministrada a través de la rendición de la cuenta anual consolidada del Sistema 
Integral de Auditoría - SIA de la Auditoría General de la República, específicamente en 
los formatos F06_AGR “Ejecución Presupuestal de Ingresos”, F07_AGR “Ejecución 
Presupuestal de Gastos”, F08A_AGR “Modificaciones al Presupuesto de Ingresos”, 
F08B_AGR “Modificaciones al Presupuesto de Egresos”, F09_AGR “Ejecución PAC 
de la vigencia”, F10_AGR “Ejecución Reserva Presupuestal” y F11_AGR “Ejecución 
Presupuestal de Cuentas por Pagar”, F14A1_AGR “Talento Humano” y F20_13A_AGR 
“Contratación”. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, la evaluación del Plan de Desarrollo y el 
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la evaluación del sistema de 
control interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en 
los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja. 
 
La rendición de la cuenta se dio dentro de los términos establecidos en la resolución 
No. 175 de 2013 y la información contenida en los formatos de Ejecución Presupuestal 
de Ingresos y Gastos, modificaciones al presupuesto, ejecución de reservas 
presupuestales, Proyectos de Inversión y Plan de Desarrollo, no se evidenciaron 
inconsistencias de fondo, solo de forma, cuando en el formulario F20_12A_CMT 
“Formato de Contratación” en la columna correspondiente a “Clase de Contrato” está 
mal diligenciada, en ésta no se clasifican en su totalidad los contratos de acuerdo con 
las especificaciones dadas por el SIA.  
 
2.2. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Mediante Acuerdo Municipal No. 033 del 28 de noviembre de 2018 se establece el 
presupuesto de rentas y gastos del municipio de Tunja para la vigencia fiscal del año 
2019. 
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Con el Decreto No. 0303 del 04 de diciembre de 2018 se liquida el presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Tunja para la vigencia fiscal 2019. 
 
El presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Tunja está asignado a dos grupos 
de entidades, la Administración Central y los Establecimientos Públicos.  Para la 
Alcaldía Mayor de Tunja se apropió un valor inicial de $250.171.911.090,17 y para los 
Establecimientos Públicos Municipales (Ecovivienda, Irdet y Colboy) se apropió un 
valor inicial de $11.697.913.000,00 para un total apropiado de $261.869.824.090,17. 
 
La apropiación inicial de ingresos de la Alcaldía Mayor de Tunja para la vigencia 2019 
fue de $250.171.911.090,17; mediante diferentes Acuerdos y Decretos Municipales se 
efectuaron Modificaciones así:  
 
Adiciones: $89.809.424.267,83 
Reducciones: $14.195.716.949,38 
Créditos: $1.564.430.162,22  
Contracréditos: $1.564.430.162,22  
Aplazamientos: $2.808.856.741,00  
Desaplazamientos: $2.808.856.741,00  
Apropiación definitiva: $325.785.618.408,62. 
 
Mientras que la apropiación inicial de gastos fue de: $250.171.911.090,17. 
Adiciones:  $83.749.507.214,90  
Reducciones: $8.135.799.896,45  
Créditos: $23.125.503.062,84  
Contracréditos: $23.125.503.062,84  
Aplazamientos: $2.808.856.741,00 
Desaplazamientos: $2.808.856.741,00  
Apropiación definitiva: $325.785.618.408,62 
 
2.2.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto de ingresos del municipio de Tunja en la vigencia 2019 presentó 
cincuenta (50) modificaciones, de las cuales veintiocho (28) fueron adiciones, cinco (5) 
créditos, cinco (5) contracréditos, diez (10) reducciones, un (1) aplazamientos y un (1) 
desaplazamientos, a través diez (10) Acuerdos Municipales tramitados por el Concejo 
Municipal de Tunja y veinticuatro (24) Decretos expedidos por el Alcalde Mayor de 
Tunja.  
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Cuadro No. 1 

MODIFICACIONES CANTIDAD %  

ADICIONES 28 56.00% 

TRASLADOS CREDITO 5 10.00% 

TRASLADOS CONTRACREDITO 5 10.00% 

REDUCCIONES 10 20.00% 

APLAZAMIENTOS 1 2.00% 

DESAPLAZAMIENTOS 1 2.00% 

TOTAL 50 100.00% 

  Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 

A continuación se relacionan los actos administrativos con los cuales se efectuaron 
adiciones al presupuesto de ingresos del municipio de Tunja, vigencia 2019: 
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Cuadro No. 2 

 
Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 
El presupuesto de gastos del municipio de Tunja en la vigencia 2019 presentó noventa 
y tres (93) modificaciones, a través de treinta y nueve (39) actos administrativos de los 
cuales diez (10) son Acuerdos Municipales y veintinueve (29) son Decretos expedidos 
por el Alcalde; se realizaron veintiocho (28) adiciones al presupuesto, nueve (9) 
disminuciones, veintisiete (27) traslados créditos, veintisiete (27) traslados 
contracrédito, un (1) aplazamiento y un (1) desaplazamientos. 
 

Cuadro No. 3 

MODIFICACIONES CANTIDAD %  

ADICIONES 28 30.11% 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA ADICIÓN CONTRACREDITO CREDITO REDUCCIÓN APLAZAMIENTO DESAPLAZAMIENTO

Acuerdo No. 001 de 2019 01-03-2019 29,201,281,468.26

Decreto No. 0052 de 2019 06-02-2019 1,655,118,149.93

Decreto No. 0070 de 2019 25-02-2019 2,988,870,286.03

Decreto No. 0076 de 2019 06-03-2019 204,520,575.39 204,520,575.39 1,169,674,776.37 2,808,856,741.00

Decreto No. 0086 de 2019 14-03-2019 419,039,167.00

Decreto No. 0093 de 2019 19-03-2019 375,283,319.65

Acuerdo No. 005 de 2019 28-03-2019 7,358,511,273.38

Decreto No. 0122 de 2019 08-04-2019 6,144,773,377.38

Acuerdo No. 007 de 2019 07-05-2019 5,733,806,423.78 1,063,082,538.00

Decreto No. 0175 de 2019 20-05-2019 409,377,526.69 501,294,491.84

Acuerdo No. 009 de 2019 10-06-2019 8,604,704,971.16

Decreto No. 0197 de 2019 12-06-2019 153,002,044.43

Decreto No. 0237 de 2019 26-06-2019 486,792,646.00

Decreto No. 0270 de 2019 08-07-2019 330,108,256.59

Acuerdo No. 023 de 2019 12-08-2019 664,928,796.47 37,811,414.04 37,811,414.04

Decreto No. 0307 de 2019 21-08-2019 1,269,339,297.07

Decreto No. 0308 de 2019 28-08-2019 338,579,282.51

Decreto No. 0319 de 2019 17-09-2019 744,503.54 744,503.54 30,000,000.00

Decreto No. 0325 de 2019 24-09-2019 293,248,642.48 1,099,429,021.70

Decreto No. 0326 de 2019 24-09-2019 2,307,992,641.18

Acuerdo No. 025 de 2019 08-10-2019 3,966,201,265.63 2,808,856,741.00

Decreto No. 0330 de 2019 11-10-2019 291,006,193.37

Decreto No. 0342 de 2019 28-10-2019 58,944,448.77 58,944,448.77

Decreto No. 0344 de 2019 28-10-2019 264,348,619.16

Decreto No. 0352 de 2019 14-11-2019 274,725,503.00

Acuerdo No. 031 de 2019 18-11-2019 379,910,377.50

Decreto No. 0361 de 2019 25-11-2019 2,136,834,567.51

Decreto No. 0369 de 2019 02-12-2019 159,139,690.00

Acuerdo No. 036 de 2019 03-12-2019 2,633,298,427.75

Acuerdo No. 038 de 2019 14-12-2019 3,092,841,739.89 1,262,409,220.48 1,262,409,220.48 1,262,409,220.48

Decreto No. 0409 de 2019 16-12-2019 6,435,500,004.03 6,059,917,052.93

Decreto No. 0420 de 2019 20-12-2019 206,676,386.89

Decreto No. 0429 de 2019 26-12-2019 2,644,093,771.17

Acuerdo No. 042 de 2019 27-12-2019 1,600,000,000.00

TOTALES 89,809,424,267.83 1,564,430,162.22 1,564,430,162.22 14,195,716,949.38 2,808,856,741.00 2,808,856,741.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, VIGENCIA 2019
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DISMINUCIONES 9 9.68% 

TRASLADOS CREDITO 27 29.04% 

TRASLADOS CONTRACREDITO 27 29.03% 

APLAZAMIENTOS 1 1.07% 

DESAPLAZAMIENTOS 1 1.07% 

TOTAL 93 100.00% 

               Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 

 
A continuación, se relacionan los actos administrativos con los cuales se efectuaron 
modificaciones al presupuesto de gastos del municipio de Tunja, vigencia 2019: 
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Cuadro No. 4 

 
Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 
2.2.2.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

Definición de las Rentas Municipales: son rentas Municipales los ingresos que el 
municipio y sus entidades descentralizadas, según el caso, perciben por concepto de 
impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones, aprovechamiento, explotaciones de 
bienes, regalías, participaciones, sanciones pecuniarias y en general todos los 
ingresos que le corresponden para el cumplimiento de sus fines constitucionales y 
legales. 
 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA ADICIÓN DISMINUCIÓN CREDITO CONTRACREDITO APLAZAMIENTO DESAPLAZAMIENTO

Acuerdo No. 001 de 2019 01-03-2019 29,201,281,468.26 922,581,700.00 922,581,700.00

Decreto No. 0004 de 2019 08-01-2019 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00

Decreto No. 0052 de 2019 06-02-2019 1,655,118,149.93 423,400,000.00 423,400,000.00

Decreto No. 0070 de 2019 25-02-2019 2,988,870,286.03

Decreto No. 0076 de 2019 06-03-2019 1,169,674,776.37 672,712,762.00 672,712,762.00 2,808,856,741.00

Decreto No. 0086 de 2019 14-03-2019 419,039,167.00

Decreto No. 0093 de 2019 19-03-2019 375,283,319.65

Acuerdo No. 005 de 2019 28-03-2019 7,358,511,273.38

Decreto No. 0121 de 2019 08-04-2019 55,000,000.00 55,000,000.00

Decreto No. 0122 de 2019 08-04-2019 6,144,773,377.38

Decreto No. 0136 de 2019 26-04-2019 470,517,646.00 470,517,646.00

Acuerdo No. 007 de 2019 07-05-2019 5,733,806,423.78 1,063,082,538.00 735,857,890.82 735,857,890.82

Decreto No. 0175 de 2019 20-05-2019 409,377,526.69 501,294,491.84 5,747,732,949.00 5,747,732,949.00

Acuerdo No. 009 de 2019 10-06-2019 8,604,704,971.16

Decreto No. 0197 de 2019 12-06-2019 153,002,044.43

Decreto No. 0237 de 2019 26-06-2019 486,792,646.00 320,000,000.00 320,000,000.00

Decreto No. 0270 de 2019 08-07-2019 330,108,256.59

Acuerdo No. 023 de 2019 12-08-2019 664,928,796.47 494,936,443.53 494,936,443.53

Decreto No. 0307 de 2019 21-08-2019 1,269,339,297.07 120,000,000.00 120,000,000.00

Decreto No. 0308 de 2019 28-08-2019 338,579,282.51 959,241,066.00 959,241,066.00

Decreto No. 0319 de 2019 17-09-2019 30,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

Decreto No. 0325 de 2019 24-09-2019 293,248,642.48 1,099,429,021.70

Decreto No. 0326 de 2019 24-09-2019 2,307,992,641.18

Acuerdo No. 025 de 2019 08-10-2019 3,966,201,265.63 79,069,815.85 79,069,815.85 2,808,856,741.00

Decreto No. 0330 de 2019 11-10-2019 291,006,193.37

Decreto No. 0342 de 2019 28-10-2019 58,944,448.77 58,944,448.77

Decreto No. 0344 de 2019 28-10-2019 264,348,619.16 1,101,000,000.00 1,101,000,000.00

Decreto No. 0352 de 2019 14-11-2019 274,725,503.00 728,145,457.00 728,145,457.00

Acuerdo No. 031 de 2019 18-11-2019 379,910,377.50 1,252,517,107.45 1,252,517,107.45

Decreto No. 0361 de 2019 25-11-2019 2,136,834,567.51 394,000,000.00 394,000,000.00

Decreto No. 0369 de 2019 02-12-2019 159,139,690.00 208,900,000.00 208,900,000.00

Acuerdo No. 036 de 2019 03-12-2019 2,633,298,427.75 980,099,434.59 980,099,434.59

Decreto No. 0400 de 2019 10-12-2019 709,185,289.00 709,185,289.00

Acuerdo No. 038 de 2019 14-12-2019 3,092,841,739.89 1,262,409,220.48 1,700,401,501.48 1,700,401,501.48

Decreto No. 0409 de 2019 16-12-2019 375,582,951.10 1,344,910,723.68 1,344,910,723.68

Decreto No. 0413 de 2019 18-12-2019 523,348,827.67 523,348,827.67

Decreto No. 0420 de 2019 20-12-2019 206,676,386.89 290,000,000.00 290,000,000.00

Decreto No. 0429 de 2019 26-12-2019 2,644,093,771.17 13,000,000.00 13,000,000.00

Acuerdo No. 042 de 2019 27-12-2019 1,600,000,000.00

TOTALES 83,749,507,214.90 8,135,799,896.45 23,125,503,062.84 23,125,503,062.84 2,808,856,741.00 2,808,856,741.00

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, VIGENCIA 2019
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Rentas e Ingresos Municipales.  Constituye rentas del Municipio de Tunja, las sumas 
de dinero que deben pagarle los contribuyentes y demás deudores, por razón de los 
impuestos, las tasas, sobretasas e importes por servicios, las contribuciones y las 
sumas de dinero de origen contractual.  
 
Constituyen ingresos percibidos, los valores en dinero que efectivamente se hallen en 
el tesoro municipal, provenientes de rentas, tasas, sobretasas, participaciones, 
aportes, aprovechamientos, ingresos ocasionales y recurso de capital. 
 
Las rentas e ingresos de la Alcaldía Mayor de Tunja para la vigencia 2019, están 
conformadas por:  
 

 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN  

 INGRESOS  PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 

 FONDOS ESPECIALES 

 RECURSOS DE CAPITAL 

 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 

 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

 INVERSIONES RECURSOS PICN 

 RECURSOS EXCEDENTES FONPET 

 REGALIAS 
 

De acuerdo al presupuesto de ingresos, la Alcaldía Mayor de Tunja, para la vigencia 
fiscal del año 2019 presentó el siguiente comportamiento: 
 

Cuadro No. 5 

 
Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 
El presupuesto de INGRESOS presentó una asignación definitiva de 
$325.785.618.408,62, para un valor de recaudo de $315.727.760.879,33, que 
corresponde al 96.91% del valor presupuestado, para un saldo por recaudar de 
$10.057.857.529,29 equivalente al 3.09%.   
 
Al comparar la Apropiación Definitiva de Ingresos frente al Total Recaudado en la 
vigencia 2019 que presentó un porcentaje de ejecución del 96.91%, al compararlo 
frente al recaudo de la vigencia 2018 que fue del 99.24%, se observa un mejor 
desempeño en el recaudo en la vigencia anterior.  
 
Con base en el valor recaudado se presenta un análisis a las variaciones más 
representativas: 

ADICIONES DISMINUCIONES APLAZAMIENTOS DESAPLAZAMIENTOS

250,171,911,090.17 89,809,424,267.83 14,195,716,949.38 2,808,856,741.00 2,808,856,741.00 325,785,618,408.62 315,727,760,879.33 96.91 10,057,857,529.29

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS  DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, VIGENCIA 2019

SALDO POR 

RECAUDAR

PRESUPUESTO 

INICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

RECAUDO AÑO 

2019
%
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Cuadro No.  6 

 
 

Gráfica No. 1 

RUBRO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

TOTAL 

RECAUDADO

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN (%)

1.1 INGRESOS ALCALDIA DE TUNJA 325,785,618,408.62 315,727,760,879.33 96.91

1.1.01 INGRESOS CORRRIENTES DE L.D. 94,196,347,043.30 97,056,285,225.33 103.04

1.1.02

RECURSOS PROPIOS DE 

DESTINACIÓN ESPECÍFICA 31,718,884,588.39 30,141,408,287.33 95.03

1.1.03

SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 86,863,291,910.95 86,782,694,593.76 99.91

1.1.04

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 

NIVEL NACIONAL 180,248,603.60 194,145,471.62 107.71

1.1.05 FONDOS ESPECIALES 56,559,169,849.20 56,013,499,323.26 99.04

1.1.06 RECUROS DE CAPITAL 32,259,929,948.74 32,522,301,012.79 100.81

1.1.07 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 10,807,135,389.97 9,710,668,791.02 89.85

1.1.08 CONTRIBUCIONES PARA FISCALES 134,839,031.17 134,836,905.17 100.00

1.1.09 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 12,486,094,249.08 2,591,885,839.68 20.76

1.1.10 INVERSIONES RECURSOS PICN 1,702,608.35 1,702,608.35 100.00

1.1.11 RECURSOS EXCEDENTES FONPET 577,140,946.00 577,497,331.00 100.06

1.1.02 REGALIAS 834,239.87 835,490.02 100.15
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, VIGENCIA 2019
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Cuadro No. 7 

INGRESOS TOTALES 2019 - 2018 

AÑO APROPIACIÓN DEFINITIVA RECAUDO 
% DE 

RECAUDO 

2019 325.785.618.408,62 
                   

315.727.760.879,33  96.91% 

2018 280.932.273.475,21 
                   

278.803.113.814,81  99.24% 
                 Fuente: Presupuesto de ingresos vigencias 2018 y 2019. 

 
En la vigencia 2019 el porcentaje de recaudo fue del 96.91%, cuando en la vigencia 
2018 fue del 99.24%, es decir fue más eficiente el recaudo en el año 2018; sin embargo 
se presentó un mayor recaudo en el año 2019, cuando el recaudo se incrementó en 
$36.924.647.064,52; en el año 2019 se recaudó $315.727.760.879,33 mientras que en 
el año 2018 se había recaudado $278.803.113.814,81. 

 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%) DE LOS INGRESOS, VIGENCIA  
2019 

 
Cuadro No. 8 

RUBRO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL RECAUDADO 
% DE 

PARTICIPACIÓN  
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1.1 INGRESOS ALCALDIA DE TUNJA 315,727,760,879.33 100.00 

1.1.01 INGRESOS CORRRIENTES DE L.D. 97,056,285,225.33 30.74 

1.1.02 

RECURSOS PROPIOS DE 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA 30,141,408,287.33 9.55 

1.1.03 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 86,782,694,593.76 27.49 

1.1.04 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
NACIONAL 194,145,471.62 0.06 

1.1.05 FONDOS ESPECIALES 56,013,499,323.26 17.74 

1.1.06 RECUROS DE CAPITAL 32,522,301,012.79 10.30 

1.1.07 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 9,710,668,791.02 3.08 

1.1.08 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 134,836,905.17 0.04 

1.1.09 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2,591,885,839.68 0.82 

1.1.10 INVERSIONES RECURSOS PICN 1,702,608.35 0.00 

1.1.11 RECURSOS EXCEDENTES FONPET 577,497,331.00 0.18 

1.1.02 REGALIAS 835,490.02 0.00 
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019 

  

El presupuesto de ingresos de la vigencia 2019 está representado principalmente por 
los recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación con una 
participación porcentual del 30.74%, seguidos por los ingresos provenientes del 
Sistema General de Participaciones - SGP con una participación del 27.49%, los 
Fondos Especiales con una participación del 17.74%, los Recursos de Capital con una 
participación del 10.30%, los Recursos Propios de Destinación Específica con una 
participación del 9.55%, los Recursos de Cofinanciación con una participación del 
3.08%.  Los demás ingresos tuvieron una participación inferior al 1% en la participación 
del total de los ingresos como son: Otras Transferencias del Nivel Nacional, 
Contribuciones Parafiscales, Sistema General de Regalías, Inversiones Recursos 
PICN, Recursos Excedentes FONPET y Regalías. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la participación porcentual de los ingresos de la 
vigencia 2019, mostrando la participación por cada clase de ingreso: 
 

Gráfica No. 2 
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Comparativo de los Ingresos recaudados de las vigencias 2019 vs. 2018. 
 
      

 
 
 

Cuadro No. 9 

30.74

9.55

27.49
0.06

17.74

10.30

3.08 0.04 0.82 0.00 0.18 0.00

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%) INGRESOS VIGENCIA 2019

INGRESOS CORRRIENTES DE L.D. RECURSOS PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL

FONDOS ESPECIALES RECUROS DE CAPITAL

RECURSOS DE COFINANCIACIÓN CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS INVERSIONES RECURSOS PICN

RECURSOS EXCEDENTES FONPET REGALIAS
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Al comparar los ingresos recaudados de la vigencia 2019 versus la vigencia 2018, se 
observa que el rubro de mayor crecimiento fue el “Sistema General de Regalías” con 
un incremento del 518.64% que de $418.964.538,57 en el año 2018 subió a 
$2.591.885.839,68 en el año 2019, seguido del rubro “Recursos de Capital” con un 
incremento del 72.63% que de $18.839.331.845,22 en el año 2018 pasó a 
$32.522.301.012,79 en el año 2019; posteriormente se encuentran “Contribuciones 
Parafiscales” que creció en el 31.37% al pasar de $102.640.030,98 en el año 2018 a 
$134.836.905,17 en el año 2019, mientras que los “Recursos de Cofinanciación” 
crecieron en el 30.07% al pasar de $7.465.826.821,22 en el año 2018 a 
$9.710.668.791,02, en tanto que los “Recursos Excedentes FONPET” crecieron en el 
17.63% al pasar de $490.944.158,94 en el año 2018 a $577.497.331,00 en el año 
2019.   
 
Los rubros de mayor importancia en los ingresos recaudados son “Los Ingresos 
Corrientes de L.D.” que presentaron una variación del 2.72%% pasando de 
$94.488.398.065,56 en el año 2018 a $97.056.285.225,33 en el año 2019, el “Sistema 
General de Participaciones” creció en el 7.55% al pasar de $80.688.151.303.33 en el 
año 2018 a $86.782.694.593,76 en el año 2019, los “Fondos Especiales” que 

TOTAL 

RECAUDADO

% DE 

EJECUCIÓN

TOTAL 

RECAUDADO

% DE 

EJECUCIÓN

1.1

INGRESOS ALCALDIA DE 

TUNJA 315,727,760,879.33 96.91 278,803,113,814.81 99.24 36,924,647,064.52 13.24

1.1.01

INGRESOS CORRRIENTES 

DE L.D. 97,056,285,225.33 103.04 94,488,398,065.56 103.10 2,567,887,159.77 2.72

1.1.02

RECURSOS PROPIOS DE 

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 30,141,408,287.33 95.03 26,521,179,578.20 94.61 3,620,228,709.13 13.65

1.1.03

SISTEMA GENEAL DE 

PARTICIPACIONES 86,782,694,593.76 99.91 80,688,151,303.33 98.39 6,094,543,290.43 7.55

1.1.04

OTRAS 

TRANSFERENCIAS DEL 

NIVEL NACIONAL 194,145,471.62 107.71 262,022,137.98 112.60 -67,876,666.36 -25.90

1.1.05 FONDOS ESPECIALES 56,013,499,323.26 99.04 49,523,132,613.78 95.90 6,490,366,709.48 13.11

1.1.06 RECUROS DE CAPITAL 32,522,301,012.79 100.81 18,839,331,845.22 101.92 13,682,969,167.57 72.63

1.1.07
RECURSOS DE 

COFINANCIACIÓN 9,710,668,791.02 89.85 7,465,826,821.22 94.79 2,244,841,969.80 30.07

1.1.08

CONTRIBUCIONES PARA 

FISCALES 134,836,905.17 100.00 102,640,030.98 94.82 32,196,874.19 31.37

1.1.09

SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 2,591,885,839.68 20.76 418,964,538.57 101.11 2,172,921,301.11 518.64

1.1.10

INVERSIONES 

RECURSOS PICN 1,702,608.35 100.00 1,702,608.35 100.00 0.00 0.00

1.1.11

RECURSOS EXCEDENTES 

FONPET 577,497,331.00 100.06 490,944,158.94 100.40 86,553,172.06 17.63

1.1.12 REGALIAS 835,490.02 100.15 820,112.68 100.00 15,377.34 1.88
Fuente: Presupuesto de ingresos alcaldía de Tunja, año 2019 y 2018.

COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS, VIGENCIA 2019 Vs. 2018
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presentaron un incremento del 13.11% al pasar de $49.523.132.613,78 en el año 2018 
a $56.013.499.323,26 en el año 2019, los “Recursos de Capital” con un incremento del 
72.63% que de $18.839.331.845,22 en el año 2018 pasó a $32.522.301.012,79 en el 
año 2019 y los “Recursos Propios de Destinación Específica” que presentaron un 
incremento del 13.65% al pasar de $26.521.179.578,20 en el año 2018 a 
$30.141.408.287,33 en el año 2019. 
 
Asimismo, los “Recursos de Cofinanciación” que presentaron un incremento del 
30.07% al pasar de $7.465.826.821,22 en el año 2018 a $9.710.668.791,02 en el año 
2019 y el “Sistema General de Regalías” con un incremento del 518.64% al pasar de 
$418.964.538,37 en el año 2018 a $2.591.885.839,68 en el año 2019, son los rubros 
que más aportaron al presupuesto de ingresos.  
 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (RUBRO 1.1.01) 
 
Los Ingresos Corrientes de L.D. pasaron de $94.488.398.065,56 en el año 2018 a 
$97.056.285.225,33 en el año 2019, lo que representa un incremento del 2.72%. 
 
Los Ingresos Corrientes de L. D. están conformados por los Ingresos Tributarios que 
tuvieron un recaudo de $87.777.960.936,68 y los No Tributarios que presentaron un 
recaudo de $9.278.324.288,65. 
 
En los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los ingresos Tributarios fueron el    
90.44% y los No Tributarios el 9.56%. 
 

Gráfica No. 3 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Ingresos Tributarios son gravámenes que, conforme a la Constitución y la ley, se 
imponen por la potestad soberana del Estado, sobre las personas naturales o jurídicas, 
las sociedades de hecho, las sucesiones ilíquidas o entidades responsables. 
 
Los Ingresos Tributarios se dividen en Impuestos Directos e Indirectos. 
 
Para la vigencia 2019 los Ingresos Tributarios presentaron un recaudo de 
$87.777.960.936,68 mientras que en el año 2018 se presentó un recaudo de 
$85.661.389.349,31 para un mayor valor recaudado en el 2019 de $2.116.571.587,37, 
es decir 2.47% más que en el año 2018. 
 
Los Ingresos Tributarios corresponden al 90.44% de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación y presentaron una ejecución del 102.38% frente a la apropiación definitiva; 
se apropiaron $85.733.507.750,81 y se recaudó $87.777.960.936,68, es decir 
$2.044.453.185,87 más que en el año 2018. 
  

Cuadro No. 10 

 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.01 INGRESOS CORRIENTES L.D. 97,056,285,225.33 94,488,398,065.56 2.72

1.1.01.01 INGRESOS TRIBUTARIOS 87,777,960,936.68 85,661,389,349.31 2.47

1.1.01.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS 47,624,202,151.26 50,353,690,785.28 -5.42

1.1.01.01.01.01 Impuesto Predial Unificado 40,069,427,591.26 45,550,159,231.96 -12.03

1.1.01.01.01.02

Impuesto de Circulación o 

Rodamiento. 266,068,727.00 243,064,533.00 9.46

1.1.01.01.01.03

Impuesto Predial Unificado 

Vigencias Anteriores 7,286,674,359.00 4,558,038,134.32 59.86

1.1.01.01.01.04

Impuesto de transporte de 

hidrocarburos 2,031,474.00 2,428,886.00 -16.36

1.1.01.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS 40,153,758,785.42 35,307,698,564.03 13.73

1.1.01.01.02.01

Impuesto de Industria y 

Comercio 25,726,892,049.42 22,675,498,606.00 13.46

1.1.01.01.02.02 Avisos y Tableros 2,880,011,660.00 2,537,801,828.49 13.48

1.1.01.01.02.03 Publicidad Exterior Visual 352,884,096.00 424,784,007.00 -16.93

1.1.01.01.02.04 Impuesto de Alumbrado Público 1,735,096,347.00 803,713,788.00 115.88

1.1.01.01.02.05

Impuesto de Sobretasa Consumo 

Gasolina Motor. 7,657,260,000.00 7,357,652,000.00 4.07

1.1.01.01.02.06

Impuesto de Industria y 

Comercio Vigencias Anteriores 1,801,614,633.00 1,508,248,334.54 19.45
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019-2018

COMPARACIÓN RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS 2019 Vs. 2018
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Impuestos Directos 
 
Son aquellos cuya base gravable se sustenta básicamente en la capacidad de pago 
del contribuyente.  Se aplican a las personas naturales y/o jurídicas y recaen sobre su 
renta, el ingreso, la propiedad o la riqueza.  
 
Se evidencia que el Impuesto Predial Unificado es el de mayor relevancia entre los 
Impuestos Directos del municipio, aunque el recaudo en el año 2019 disminuyó con 
relación al año anterior en $5.480.731.640,70, en razón a que como consecuencia de 
la actualización catastral efectuada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la 
vigencia 2018, se expidió Acuerdo Municipal que otorgaba un descuento por pronto 
pago del 30% y a muchos contribuyentes solo se les descontó el 20%, por lo que fue 
necesario que en la vigencia 2019 se les aplicara ese descuento al que tenían derecho. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2019 se produjo un menor recaudo en el 
impuesto predial unificado que de $45.550.159.231,96 recaudados en el año 2018 se 
disminuyó a $40.069.427.591,26 en el año 2019, es decir 12.03% menos. 
 
La participación del Impuesto Predial Unificado en la vigencia 2019 en los Impuestos 
Directos es del 84.14%, mientras que el 15.30% corresponde a Impuesto Predial 
Unificado de vigencia anteriores y el 0.56% es del Impuesto de Circulación o 
Rodamiento. 
  

Impuestos Directos 

Gráfica No. 4 
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Se aplican a las personas naturales y/o jurídicas y recaen sobre las transacciones 
económicas, la producción, el comercio, la venta de bienes, la prestación de servicios, 
el consumo, los servicios ejercidos en la jurisdicción del municipio. 
 
El “Impuesto de Industria y Comercio” es el que mayor cantidad de recursos genera 
con un 64.07% de participación en los Impuestos Indirectos; el ingreso por dicho 
concepto pasó de $22.675.498.606,00 en el año 2018 a $25.726.892.049,42 en el 
2019, lo que se traduce en un crecimiento de 13.46%.  El segundo rubro en importancia 
en los Impuestos Indirectos es el “Impuesto de Sobretasa al Consumo de Gasolina 
Motor” que presentó una participación del 19.07% y un mayor recaudo del 4.07% al 
pasar de $7.357.652.000,00 en el 2018 a $7.657.260.000,00 en el año 2019.  En tercer 
lugar se encuentra el rubro “Avisos y Tableros” con una participación del 7.17% en los 
Impuestos Indirectos y un crecimiento del 13.48% al pasar de $2.537.801.828,49 en el 
2018 a $2.880.011.660,00 en el año 2019.  
 
También hacen parte de este grupo el “Impuesto de Industria y Comercio Vigencias 
Anteriores” con una participación del 4.49% y un crecimiento del 19.45%, el “Impuesto 
de Alumbrado Público” con una participación del 4.32% y un crecimiento en su recaudo 
del 115.88% en relación con el año anterior y “Publicidad Exterior Visual” con una 
participación del 0.88% y una disminución en el recaudo del 16.93%.  
 

% distribución Impuestos Indirectos 

Gráfica No. 5 
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Se originan por el cobro de derechos, prestación de servicios públicos, por la 
explotación de bienes o por la participación en los beneficios que por el efecto de 
vinculación de capital del municipio genera un determinado rendimiento, por la 
explotación de minas, bienes o servicios.  
 
Los Ingresos No Tributarios se clasifican en Tasas o Tarifas, Multas y Sanciones, 
Rentas Contractuales, Transferencias del Nivel Central Departamental y Trasferencias 
a Entidades Municipales. 
 

Cuadro No. 11 

 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.01 INGRESOS CORRIENTES L.D. 97,056,285,225.33 94,488,398,065.56 2.72

1.1.01.02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9,278,324,288.65 8,827,008,716.25 5.11

1.1.01.02.01 TASAS O TARIFAS 1,971,230,462.00 1,765,724,931.00 11.64

1.1.01.02.01.01 Rotura y reconstrucción de pavimentos 19,877,775.00 22,778,720.00 -12.74

1.1.01.02.01.02 Paz y Salvos Municipales 102,451,000.00 106,041,000.00 -3.39

1.1.01.02.01.05 Otros Servicios de Tránsito 1,768,762,066.00 1,566,407,398.00 12.92

1.1.01.02.01.08 Derecho de Semaforización V. A. 0.00 52,100.00 -100.00

1.1.01.02.01.09

Tasa por ocupación de vias, plazas y 

lugares públicos. 80,139,621.00 70,445,713.00 13.76

1.1.01.02.02 MULTAS Y SANCIONES 3,810,346,867.33 3,653,475,022.58 4.29

1.1.01.02.02.01 Sanciones Régimen Tributario 649,429,038.00 607,938,369.59 6.82

1.1.01.02.02.02

Intereses Amortización Impuesto 

Predial. 2,823,004,856.33 2,674,182,977.58 5.57

1.1.01.02.02.03

Intereses moratorios Industria y 

Comercio. 328,979,913.00 355,780,621.41 -7.53

1.1.01.02.02.05 Otras Multas y Sanciones 4,324,300.00 8,692,365.00 -50.25

1.1.01.02.02.08

Costas y agencias en derecho procesos 

judiciales. 4,608,760.00 6,880,689.00 0.00

1.1.01.02.03 RENTAS CONTRACTUALES 1,501,298,627.95 2,037,216,854.67 -26.31

1.1.01.02.03.01 Arrendamiento Terminal de Buses 0.00 9,015,778.00 -100.00

1.1.01.02.03.02 Otros Arrendamientos 287,987,935.00 173,415,551.10 66.07

1.1.01.02.03.03 Plazas de Mercado 88,064,290.95 709,909,877.03 -87.60

1.1.01.02.03.04 Concesión Terminal de Transporte 586,222,928.00 659,669,625.54 -11.13

1.1.01.02.03.05 Contrato de Arrendamiento Servitunja. 539,023,474.00 485,206,023.00 11.09

1.1.01.02.04
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 

DEPARTAMENTAL 1,905,324,168.29 1,321,429,945.00 44.19

1.1.01.02.04.01 Impuesto sobre vehículos automotores. 1,905,324,168.29 1,321,429,945.00 44.19

1.1.01.02.05
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 

MUNICIPALES 90,124,163.08 49,161,963.00 83.32

1.1.01.02.05.01 Cuota de Auditaje 90,124,163.08 49,161,963.00 83.32
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019-2018

COMPARACIÓN RECAUDO INGRESOS NO TRIBUTARIOS, VIGENCIAS 2019 - 2018
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Para la vigencia 2019 los Ingresos No Tributarios presentaron un recaudo de 
$9.278.324.288,65, mientras que en el año 2018 se presentó un recaudo de 
$8.827.008.716,25, para un mayor valor recaudado de $451.315.572,40, es decir 
5.11% más que en el año 2018. 
 
Los Ingresos NO Tributarios corresponden al 9.56% de los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación y presentaron una ejecución del 109.64% frente a la apropiación 
definitiva. 
 
Al comparar los Ingresos No Tributarios de las vigencias 2019 versus 2018, se observa 
un incremento de $451.315.572,40 equivalente al 5.11%, cuando en el año 2018 el 
recaudo fue de $8.827.008.716,25 y en el año 2019 fue de $9.278.324.288,65; 
especialmente por los rubros “Multas y Sanciones” que se incrementó en el 4.29% al 
pasar de $3.653.475.022,58 en el año 2018 a $3.810.346.867,33 en el año 2019 y al 
rubro “Tasas o Tarifas” que se incrementó en el 11.64% pasando de 
$1.765.724.931,00 en el año 2018 a $1.971.230.462,000 en el año 2019. 
 
El rubro “Rentas Contractuales” decreció en el 26.31%, cuando en el año 2018 se 
presentó un recaudo de $2.037.216.854,67 mientras que en el año 2019 el recaudo 
fue de $1.501.298.627,95, es decir $535.918.226,72 menos que en el año 2018; estas 
rentas corresponden al arriendo de locales y casetas en la Terminal de Transporte, 
concesiones del Terminal de Transporte, Plazas de Mercado y contrato de arriendo a 
Servitunja, entre otras rentas. 
 
Las rentas por “Transferencias del Nivel Departamental” presentaron un incremento 
del 44.19% al pasar de $1.321.429.945,00 en el año 2018 a $1.905.324.168,29 en el 
año 2019; mientras que las “Transferencias a Entidades Municipales”, presentaron un 
incremento del 83.32% al pasar de $49.161.963,00 en el año 2018 a $90.124.163.08 
en el año 2019. 
 
En el siguiente cuadro y gráfica se observa la participación de cada rubro en el total 
de los Ingresos No Tributarios, distribuida así: 
 

Cuadro No. 12 

Ingresos No Tributarios 
TASAS O TARIFAS 21.25% 

MULTAS Y SANCIONES 41.07% 

RENTAS CONTRACTUALES 16.18% 

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
CENTRAL DEPARTAMENTAL 20.53% 

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 
MUNICIPALES 0.97% 

                           Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, año 2019 
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Participación del rubro en Ingresos No Tributarios 

Grafica No. 6 

 
RECURSOS PROPIOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA, RUBRO (1.1.02) 
 
Corresponden a los recursos que por ley o Acto Administrativo del Concejo Municipal 
se les ha dado una destinación específica.  
 

En el año 2019 para los Recursos Propios con Destinación Específica se apropiaron 
$31.718.884.588,39, de los cuales se recaudaron $30.141.408.287,33, lo que 
representó un porcentaje de recaudo del 95.03%, quedando un saldo por recaudar de 
$1.577.476.301,06, equivalente al 4.97%. 
 

Cuadro No. 13 
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Los Recursos Propios con Destinación Específica en la vigencia 2019 crecieron en el 
13.65% en relación con la vigencia 2018, pasando de $26.521.179.578,20 en el año 
2018 a $30.141.408.287,33 en el año 2019.   
 
Los rubros que más crecieron fueron los “Ingresos Código de Policía Ambiental”  con 
un incremento del 57.85% al pasar de $359.163.342,56 en el año 2018 a 
$566.934.325,66 en el año 2019, el rubro “Estampilla Pro Adulto Mayor” aumentó el 
32.80% al pasar de $2.540.195.723,89 en el año 2018 a $3.373.274.983,96 en el año 
2019, el rubro “Ingreso Tránsito y Transporte” creció en el 20.11% al pasar de 
$1.691.692.850,00 en el año 2018 a $2.031.869.249,05 en el año 2019 y los Ingresos 
“Estampilla Pro Cultura” crecieron en el 17.01% al pasar de $1.066.719.614,05 en el 
año 2018 a $1.248.127.477,30 en el año 2019.   
 
Los Ingresos por “Sobretasa Ambiental” crecieron en el 11.20% al pasar de 
$10.679.546.993,92 en el año 2018 a $11.875.640.318,99 en el año 2019; los 
“Ingresos Alumbrado Público” que habían decrecido en el año 2018, en el año 2019 
crecieron en el 10.58% al pasar de $7.133.818.062,00 a $7.888.364.123,00 y los 
ingresos a transferir a “Ecovivienda” crecieron en el 8.90% al pasar de 
$1.839.172.397,37 en el año 2018 a $2.002.860.534,19 en el año 2019.  
 
Los únicos ingresos que decrecieron de los Recursos Propios con Destinación 
Específica en el año 2019 fueron los “Ingresos Asilo San José” que decrecieron en el 
4.67% al pasar de $1.209.577.453,75 en el año 2018 a $1.153.042.838,52; esto debido 
al menor recaudo en el impuesto predial unificado. 
 
Los ingresos por “Estampilla Pro Adulto Mayor” son producto del recaudo del impuesto 
de la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, que debe destinarse a programas 
de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.02

RECURSOS PROPIOS CON DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 30,141,408,287.33 26,521,179,578.20 13.65

1.1.02.01 INGRESOS ASILO SAN JOSÉ 1,153,042,838.52 1,209,577,453.75 -4.67

1.1.02.02 INGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO 7,888,364,123.00 7,133,818,062.00 10.58

1.1.02.03 INGRESOS TRÁNSITO Y TRANSPORTE 2,031,869,249.05 1,691,692,850.00 20.11

1.1.02.04 INGRESO SOBRETASA AMBIENTAL 11,875,640,318.99 10,679,546,993.92 11.20

1.1.02.05

INGRESO ESTAMPILLA PRO ADULTO 

MAYOR 3,373,274,983.96 2,540,195,723.89 32.80

1.1.02.06 INGRESOS ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,248,127,477.30 1,066,719,614.05 17.01

1.1.02.07 INGRESOS ECOVIVIENDA 2,002,860,534.19 1,839,172,397.37 8.90

1.1.02.08 INGRESOS COMPARENDO AMBIENTAL 1,294,436.66 1,293,140.66 0.10

1.1.02.09 INGRESOS CÓDIGO DE POLICÍA 566,934,325.66 359,163,342.56 57.85
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019-2018

RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA, VIGENCIAS 2019 Vs. 2018
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para la tercera edad del Municipio de Tunja, en concordancia con el Acuerdo municipal 
N° 012 de 14 de agosto de 2012 y los ingresos por “Estampilla Pro Cultura” son 
generados por el recaudo de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 
municipal N° 021 de 10 de septiembre de 2012. 
 
La participación porcentualmente de los diferentes rubros en los Ingresos Propios de 
Destinación Específica, se presentan de la siguiente forma: 
 

Tabla No. 14 

RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA, VIGENCIAS 2019  PARTICIPACIÓN 
DEL RUBRO RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 

1.1.02 
RECURSOS PROPIOS CON DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 30,141,408,287.33 100.00 

1.1.02.01 INGRESOS ASILO SAN JOSÉ 1,153,042,838.52 3.83 

1.1.02.02 INGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO 7,888,364,123.00 26.17 

1.1.02.03 INGRESOS TRÁNSITO Y TRANSPORTE 2,031,869,249.05 6.74 

1.1.02.04 INGRESO SOBRETASA AMBIENTAL 11,875,640,318.99 39.40 

1.1.02.05 
INGRESO ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 3,373,274,983.96 11.19 

1.1.02.06 INGRESOS ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,248,127,477.30 4.14 

1.1.02.07 INGRESOS ECOVIVIENDA 2,002,860,534.19 6.65 

1.1.02.08 INGRESOS COMPARENDO AMBIENTAL 1,294,436.66 0.00 

1.1.02.09 
INGRESOS CÓDIGO DE POLICÍA 
AMBIENTAL 566,934,325.66 1.88 

Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019 
  

 
Grafica No. 7 
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INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES–SGP RUBRO (1.1.03) 
 
Conforme al acto legislativo No. 01 de 2001, a la Ley 715 de 2001, Acto legislativo No. 
04 de 2007 y Ley 1176 de 2007 o a los normas que las reglamenten, modifiquen, 
adicionen o sustituyan; son asignados mediante documentos técnicos del 
Departamento Nacional de Planeación –DNP, por concepto de las asignaciones para 
los sectores de Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Deporte, Cultura, 
Alimentación Escolar, Primera Infancia y Otros Sectores. 
  
La apropiación definitiva del Sistema General de Participaciones para la vigencia 2019 
fue de $86.863.291.910,95 de los cuales ingresaron $86.782.694.593,76 para un 
porcentaje de ejecución del 99.91%, quedando un saldo por recaudar de 
$80.597.317,19, equivalente al 0.09%. 
  
Los ingresos recaudados del Sistema General de Participaciones - SGP para la 
vigencia 2019 fueron de $86.782.694.593,76 mientras que para el año 2018 el recaudo 
fue de $80.688.151.303,33, para un mayor valor recaudado de $6.094.543.290,43 y 
una variación del 7.55%.  
 

Cuadro No. 15 

3.83

26.17

6.74

39.40

11.19
4.14

6.65 0.00 1.88

PARTICIPACION PORCENTUAL RECURSOS PROPIOS 
DESTINACIÓN ESPECIFICA

INGRESOS ASILO SAN JOSÉ INGRESOS ALUMBRADO PÚBLICO

INGRESOS TRÁNSITO Y TRANSPORTE INGRESO SOBRETASA AMBIENTAL

INGRESO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR INGRESOS ESTAMPILLA PRO CULTURA

INGRESOS ECOVIVIENDA INGRESOS COMPARENDO AMBIENTAL

INGRESOS CÓDIGO DE POLICÍA AMBIENTAL
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Sector Educación: en este rubro se registran los ingresos destinados para educación 
del Sistema General de Participaciones - S.G.P., en concordancia con lo estipulado en 
la ley 715 de 2001, sus reglamentos, artículo 153 de la ley 115 de 1994 y la 
normatividad vigente. 
 
Los recursos se deben manejar en una cuenta especial y los recursos no son sujetos 
de unidad de caja, con los otros recursos del municipio de Tunja. 
 
Los recursos del S.G.P para el Sector Educación crecieron en el 6.24% al pasar de 
$69.232.827.129,47 en el año 2018 a $73.554.314.882,06 en el año 2019.  La 
participación de los recursos del Sector Educación dentro de los recursos del Sistema 
General de Participaciones - S.G.P. es del 84.76%. 
 
Agua Potable y Saneamiento Básico: En este rubro se registran los ingresos 
destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico del S.G.P. con destinación en 
concordancia con lo estipulado en el Acto Legislativo No. 004 de 2007, sus 
reglamentarios, artículo 153 de la ley 115 de 1994 y la normatividad vigente (Se 
destinarán a la financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los 
subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 142 de 1994). 
 
Los recursos se deben manejar en una cuenta especial y los recursos no son sujetos 
de unidad de caja, con los otros recursos del Municipio de Tunja. 
 
Estos recursos decrecieron en el 13.48% al presentar ingresos en el año 2019 por 
valor de $3.258.211.649,99 cuando en el año 2018 se habían recaudado 
$3.765.669.513,42; su participación dentro de los recursos del S.G. P. fue del 3.75%. 
 
Sector Deporte: este rubro también decreció en el 20.85% en relación con la vigencia 
anterior, cuando en el año 2019 se recaudó $616.867.740,98 y en el año 2018 se había 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.03 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 86,782,694,593.76 80,688,151,303.33 7.55

1.1.03.01 SECTOR EDUCACIÓN 73,554,314,882.06 69,232,827,129.47 6.24

1.1.03.02 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3,258,211,649.99 3,765,669,513.42 -13.48

1.1.03.03 SECTOR DEPORTE 616,867,740.98 779,377,845.32 -20.85

1.1.03.04 SECTOR CULTURA 484,416,685.68 426,771,945.05 13.51

1.1.03.05 OTROS SECTORES 8,534,726,289.52 6,089,315,595.24 40.16

1.1.03.06 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 332,805,862.67 238,792,000.50 39.37

1.1.03.07 PRIMERA INFANCIA 1,351,482.86 155,397,274.33 -99.13
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019-2018

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - S.G.P., VIGENCIA 2019 Vs. 2018
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recaudado $779.377.845,32; su participación dentro de los recursos del S.G.P. fue del 
0.71%. 
 
Sector Cultura: En la vigencia 2019 se presentó un incremento del 13.51% con relación 
al año 2018, recaudándose $484.416.685,68 en el año 2019 frente a $426.771.945,05 
en el año 2018; la participación dentro de los recursos del S.G.P. fue del 0.56%.  
 
Los recursos del S.G.P. de “Otros Sectores” presentaron un incremento del 40.16%, 
presentando un recaudo de $8.534.726.289,52 en el año 2019, mientras que en el año 
2018 se había recaudado $6.089.315.595,24.  La participación de los recursos del 
S.G.P. en “Otros Sectores” es del 9.83%. 
 
Alimentación Escolar: En este rubro se registran los ingresos, que por asignación por 
documentos técnicos del Departamento Nacional de Planeación - DNP tienen destino 
a atender los programas de Alimentación Escolar.  Presentaron un incremento del 
39.37% cuando en el año 2019 se recaudó $332.805.862,67 y en el año 2018 se había 
recaudado $238.792.000,50; para una participación del 0.38% dentro de los Ingresos 
del Sistema General de Participaciones. 
 
Primera Infancia: en este rubro se registran los ingresos, que por asignación por 
documentos técnicos del DNP tienen destino a atender los programas de Alimentación 
Escolar. 
 
Este fue el rubro que más decreció dentro del Sistema General de Participaciones, 
presentando una disminución del 99.13%, cuando en la vigencia 2019 se recaudó 
$1.351.482,86 y en la vigencia 2018 se había recaudado $155.397.274.33, siendo su 
participación del 0.002% dentro de los recursos del S.G.P. 
  
 
 
 

Cuadro No. 16 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - S.G.P., VIGENCIA 2019 PARTICIPACIÓN 
DEL RUBRO 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

1.1.03 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 100.00 

1.1.03.01 SECTOR EDUCACIÓN 84.76 

1.1.03.02 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 3.75 

1.1.03.03 SECTOR DEPORTE 0.71 

1.1.03.04 SECTOR CULTURA 0.56 

1.1.03.05 OTROS SECTORES 9.83 

1.1.03.06 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 0.38 

1.1.03.07 PRIMERA INFANCIA 0.00 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 31 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019  

 
Gráfica No. 8 

 
 
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL, RUBRO (1.1.04) 
 
En este rubro se encuentran las Transferencias del Sector Hidroeléctrico 
contempladas en la Ley 99 de 1993 y que corresponden a los recursos transferidos 
por las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal 
instalada total supere los 10.000 kilovatios, equivalente al 6% de las ventas brutas de 
energía por generación propia.  De estos recursos se transfiere el 3% para municipios 
y distritos localizado en la cuenca hidrográfica, conforme al artículo 45 de la ley 99 de 
1993. 
 
Estos recursos solo podrán ser utilizados por el Municipio con prioridad, en proyectos 
de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
  
En la vigencia 2019 este rubro presentó un recaudo de $194.145.471,62 mientras que 
en el año 2018 se recaudó $262.022.137,98 para una disminución del 25.90%. 
 

Cuadro No. 17 

CONCEPTO 2019 2018 
VARIACIÓN 

% 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
DEL NIVEL NACIONAL 194.145.471,62 262.022.137.98 -25.90% 

84.76

3.75

0.71
0.56

9.83

0.38 0.00

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL S.G.P. 

SECTOR EDUCACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SECTOR DEPORTE SECTOR CULTURA

OTROS SECTORES ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PRIMERA INFANCIA
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RECURSOS LEY 99 VIGENCIA 
2018 108.079.427,00 106.843.297.00 1.16% 

RECURSOS DE CAPITAL 86.066.044,62             155.178.840.98              - 44.54% 
         Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, año 2019. 

 

FONDOS ESPECIALES RUBRO (1.1.05) 
 
Son los recursos captados a través de los fondos sin personería jurídica, denominados 
Especiales o Fondos Cuenta, creados por ley o Acuerdo Municipal y están sujetos a 
las disposiciones dictadas en las normas que lo crearon. 
 

Cuadro No. 18 

 
 
Los Fondos Especiales para la vigencia 2019 presentaron un incremento del 13.11% 
con relación al año 2018; para la vigencia 2018 se obtuvo un recaudo de 
$49.523.132.613,78 en tanto que para el año 2019 se recaudó $56.013.499.323,26. 
 
El “Fondo Local de Salud” es el rubro más importante entre los Fondos Especiales en 
cuanto a recursos, presentó un crecimiento del 12.99%, cuando en la vigencia 2018 
se recaudó $38.891.180.108,43 y en la vigencia 2019 se recaudó $43.943.033.946,53.  
Creado para la administración y manejo de los recursos del Sistema General de 
Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud. 
 
El “Fondo de Seguridad del Municipio de Tunja” fue el rubro que más creció 
porcentualmente, con un incremento del 77.91%, al pasar de $1.467.129.298,98 en el 
año 2018 a $2.610.164.991,53 en el año 2019.  Es una contribución del 5% sobre el 
valor de los contratos de obra pública.  
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.05 FONDOS ESPECIALES 56,013,499,323.26 49,523,132,613.78 13.11

1.1.05.02 FONDO LOCAL DE SALUD 43,943,033,946.53 38,891,180,108.43 12.99

1.1.05.03

FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE 

TUNJA 2,610,164,991.53 1,467,129,298.98 77.91

1.1.05.04

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

"FONVIT" 1,291,995,815.18 1,177,670,705.41 9.71

1.1.05.05 FONDO TERRRITORIAL DE PENSIONES 2,532,844,306.45 2,510,911,001.20 0.87

1.1.05.06

FONDO DE FINANCIAMIENTO - 

ACTIVIDAD BOMBERIL 5,036,680,263.57 4,703,892,735.57 7.07

1.1.05.07

FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 596,506,000.00 550,000,000.00 8.46

1.1.05.10

FONDO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TUNJA 2,274,000.00 222,348,764.19 -98.98
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019 - 2018

FONDOS ESPECIALES
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El “Fondo de Vigilancia y Seguridad - FONVIT” creció en el 9.71%, al pasar de 
$1.177.670.705,41 en el año 2018 a $1.291.995.815,18 en el año 2019.  Corresponde 
a los ingresos por concepto de los impuestos de Vigilancia y Seguridad Ciudadana 
establecidos en el Estatuto Tributario Municipal y es el 5% sobre el impuesto de 
Industria y Comercio. 
 
El “Fondo Territorial de Pensiones” presentó un incremento del 0.87% al pasar de 
$2.510.911.001,20 en el año 2018 a $2.532.844.306,45 en el año 2019.  En este Fondo 
se registra el 20% del recaudo de estampilla Pro cultura y 20% estampilla pro Adulto 
Mayor, además de los ingresos percibidos por la recuperación de la cartera de las 
cuotas partes pensionales. 
 
El “Fondo de Financiamiento - Actividad Bomberil” creció en el 7.07% al pasar de 
$4.703.892.735,57 en el año 2018 a $5.036.680.263,57 en el año 2019.  En este 
Fondo-Cuenta, se registran los ingresos de la sobretasa con destino a la actividad 
bomberil de Tunja. 
 
El “Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso” presentó un incremento del 
8.46% al pasar de $550.000.000,00 en el año 2018 a $596.506.000,00 en el año 2019; 
se registran los ingresos percibidos por el aporte solidario en los servicios públicos. 
  
El “Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Tunja” decreció en el 
año 2019 en el 98.98%, cuando en el año 2018 presentó un recaudo de 
$222.348.764,19 y reduciéndose en el año 2019 a $2.274.000.  El recaudo de este 
rubro en la vigencia 2019 fue casi nulo al quedar por recaudar un valor 
$482.309.616,52 de una apropiación definitiva de $484.583.616,52.  Este Fondo-
Cuenta se estableció en el Acuerdo Municipal No. 003 de 2015, conforme a lo 
establecido en la ley 1523 de 2012 y reglamentado en el Decreto 0222 del 21 de julio 
de 2017. 
 
 
 

 
Cuadro No. 19 

PARTICIPACIÓN DE CADA RUBRO EN LOS FONDOS ESPECIALES PARTICIPACIÓN 
DEL RUBRO RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 

1.1.05 FONDOS ESPECIALES 56,013,499,323.26 100.00 

1.1.05.02 FONDO LOCAL DE SALUD 43,943,033,946.53 78.45 

1.1.05.03 
FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 
DE TUNJA 2,610,164,991.53 4.66 

1.1.05.04 
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
"FONVIT" 1,291,995,815.18 2.31 

1.1.05.05 FONDO TERRRITORIAL DE PENSIONES 2,532,844,306.45 4.52 
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1.1.05.06 
FONDO DE FINANCIAMIENTO - 
ACTIVIDAD BOMBERIL 5,036,680,263.57 8.99 

1.1.05.07 
FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 596,506,000.00 1.06 

1.1.05.10 
FONDO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TUNJA 2,274,000.00 0.00 

Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019 
  

 
Gráfica No. 9 

 
 
El Fondo Local de Salud es el rubro más importante dentro de los Fondos Especiales, 
éste tiene una participación 78.45%, seguido del Fondo de Financiamiento - Actividad 
Bomberil con el 8.99%, el Fondo de Seguridad del municipio de Tunja con el 4.66%, el 
Fondo Territorial de Pensiones con el 4.52%, el Fondo de Vigilancia y Seguridad 
“FONVIT” con el 2.31% y el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso con una 
participación del 1.06%.  
 
El Fondo de Gestión de Riesgos de Desastres del Municipio de Tunja por su cuantía 
recaudada no registra porcentaje de participación.   
 
RECURSOS DE CAPITAL, RUBRO (1.1.06) 
 

78.45

4.66

2.31 4.52 8.99 1.06 0.00

PARTICIPACION PORCENTUAL FONDOS ESPECIALES

FONDO LOCAL DE SALUD

FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD "FONVIT"

FONDO TERRRITORIAL DE PENSIONES

FONDO DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD BOMBERIL

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

FONDO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TUNJA
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Son recursos extraordinarios originados en operaciones presupuestales en la 
recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la creación de un pasivo 
o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones del 
Municipio.  Estos corresponden a los recursos del balance, los recursos del crédito 
interno y externo con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, los 
recursos tributarios recaudados de vigencias anteriores, las donaciones, los 
excedentes financieros de los Establecimientos Públicos del Orden Municipal, de las 
Empresas Industriales y Comerciales y de las Sociedades de Economía Mixta del 
Orden Municipal, con el régimen de aquellas sin perjuicio de la autonomía que la 
Constitución y la Ley les otorga. 
 

Cuadro No. 20 

 
 
Los Recursos de Capital para las vigencias 2019 - 2018 están conformados por los 
Rendimientos Financieros, Recursos del Balance y Recursos del Crédito. 
 
En el año 2019 los Recursos de Capital crecieron en el 72.63% con relación al año 
2018; en la vigencia 2018 se recaudaron $18.839.331.845,22 mientras que en el año 
2019 se recaudaron $32.522.301.012,79, es decir $13.682.969.167,57 más que en el 
año 2018. 
 
Los Rendimientos Financieros que son el monto de los recursos que resultan del valor 
que arrojen los rendimientos de los bancos u otras entidades en cuentas corrientes, 
de ahorros, títulos y valores; presentaron un incremento del 8.37% al recaudarse 
$68.374.289,65 más que en el año 2018, por cuanto en el año 2019 se recaudó 
$885.305.171,90 frente a $816.930.882,25 en el año 2018. 
 
Los Recursos del Balance que son los formados por el producto del superávit fiscal, la 
cancelación de reservas que se habían constituido y en el presente presupuesto se 
programa la recuperación de la cartera, y otros recursos de capital como parte del 
programa de recursos del balance; presentaron un incremento del 32.23% al pasar de 
un recaudo de $17.593.974.771,38 en el año 2018 a $23.263.835.796,82 en el año 
2019. 
  
Los Recursos del Crédito crecieron en el año 2019 en el 1.854,40% en razón al 
desembolso del crédito de $5.000.000.000,00 autorizado por el Concejo Municipal de 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.06 RECURSOS DE CAPITAL 32,522,301,012.79 18,839,331,845.22 72.63

1.1.06.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 885,305,171.90 816,930,882.25 8.37

1.1.06.02 RECURSOS DEL BALANCE 23,263,835,796.82 17,593,974,771.38 32.23

1.1.06.03 RECURSOS DEL CRÉDITO 8,373,160,044.07 428,426,191.59 1,854.40
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019

RECURSOS DE CAPITAL
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Tunja mediante el Acuerdo No. 025 de 2018, para mitigar la contingencia evidenciada 
en los proyectos de vivienda Torres del Parque y/o la Estancia del Roble; además por 
el Pasivo Exigible - Consorcio Plan Bicentenario - Contrato No. 1440 de 2017, por valor 
de $2.033.156.650,09, cuyo objeto es: Adecuación, remodelación y construcción de la 
infraestructura para la implementación del Plan Bicentenario centro histórico de Tunja- 
Boyacá, en lo correspondiente a la fase 1; de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 1710 de 2017, asimismo el Pasivo Exigible - Vigencia Expirada- 
Consorcio Megadotación MlC - Contrato No. 1556 de 2017, por $245.430.000,98 cuyo 
objeto es: Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos 
tecnológicos para el funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Tunja, adecuadas a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje; 
entre otros conceptos que dieron origen al incremento relacionado anteriormente. 
 
Los recursos del crédito en la vigencia 2018 presentaron un recaudo de 
$428.426.191,59 mientras que en la vigencia 2019 fue de $8.373.160.044,07, para un 
incremento $7.944.733.852,48 en el año 2019. 
 

Cuadro No. 21 

 
 
Los Recursos del Balance presentaron en la vigencia 2019 una participación del 
71.53% en el total de los Recursos de Capital, mientras que los Rendimientos 
Financieros tuvieron una participación del 2.72% y los Recursos del Crédito tuvieron 
una participación del 25.75%.   
 

 
Gráfica No. 10 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019

1.1.06 RECURSOS DE CAPITAL 32,522,301,012.79 100.00

1.1.06.01 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 885,305,171.90 2.72

1.1.06.02 RECURSOS DEL BALANCE 23,263,835,796.82 71.53

1.1.06.03 RECURSOS DEL CRÉDITO 8,373,160,044.07 25.75
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, año 2019

RECURSOS DE CAPITAL PARTICIPACIÓN 

DEL RUBRO
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RECURSOS DE COFINANCIACIÓN (Rubro 1.1.07) 
 
Son recursos provenientes de los aportes de cofinanciación de las diferentes entidades 
nacionales, departamentales y municipales públicas y privadas y ejecutados a través 
de contratos o convenios interadministrativos. 
 

Cuadro No. 22 

RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 
VARIACIÓN 

% 

1.1.07.01 
INVERSIÓN RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN 9,710,668,791.02 7,465,826,821.22 30.07 

1.1.07.01.01 
EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 459,640,831.78 374,023,930.38 22.89 

1.1.07.01.02 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 4,715,593,344.60 2,536,162,186.11 85.93 

1.1.07.01.03 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ  2,644,455,651.12 3,514,957,890.33 -24.77 

1.1.07.01.04 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO - INPEC 175,378.20 175,235.40 0.08 

1.1.07.01.05 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL 44,304,333.00 44,304,333.00 0.00 

1.1.07.01.06 

DEPARTAMENTO ADTIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE 
INVERSIÓN PARA LA PAZ-DPS. 422,294,830.24 0.00 0.00 

1.1.07.01.07 

MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA - 
FONSECON 0.00 814,210,000.00 -100.00 

1.1.07.01.08 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE - COLDEPORTES. 467,982,632.00 181,993,246.00 157.14 

2.72

71.53

25.75

0.00
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40.00

60.00

80.00
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1.1.07.01.10 
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO - FONADE 184,530,250.43 0.00 0.00 

1.1.07.01.11 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - 
FIDUPREVISORA S.A. 45,000,000.00 0.00 0.00 

1.1.07.01.13 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE 
VIVIENDA - ECOVIVIENDA Y EL 
MUNICIPIO DE TUNJA 726,691,539.65 0.00 0.00 

              Fuente: Presupuesto de ingresos Alcaldía de Tunja, años 2018, 2019 

 
Los Recursos de Cofinanciación presentaron un incremento del 30.07%, al pasar de 
$7.465.826.821,22 en la vigencia 2018 a $9.710.668.791,02 en el año 2019, para un 
mayor recaudo de $2.244.841.969,80; suscribiendo convenios con otras entidades del 
orden nacional, especialmente con el Ministerio de Educación Nacional, en la 
implementación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, del orden departamental 
como la Gobernación de Boyacá, con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Coldeportes, entre otras entidades.  
 
Los Recursos de Cofinanciación que presentaron mayor incremento fueron los girados 
por Coldeportes que presentaron un incremento del 157.14% al pasar de 
$181.993.246,00 en el año 2018 a $467.982.632,00 en el año 2019, recursos 
destinados a Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros entre 
Coldeportes y el municipio de Tunja para la ejecución del proyecto denominado 
"Construcción cubierta y zonas comunes cancha deportiva barrio Asís Boyacense del 
municipio de Tunja”.  
 
Pero el rubro de mayor cuantía en recursos de los Recursos de Cofinanciación 
corresponden a los girados por el Ministerio de Educación Nacional que crecieron en 
el 85.93% y pasaron de $2.536.162.186,11 en el año 2018 a $4.715.593.344,60 en el 
año 2019, correspondiente al Programa de Alimentación Escolar, Básica Primaria del 
Municipio de Tunja y sus rendimientos financieros de las resoluciones de asignación 
de los recursos.  
 
Otro rubro importante de este capítulo son los recursos de cofinanciación de “Las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos” que crecieron en el 22.89% al pasar de 
$374.023.930,38 en el año 2018 a $ $459.640.831,78 en el año 2019 y corresponden 
a las transferencias realizadas por las empresas Proactiva, Servitunja, Electrificadora 
Boyacá S. A., Gas Natural con destino al Comité de Estratificación. 
  
Con la Gobernación de Boyacá los recursos de cofinanciación descendieron en el 
24.77% al pasar de $3.514.957.890,33 en el año 2018 a $2.644.455.651.12 en el año 
2019 y que corresponden a las transferencia de recursos por parte del Departamento 
de Boyacá al Municipio de Tunja, para el programa de Alimentación Escolar PAE, 
Básica Media y Secundaria del Municipio de Tunja. 
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El rubro “Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Fondo de Inversión 
para la Paz-DPS” en la vigencia 2018 no registró saldo cuando en la vigencia 2017 
presentaba un recaudo de $$2.818.339.101,00; en el año 2019 registra una 
apropiación y recaudo de $422.294.830,24 para atender el Convenio 
Interadministrativo No. 216 de 2015, con el propósito de “Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras 
de intervención social comunitaria e Infraestructura, aporte económico del DPS”. 
 
Se crea un rubro nuevo en el presupuesto del municipio de Tunja para atender el 
Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 024 de 2019 con Ecovivienda, para 
el cual se apropiaron recursos por valor de $726.691.539,65, con destino a “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización del adicional al 
Contrato 1162 de 2018 para la ejecución de requerimientos técnicos plasmados en la 
norma de sismo resistencia NSR-10, contenidos en la licencia No. C2LUC0004-2019 
y sistemas de protección como red contra incendios y redes eléctricas, necesarias para 
emitir el certificado de seguridad humana para las edificaciones”. 
 
También se crea el rubro “Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE” 
para atender el “Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2182460 de 2018” 
con una apropiación de $226.907.661,43 y un recaudo de $184.530.250,43, con el 
objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para llevar 
a cabo en el Municipio la implementación de la nueva metodología de focalización del 
Sistema  de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales 
SISBEN IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido en el 
Documento CONPES No. 3877 del 5 de diciembre de 2016 y el Departamento Nacional 
de Planeación  DNP”. 
 
Los rubros “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC” y “Agencia Nacional 
de Seguridad Vial” presentan para la vigencia 2019 recaudos por valor de $175.378,20 
y $44.304.333,00 respectivamente, valores que vienen de la vigencia 2018, es decir 
no presentaron movimiento presupuestal en el año 2019. 
 
El rubro “Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
– FONSECON” para la vigencia 2019 no presentó saldo, cuando en la vigencia 2018 
registraba un saldo de $814.210.000,00. 
 
Se creó el rubro “'Fiduciaria la Previsora S.A. - FIDUPREVISORA S.A.” para suscribir 
el Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No. 80740-628-2019, 
celebrado entre FIDUPREVISORA y el Municipio de Tunja con un valor de 
$45.000.000,00 en la vigencia 2019.  
 

OTROS INGRESOS (Rubros 1.1.08; 1.1.09; 1.1.10; 1.1.11 y 1.1.12) 
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Cuadro No. 23 

 
 
Las Contribuciones Parafiscales que corresponden a la Inversión en Espectáculos 
Públicos de las Artes Escénicas según la Ley 1493 de 2011, a los Rendimientos 
Financieros Recursos Públicos de las Artes Escénicas y al Superávit 2018 Recursos 
Espectáculos Públicos Ley 2da de 1976 (10%), presentan un incremento del 31.37% 
con relación a la vigencia anterior; en el año 2018 se recaudaron $102.640.030,98 
mientras en el año 2019 fue de $134.836.905,17. 
 
El Sistema General de Regalías presentó un crecimiento del 518.64% con relación al 
año anterior, por cuanto de $418.964.538,57 en el año 2018 se incrementó a 
$2.591.885.839,68 en el año 2019; recaudos generados por el Superávit 2018 
Asignaciones Directas y/o Compensaciones Recursos Hidrocarburos con un saldo de 
$43.027.084,00, al Pasivo exigible adecuación, remodelación y puesta en 
funcionamiento del Teatro Suárez en el marco del contrato Plan Boyacá, Municipio de 
Tunja, con un saldo de $375.283.319,65, además a través del Acuerdo No. 041 de 
2018OCAD Centro Oriente se financiaron proyectos como la adecuación y 
pavimentación de las vías de los barrios La Florida y San francisco, Municipio de Tunja 
con un ingreso de $1.350.071.466,51, para la Rehabilitación de la vía terciaria con 
placa huella en la Vereda Pirgua Municipio de Tunja, con ingresos por 
$822.803.297,99, entre otros proyectos financiados con los Recursos del Sistema 
General de Regalías. 
 
Con recursos del Sistema General de Regalías se financiaron los Acuerdo No. 087 de 
2019 OCAD Centro Oriente y Acuerdo No. 045 de 2019 OCAD Centro Oriente, con 
apropiaciones de $6.144.773.377,38 y $2.307.992.641,18 respectivamente, se 
financian los proyectos “Mejoramiento de los espacios públicos urbanos del centro 
histórico y su zona de influencia, del Municipio de Tunja” y el “Mejoramiento de vías 
urbanas en los barrios Jordán, las Américas, San Lázaro, Manantial y Las Peñitas en 
el municipio de Tunja”, sin embargo no ingresó ningún valor en la vigencia 2019. 
 
Los recursos del rubro de Inversión Recursos PICN no presentaron variación respecto 
al año anterior, por cuanto en el año 2018 presentó un valor de $1.702.608,35, el 
mismo valor que se refleja en el presupuesto del año 2019.  Los valores relacionados 
en los ingresos por Inversión Recursos PICN son mínimos y corresponden a saldos 

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VARIACIÓN %

1.1.08 CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 134,836,905.17 102,640,030.98 31.37

1.1.09 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2,591,885,839.68 418,964,538.57 518.64

1.1.10 INVERSIÓN RECURSOS PICN 1,702,608.35 1,702,608.35 0.00

1.1.11 RECURSOS EXCEDENTES FONPET 577,497,331.00 490,944,158.94 17.63

1.1.12 REGALIAS 835,490.02 820,112.68 1.88
Fuente: Presupuesto ingresos alcaldía de Tunja, años 2019-2018

OTROS INGRESOS
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que vienen de vigencias anteriores, como Superávit 2018 - Recursos PICN sector 
educación y Superávit 2018 recursos PICN sector transporte. 
 
Los Recursos Excedentes FONPET presentan un incremento del 17.63% al presentar 
en la vigencia 2018 un saldo de $490.944.158,94 y pasar en el año 2019 a 
$577.497.331,00; saldo que corresponde a los Excedentes FONPET, Rendimientos 
Financieros recursos FONPET y Superávit 2018 recursos excedentes FONPET. 
 
Los ingresos por REGALIAS presentan un incremento del 1.88% al pasar de 
$820.112,68 en el año 2018 a $835.490,02 en el año 2019, correspondiente al 
Superávit 2018 Recursos Regalías Calizas, Arena, Arcilla y Materiales de Contrucción 
y a los Rendimientos Financieros Regalías y compensaciones (hidrocarburos, carbón, 
calizas, arena, arcilla y materiales de construcción). 
 
2.2.3  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

El Presupuesto de Gastos o Apropiaciones son desembolsos en dinero que durante el 
período fiscal debe realizar la administración, para cumplir con el normal 
funcionamiento, el servicio de la deuda, los gastos generales y con el plan de 
inversiones prevista para la vigencia 2019. 
 
El presupuesto de gastos o apropiaciones se compone de los gastos de 
funcionamiento, el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. 
 
Cada uno de estos gastos se presentan clasificados en diferentes secciones que 
corresponden a: Alcaldía, Concejo, Contraloría Municipal, Personería Municipal y una 
para el Establecimiento Público Municipal “Colegio de Boyacá”. 
 
Los gastos de inversión se clasifican en programas y subprogramas.  Los programas 
se constituyen con las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un 
sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las 
metas fijadas por el municipio, a través de la integración de esfuerzos con recursos 
humanos, materiales y financieros asignados.  Los subprogramas son una división de 
los programas, los cuales se forman con el conjunto de proyectos de inversión 
destinados a facilitar la ejecución por áreas, en virtud del cual se fijan metas parciales 
que se cumplen mediante acciones concretas que desarrolla cada dependencia. 
 
El presupuesto de Gastos o Apropiaciones para la vigencia 2019 contiene cuatro 
capítulos correspondiente a las siguientes entidades públicas: 
 

- Gastos administración central  - Contraloría Municipal 
- Concejo Municipal    - Personería Municipal 
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Cuadro No. 24 

 
 
La participación porcentual de los gastos comprometidos en la vigencia 2019 fueron 
del 97.92% para la Administración Central del municipio de Tunja, el 0.94% para el 
Concejo Municipal de Tunja, el 0.60% para la Contraloría Municipal de Tunja y el 0.54% 
para la Personería Municipal de Tunja. 
 

Gráfica No. 11 

 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (2.1.1) 
 
La ejecución presupuestal de gastos de la Administración Central del Municipio de 
Tunja en la vigencia fiscal 2019, tuvo el siguiente comportamiento: 
 

 
 
 

RUBRO ENTIDAD

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA COMPROMISOS

SALDO 

DISPONIBLBE

% DE 

EJECUCIÓN  

% POR 

EJECUTAR

% 

PARTICIP.

2.1

EGRESOS ALCALDIA 

MAYOR DE TUNJA  325,785,618,408.62   294,662,851,882.39  31,122,766,526.23          90.45          9.55     100.00 

2.1.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 319,604,483,061.35 288,532,147,207.64 31,072,335,853.71          90.28          9.72 97.92      

2.1.2 CONCEJO MUNICIPAL 2,825,463,644.65     2,775,032,975.65     50,430,669.00          98.22          1.78 0.94        

2.1.3 CONTRALORIA MUNICIPAL 1,754,333,802.88     1,754,333,802.88     0.00        100.00              -   0.60        

2.1.4 PERSONERIA MUNICIPAL 1,601,337,899.74     1,601,337,896.22     3.52        100.00          0.00 0.54        

Presupuesto de gastos Alcaldia de Tunja, vigencia 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR ENTIDADES, VIGENCIA 2019
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Cuadro No. 25 

EJECUCIÓN DE GASTOS, ADMINISTRACIÓN CENTRAL ALCALDÍA MAYOR 
DE TUNJA, VIGENCIA 2019 

APROPIACIÓN DEFINITIVA     319,604,483,061.35  100.00 

PAGOS      243,301,305,532.41  76.13 

CUENTAS POR PAGAR 17,741,789,436.41 5.55 

RESERVAS 27,489,052,238.82 8.60 

DISPONIBLE       31,072,335,853.71  9.72 
                        Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019 

 
Gráfica No. 12 

 
 
Mediante Acuerdo Municipal No. 033 del 28 de noviembre de 2018 se establece el 
presupuesto de rentas y gastos del municipio de Tunja para la vigencia fiscal del año 
2019 y con el Decreto No. 0303 del 04 de diciembre de 2018 se liquida el presupuesto 
para la misma vigencia. 
 
La apropiación definitiva del presupuesto de gastos para la vigencia 2019 fue de 
$319.604.483.061,35, de los cuales se comprometieron $288.532.147.207,64 para un 
porcentaje de ejecución del 90.28% y un saldo disponible por ejecutar de 
$31.072.335.853.71 que corresponde al 9.72%. 
 
De los $288.532.147.207,64 comprometido se efectuaron pagos por valor de 
$243.301.305.532,41 que equivalen al 84.32% del total apropiado; mediante Decreto 
No. 0023 del 17 de enero de 2020 se constituyeron reservas por $27.489.052.238,82 
que equivalen al 9.53% del total apropiado y mediante Decretos números 0010, 0021, 
0022, 0043 de 2020 se establecieron cuentas por pagar por valor de 
$17.741.789.436,41 que equivalen al 6.15% del total apropiado.   

243,301,305,532.41 
17,741,789,436.41

27,489,052,238.82

31,072,335,853.71 

EJECUCION DE GASTOS

PAGOS CUENTAS POR PAGAR RESERVAS DISPONIBLE
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A continuación se muestra el comportamiento de ejecución del gasto de la vigencia 
2019 de cada uno de los rubros que conforman el presupuesto de gastos a un nivel 4.  
 

Cuadro No. 26 

 
Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019.  

 

El presupuesto de gastos apropiado para la vigencia 2019 fue de 
$319.604.483.061,35, de los cuales se comprometieron $288.532.147.207,64 para un 
porcentaje de ejecución del 90.28% y un saldo disponible por ejecutar de 
$31.072.335.853,71 que corresponde al 9.72%. 
 
Los gastos por su cuantía se concentran en dos importantes grupos: uno cuyos rubros 
superan en cuantía los mil millones de pesos, entre estos están en primer lugar el 
“Sistema General de Participaciones – SGP” que de $86.863.291.910,95 apropiados 
se comprometieron $84.279.690.104,39 para una ejecución del 97.03%, en segundo 
lugar está la “Inversión con Fondos Especiales” que de $65.255.231.006,27  
apropiados se comprometieron $58.708.743.021,28 para una ejecución del 89.97%, 
en tercer lugar están los “Gastos con Recursos Propios del Municipio” que se 
apropiaron $53.847.738.058,05 y se comprometieron $50.039.542.668,55 para una 
ejecución del 92.93%, en cuarto lugar está la “Inversión con Recursos Propios” con 
una apropiación de $48.997.277.816,65 y compromisos por $41.052.536.416,55 para 
una ejecución de 83.79%, en quinto lugar se encuentra la “Inversión de Ingresos 

CÓDIDO DESCRIPCIÓN

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

REGISTRO -

COMPROMISOS

SALDO POR 

EJECUTAR

% DE 

EJECUCIÓN

% POR 

EJECUTAR

2.1.1

GASTOS ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 319,604,483,061.35 288,532,147,207.64 31,072,335,853.71 90.28 9.72

2.1.1.01

GASTOS RECURSOS PROPIOS DEL 

MUNICIPIO 53,847,738,058.05 50,039,542,668.55 3,808,195,389.50 92.93 7.07

2.1.1.03 INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS 48,997,277,816.65 41,052,536,416.55 7,944,741,400.10 83.79 16.21

2.1.1.04

INVERSION RECURSOS PROPIOS 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 666,452,988.95 26,645,210.68 639,807,778.27 4.00 96.00

2.1.1.05

INVERSION INGRESOS CORRIENTES 

DESTINACION ESPECIFICA 31,428,434,320.38 26,309,288,674.25 5,119,145,646.13 83.71 16.29

2.1.1.06

SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 86,863,291,910.95 84,279,690,104.39 2,583,601,806.56 97.03 2.97

2.1.1.07 INVERSION RECURSOS LEY 99/93 180,248,603.60 125,015,942.00 55,232,661.60 69.36 30.64

2.1.1.08 INVERSION FONDOS ESPECIALES 65,255,231,006.27 58,708,743,021.28 6,546,487,984.99 89.97 10.03

2.1.1.09

INVERSION RECURSOS DEL 

CREDITO 8,358,061,892.06 7,682,042,342.22 676,019,549.84 91.91 8.09

2.1.1.10

INVERSION RECURSOS DE 

COFINANCIACIÓN 10,807,135,389.97 7,570,992,279.56 3,236,143,110.41 70.06 29.94

2.1.1.11

ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS 

ARTES ESCENICAS 134,839,031.17 36,645,343.98 98,193,687.19 27.18 72.82

2.1.1.12 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 12,486,097,936.51 12,124,764,439.83 361,333,496.68 97.11 2.89

2.1.1.13 INVERSION DE RECURSOS PICN 1,702,608.35 1,702,608.35 0.00 100.00 0.00

2.1.1.14 RECURSOS EXCEDENTES FONPET 577,140,946.00 574,538,156.00 2,602,790.00 99.55 0.45

2.1.1.15 INVERSION RECURSOS REGALIAS 830,552.44 0.00 830,552.44 0.00 100.00
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Corrientes de Destinación Específica” a la que se apropiaron $31.428.434.320,38 y se 
comprometieron $26.309.288.674,25 para una ejecución del 83.71%, en el sexto lugar 
se encuentra “Sistema General de Regalías” con una apropiación de 
$12.486.097.936,51 y recursos comprometidos por $12.124.764.439,83 para una 
ejecución del 97.11%, en séptimo lugar se encuentra la “Inversión con Recursos de 
Cofinanciación” con una apropiación de $10.807.135.389,97 y recursos 
comprometidos por $7.570.992.279,56 para una ejecución del 70.06% y en octavo 
lugar se encuentra la “Inversión Recursos del Crédito” con una apropiación de 
$8.358.061.892,06 y recursos comprometidos por $7.682.042.342,22 para una 
ejecución del 91.91%. 
 

El segundo grupo están los rubros que por su cuantía son inferiores a mil millones de 
pesos, entre estos tenemos la “Inversión de Recursos Propios Presupuesto 
Participativo” con una apropiación de $666.452.988,95 y se comprometieron recursos 
por $26.645.210,68 para una ejecución del 4.00%, le sigue por su cuantía los 
“Recursos Excedentes FONPET” con una apropiación de $577.140.946,00 y se 
adquirieron compromisos por $574.538.156,00 para una ejecución del 99.55%, luego 
está “Inversión Recursos Ley 99/93” con una apropiación de $180.248.603,60 y 
recursos comprometidos por $125.015.942,00 para una ejecución del 69.36%, 
posteriormente se encuentra “Espectáculos Públicos de Las Artes Escénicas” con una 
apropiación de $134.839.031,17 y compromisos por $36.645.343,98 para una 
ejecución del 27.18%; posteriormente se encuentran “Inversión de Recursos PICN” 
con una apropiación de $1.702.608,35 y compromisos por $1.702.608,35 para una 
ejecución del 100% y por último se encuentra “Inversión Recursos Regalías” con una 
apropiación de $830.552,44 y ningún valor ejecutado. 
 

Gráfica No. 13 

 
 

COMPARATIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, VIGENCIAS 2019 – 2018 
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Cuadro No. 27 

 
Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencias 2018 y 2019.  

 
El presupuesto apropiado de gastos de la Alcaldía de Tunja en la vigencia 2019 fue de 
$325.785.618.408,62 mientras que para la vigencia 2018 se apropiaron 
$280.932.273.475,21, para un mayor valor apropiado de $44.853.344.933,41 en el año 
2019, quiere decir que en el año 2019 se apropió un 15.97% más que en el año 2018. 
 
En cuanto al presupuesto comprometido en la vigencia 2019 se comprometió 
$294.662.851.882,39 frente a $247.838.273.103,05  en el año 2018, para un mayor 
valor ejecutado en la vigencia 2019 de $46.824.578.779,34; porcentualmente en el año 
2019 se comprometió el 18.89% más que en el año 2018. 
 
Por su parte, el saldo disponible en el año 2019 fue de $31.122.766.526,23, mientras 
en el año 2018 fue de $33.094.000.372,16, evidenciándose que en la vigencia 2019 
hubo una mejor ejecución del presupuesto con relación a la vigencia 2018. 

 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 2019

COMPROMISO 

2019

% DE 

EJECUCIÓN

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 2018

COMPROMISO 

2018

% DE 

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO GENERAL 

DE GASTOS DEL MUNICIPIO 325,785,618,408.62 294,662,851,882.39 90.45 280,932,273,475.21 247,838,273,103.05 88.22
EGRESOS ALCALDIA MAYOR 

DE TUNJA 325,785,618,408.62 294,662,851,882.39 90.45 280,932,273,475.21 247,838,273,103.05 88.22

ADMINISTRACION CENTRAL 319,604,483,061.35 288,532,147,207.64 90.28 274,978,311,810.27 241,972,724,201.11 88.00
GASTOS RECURSOS 

PROPIOS DEL MUNICIPIO 53,847,738,058.05 50,039,542,668.55 92.93 48,695,410,853.82 45,713,946,270.59 93.88

INVERSION R.P 48,997,277,816.65 41,052,536,416.55 83.79 46,258,462,083.90 33,437,814,632.64 72.28
INVERSION RECURSOS 

PROPIOS PRESUPUETO 

PARTICIPATIVO 666,452,988.95 26,645,210.68 4.00 666,452,988.95 0.00 0.00
INVERSION INGRESOS 

CORRIENTES DESTINACION 

ESPECIFICA 31,428,434,320.38 26,309,288,674.25 83.71 27,700,441,718.58 23,615,137,916.85 85.25
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 86,863,291,910.95 84,279,690,104.39 97.03 82,004,908,990.48 78,770,778,099.50 96.06
INVERSION RECURSOS LEY 

99/93 180,248,603.60 125,015,942.00 69.36 232,694,943.98 176,073,993.36 75.67
INVERSION FONDOS 

ESPECIALES 65,255,231,006.27 58,708,743,021.28 89.97 60,117,376,027.51 53,907,074,263.89 89.67
INVERSION RECURSOS DEL 

CREDITO 8,358,061,892.06 7,682,042,342.22 91.91 412,478,534.51 48,707,300.83 11.81
INVERSION RECURSOS DE 

COFINANCIACIÓN 10,807,135,389.97 7,570,992,279.56 70.06 7,875,969,772.15 5,758,916,858.96 73.12

ESPECTACULOS PUBLICOS 

DE LAS ARTES ESCENICAS 134,839,031.17 36,645,343.98 27.18 108,246,831.10 65,994,687.00 60.97
SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 12,486,097,936.51 12,124,764,439.83 97.11 413,920,628.35 0.00 0.00
INVERSION RECURSOS 

PICN 1,702,608.35 1,702,608.35 100.00 1,702,608.35 0.00 0.00
RECURSOS EXCEDENTES 

FONPET 577,140,946.00 574,538,156.00 99.55 489,001,538.94 478,280,177.49 0.00
INVERSIÓN RECURSOS 

REGALIAS 830,552.44 0.00 0.00 1,244,289.65 0.00 0.00
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COMPARATIVO COMPROMISOS VIGENCIAS 2019 Vs. 2018 
 

Cuadro No. 28 

 
Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja, vigencias 2018 y 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIDO CONCEPTO
COMPROMISO 

2019

COMPROMISO 

2018

DIFERENCIA 

COMPROMISOS
% DE INCREMENTO 

COMPROMISOS 2018 - 2019

2.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL 288,532,147,207.64 241,972,724,201.11 46,559,423,006.53 19.24

2.1.1.01
GASTOS RECURSOS 

PROPIOS DEL MUNICIPIO 50,039,542,668.55 45,713,946,270.59 4,325,596,397.96 9.46

2.1.1.03 INVERSION R.P 41,052,536,416.55 33,437,814,632.64 7,614,721,783.91 22.77

2.1.1.04

INVERSION RECURSOS 

PROPIOS PRESUPUETO 

PARTICIPATIVO 26,645,210.68 0.00 26,645,210.68 0.00

2.1.1.05

INVERSION INGRESOS 

CORRIENTES DESTINACION 

ESPECIFICA 26,309,288,674.25 23,615,137,916.85 2,694,150,757.40 11.41

2.1.1.06
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 84,279,690,104.39 78,770,778,099.50 5,508,912,004.89 6.99

2.1.1.07
INVERSION RECURSOS LEY 

99/93 125,015,942.00 176,073,993.36 -51,058,051.36 0.00

2.1.1.08
INVERSION FONDOS 

ESPECIALES 58,708,743,021.28 53,907,074,263.89 4,801,668,757.39 8.91

2.1.1.09
INVERSION RECURSOS DEL 

CREDITO 7,682,042,342.22 48,707,300.83 7,633,335,041.39 0.00

2.1.1.10
INVERSION RECURSOS DE 

COFINANCIACIÓN 7,570,992,279.56 5,758,916,858.96 1,812,075,420.60 31.47

2.1.1.11
ESPECTACULOS PUBLICOS 

DE LAS ARTES ESCENICAS 36,645,343.98 65,994,687.00 -29,349,343.02 -44.47

2.1.1.12
SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 12,124,764,439.83 0.00 12,124,764,439.83 0.00

2.1.1.13
INVERSION RECURSOS 

PICN 1,702,608.35 0.00 1,702,608.35 0.00

2.1.1.14
RECURSOS EXCEDENTES 

FONPET 574,538,156.00 478,280,177.49 96,257,978.51 20.13

2.1.1.15
INVERSIÓN RECURSOS 

REGALIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
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Gráfica No. 14 
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PARTICIPACIÓN POR RUBROS EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, VIGENCIA 2019 

 
En cuanto a la participación por rubros en la ejecución del presupuesto de gastos de 
la Administración Central del municipio de Tunja en la vigencia 2019 se observa lo 
siguiente: 
 

Cuadro No. 29 

CÓDIDO CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISO 2019 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

POR RUBROS 

2.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL 319,604,483,061.35 288,532,147,207.64 100.00 

2.1.1.01 

GASTOS RECURSOS PROPIOS 
DEL MUNICIPIO 53,847,738,058.05 50,039,542,668.55 17.34 

2.1.1.03 INVERSION R.P 48,997,277,816.65 41,052,536,416.55 14.23 

2.1.1.04 

INVERSION RECURSOS PROPIOS 
PRESUPUETO PARTICIPATIVO 

666,452,988.95 26,645,210.68 0.01 

2.1.1.05 

INVERSION INGRESOS 
CORRIENTES DESTINACION 

ESPECIFICA 31,428,434,320.38 26,309,288,674.25 9.12 

2.1.1.06 
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 86,863,291,910.95 84,279,690,104.39 29.21 

2.1.1.07 
INVERSION RECURSOS LEY 

99/93 180,248,603.60 125,015,942.00 0.04 

2.1.1.08 

INVERSION FONDOS 
ESPECIALES 65,255,231,006.27 58,708,743,021.28 20.35 

2.1.1.09 

INVERSION RECURSOS DEL 
CREDITO 8,358,061,892.06 7,682,042,342.22 2.66 

2.1.1.10 

INVERSION RECURSOS DE 
COFINANCIACIÓN 10,807,135,389.97 7,570,992,279.56 2.62 

2.1.1.11 

ESPECTACULOS PUBLICOS DE 
LAS ARTES ESCENICAS 134,839,031.17 36,645,343.98 0.01 

2.1.1.12 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS 12,486,097,936.51 12,124,764,439.83 4.20 

2.1.1.13 
INVERSION RECURSOS PICN 

1,702,608.35 1,702,608.35 0.00 

2.1.1.14 

RECURSOS EXCEDENTES 
FONPET 577,140,946.00 574,538,156.00 0.20 

2.1.1.15 

INVERSIÓN RECURSOS 
REGALIAS 830,552.44 0.00 0.00 

Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019   

 
GASTOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO (Rubro 2.1.1.01) 
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Con los recursos propios el Municipio se atiende los gastos de funcionamiento de la 
Administración Municipal que incluye los gastos generales, las transferencias a sus 
entes descentralizados y el servicio de la deuda. 
 

Cuadro No. 30 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia 2019, para “Gastos con Recursos Propios del Municipio” se apropiaron 
$53.847.738.058,05 de los cuales se comprometieron $50.039.542.668,55, lo que 
representa un 92.93% de ejecución, quedando un saldo disponible de 
$3.808.195.389,50 equivalente al 7.07%. 
 

Gráfica No. 15 

 
 
Los “GASTOS RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO” están conformados por los 
Gastos de Funcionamiento Administración Central L.D. y Servicios de la Deuda 
Recursos Propios.  
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL L.D. (Rubro 
2.1.1.01.01) 
 
Los gastos de funcionamiento de la Administración Central de Libre Destinación están 
conformados por: Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias Corrientes 
y Otras Transferencias; gastos que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 31 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
La apropiación para gastos de funcionamiento Administración Central fue de 
$44.960.186.463,05 de los cuales se comprometieron $41.248.746.792,05 para un 
porcentaje de ejecución del 91.75%, quedando un saldo disponible de 
$3.711.439.671,00 equivalente al 8.25%. 
 
Rubro 2.1.1.01.01.01 Servicios Personales: están compuestos por los servicios 
personales asociados a la nómina, los servicios personales indirectos, las 
contribuciones inherentes a la nómina del sector público y las contribuciones 
inherentes a la nómina del sector privado.  
 
En este rubro para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $27.830.367.969,07 y se 
comprometieron $26.457.921.283,90 para un porcentaje de ejecución del 95.07%, 
quedando un saldo disponible de $1.372.446.685,17 equivalente al 4.93%; para la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $25.625.625.077,03 y se comprometieron 
$24.334.796.184,60 para un porcentaje de ejecución del 94.96%, quedando un saldo 
disponible de $1.290.828.892,43 equivalente al 5.04%.  Al comparar los valores 
comprometidos en las dos vigencias analizadas, se observa que los Gastos por 
Servicios Personales crecieron en el 8.72%. 
 
Rubro 2.1.1.01.01.02 Gastos Generales: Son los gastos relacionados con la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para que el Municipio de Tunja cumpla 
con las funciones asignadas por la Constitución, la Ley, los acuerdos municipales; y 
con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 
  
Estos gastos están comprendidos por la Adquisición de Bienes, Adquisición de 
Servicios y Otros Gastos Generales. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 en este rubro se apropiaron $9.355.752.528,00 y se 
comprometieron $8.782.883.917,49 para un porcentaje de ejecución del 93.88%, 

RUBRO CONCEPTO
APROPIACION 

DEFINITIVA

EJECUCION 

PRESUPUESTAL
% EJECUCION DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.01.01

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
44,960,186,463.05 41,248,746,792.05 91.75% 3,711,439,671.00 8.25%

2.1.1.01.01.01 SERVICIOS PERSONALES 27,830,367,969.07 26,457,921,283.90 95.07% 1,372,446,685.17 4.93%

2.1.1.01.01.02 GASTOS GENERALES 9,355,752,528.00 8,782,883,917.49 93.88% 572,868,610.51 6.12%

2.1.1.01.01.03
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
800,000,000.00 799,999,998.00 100.00% 2.00 0.00%

2.1.1.01.01.04 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,974,065,965.98 5,207,941,592.66 74.68% 1,766,124,373.32 25.32%

2.1.1.01.02

SERVICIO DE LA DEUDA 

RECURSOS PROPIOS
8,887,551,595.00 8,790,795,876.50 98.91% 96,755,718.50 1.09%

2.1.1.01.02.01
ENTIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS
300,000,000.00 280,435,157.22 93.48% 19,564,842.78 6.52%

2.1.1.01.02.02

DEUDA PUBLICA CON 

ENTIDADES FINANCIERAS
8,587,551,595.00 8,510,360,719.28 99.10% 77,190,875.72 0.90%
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quedando un saldo disponible de $572.868.610,51 equivalente al 6.12%; en la vigencia 
fiscal 2018 en este rubro se apropiaron $8.591.537.102,91 y se comprometieron 
$7.824.763.257,84 para un porcentaje de ejecución del 91.08%, quedando un saldo 
disponible de $766.773.845,07 equivalente al 8.92.  Al comparar los valores 
comprometidos en las dos vigencias analizadas, se observa que los Gastos Generales 
crecieron en el 12.24%. 
 
Rubro 2.1.1.01.01.03 Transferencias Corrientes: Se registran los gastos de la 
entidad, correspondiente a los recursos que transfiere el órgano ejecutor a entidades 
del sector público o privado, con fundamento en un mandato legal, sin que por ello se 
cause contraprestación alguna.  
 
A nivel municipal Entidades Descentralizadas Municipales como las transferencias 
para funcionamiento del Instituto de Recreación, Deporte y Aprovechamiento del 
Tiempo Libre “IRDET”.  En el año 2019 se apropió $800.000.000,00 y se transfirió 
$799.999.998,00 quedando un saldo de $2,00, es decir se ejecutó en el 100%; en el 
año 2018 se apropió $750.000.000 y se transfirió el mismo valor, para una ejecución 
del 100%. 
 
Rubro 2.1.1.01.01.04 Otras Transferencias: Dentro de este rubro se incluyen las 
transferencias para la Asociación de Ciudades Capitales, Transferencias Corrientes 
Previsión Social Pensiones, Sentencias Conciliaciones Funcionamiento, Legalización 
de Embargos y Transferencias Propósito General - FONPET.  Para la vigencia fiscal 
2019 se apropiaron $6.974.065.965,98 de los cuales se comprometieron 
$5.207.941.592,66, para un porcentaje de ejecución del 74.68%, quedando un saldo 
disponible de $1.766.124.373,32, equivalente al 25.32%; para la vigencia fiscal 2018 
se apropiaron $5.442.745.171,00 de los cuales se comprometieron 
$5.024.407.072,75, para un porcentaje de ejecución del 92.31%, quedando un saldo 
disponible de $418.338.098,25, equivalente al 7.69%.   
 
Entre las transferencias que presentaron mayores valores apropiados y 
comprometidos están las transferencias para Mesadas Pensionales en donde se 
apropiaron $2.796.336.897,00 de los cuales se comprometieron $2.783.637.133,00 
para un porcentaje de ejecución del 99.55% y un saldo disponible de $12.699.764,00, 
equivalente al 0.45%.  Asimismo en las transferencias para Sentencias y 
Conciliaciones se apropiaron $2.200.000.000,00 de los cuales se comprometieron 
$2.116.881.528,66 para un porcentaje de ejecución del 96.22% y un saldo disponible 
de $83.118.471,34, equivalente al 3.78%.  Para transferencias Nóminas Pensionados 
se apropiaron $1.545.142.603,98 pero no se comprometió ningún valor.  
 
SERVICIO DE LA DEUDA RECURSOS PROPIOS (Rubro 2.1.1.01.02) 
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El servicio de la deuda con recursos propios son las erogaciones necesarias para el 
cumplimiento del pago del Servicio a la Deuda; y según la ley el pago de los Bonos 
Pensionales y las diferentes indexaciones e intereses por las cuotas partes.  El Servicio 
de la Deuda con Recursos Propios está conformada por “Los Bonos y Cuotas Partes 
Pensionales” y “Deuda Pública con Entidades Financieras”. 
 
Para el pago del Servicio de la Deuda con Recursos Propios en la vigencia fiscal 2019 
se apropiaron $8.887.551.595,00 y se comprometieron $8.790.795.876,50 para un 
porcentaje de ejecución de 98.91% y saldo disponible de $96.755.718,50, equivalente 
al 1.09%. 
 
Para atender los “Bonos y Cuotas Partes Pensionales” se apropiaron $300.000.000,00 
y se comprometieron $280.435.157,22 para un porcentaje de ejecución del 93.48% y 
saldo disponible de $19.564.842,78, equivalente al 6.52%. 
 
Con el propósito de atender el Servicio de la Deuda con Entidades Financieras en la 
vigencia 2019, se apropió $8.587.551.595,00 y se comprometieron $8.510.360.719,28 
para un porcentaje de ejecución del 99.10%, quedando un saldo disponible de 
$77.190.875,72 equivalente al 0.90%. 
 
INVERSIONES RECURSOS PROPIOS (Rubro 2.1.1.03) 
 
En este rubro se encuentran las inversiones que realiza la Administración Municipal 
como consecuencia de su gestión, ya que los recursos propios son aquellos que tienen 
libre destinación y por tanto son los que le permiten a la Administración dar 
cumplimiento a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 
 

Cuadro No. 32 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En el año 2019 este rubro tuvo una apropiación definitiva de $48.997.277.816,65 de 
los cuales se comprometieron $41.052.536.416,55, para un porcentaje de ejecución 
del 83.79%, quedando un saldo disponible de $7.944.741.400,10, equivalente al 
16.21%; mientras que en el año 2018 la apropiación definitiva fue de 
$46.258.462.083,90 de los cuales se comprometieron $33.437.814.632,64, para un 
porcentaje de ejecución del 72.28%, quedando un saldo disponible de 
$12.820.647.451,26, equivalente al 27.72%.   
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

% 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN 

RECURSOS 

PROPIOS

48,997,277,816.65 41,052,536,416.55 83.79 7,944,741,400.10 16.21



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 54 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Al comparar las vigencias 2019 versus 2018 se observa que en la vigencia 2019 se 
presentó una mayor asignación de recursos del 5.92%, asimismo se presentó una 
mayor ejecución del gasto en el 22.77%.   
 
En cuanto al saldo disponible en el año 2019 se presentó un disponible de 
$7.944.741.400,10, mientras que en el año 2018 fue de $$12.820.647.451,26; 
concluyéndose que en el año 2019 se presentó un mejor desempeño en la ejecución 
de la Inversión con Recursos Propios.  
 

Gráfica No. 16 

 
 
El rubro Inversión con Recursos Propios contiene las siguientes inversiones: Población 
Vulnerable, Sector Educación, Alimentación Escolar, Agua Potable y Saneamiento 
Básico, Deporte y Recreación, Sector Cultura, Sector Transporte, Prevención y 
Atención de Desastres, Equipamiento Municipal, Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Sector Justicia, Desarrollo Comunitario, Sector Medio Ambiente, Sector Promoción del 
Desarrollo, Sector Agropecuario, Sector Servicios Públicos, Centros de Reclusión, 
Sector Seguridad Vial, Sector Fortalecimiento Institucional y Otros Sectores. 
 
Con base en la siguiente tabla, se realiza un análisis en cifras y porcentualmente del 
comportamiento presupuestal de cada uno de los rubros: 
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Cuadro No. 33 

 
 Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.06.  POBLACIÓN VULNERABLE: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $3.139.199.000,00 de los cuales se comprometieron $2.834.920.299,46 
para un porcentaje de ejecución del 90.31%, quedando un saldo disponible de 
$304.278.700,54 equivalente al 9.69%.  Para la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$2.947.199.000,00 de los cuales se comprometieron $2.519.918.789,03 para un 
porcentaje de ejecución del 85.50%, quedando un saldo disponible de 
$427.280.210,97 equivalente al 14.50%. 
 

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.03 INVERSIÓN R.P 48,997,277,816.65         41,052,536,416.55            83.79% 7,944,741,400.10 16.21%

2.1.1.03.03.06
POBLACIÓN 

VULNERABLE
3,139,199,000.00 2,834,920,299.46 90.31% 304,278,700.54 9.69%

2.1.1.03.03.07 SECTOR EDUCACIÓN 775,919,233.00 662,499,394.77 85.38% 113,419,838.23 14.62%

2.1.1.03.03.08
ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR
1,810,080,767.00 1,650,209,988.40 91.17% 159,870,778.60 8.83%

2.1.1.03.03.09

SECTOR AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

248,723,348.21 189,866,546.62 76.34% 58,856,801.59 23.66%

2.1.1.03.03.10
SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN
2,968,694,408.00 2,968,071,603.43 99.98% 622,804.57 0.02%

2.1.1.03.03.11 SECTOR CULTURA 5,749,072,893.42 5,517,423,920.44 95.97% 231,648,972.98 4.03%

2.1.1.03.03.12 SECTOR TRANSPORTE 4,078,132,830.39 3,646,967,670.56 89.43% 431,165,159.83 10.57%

2.1.1.03.03.13

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE 

DESASTRES

335,510,000.00 302,409,165.00 90.13% 33,100,835.00 9.87%

2.1.1.03.03.14
EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL
10,962,886,895.41 10,854,456,152.43 99.01% 108,430,742.98 0.99%

2.1.1.03.03.15

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA

680,000,000.00 659,020,423.00 96.91% 20,979,577.00 3.09%

2.1.1.03.03.16 SECTOR JUSTICIA 2,947,972,955.82 2,019,229,541.00 68.50% 928,743,414.82 31.50%

2.1.1.03.03.17
DESARROLLO 

COMUNITARIO
60,000,000.00 48,000,000.00 80.00% 12,000,000.00 20.00%

2.1.1.03.03.18
SECTOR MEDIO 

AMBIENTE
3,917,924,939.18 1,364,044,717.00 34.82% 2,553,880,222.18 65.18%

2.1.1.03.03.19
SECTOR PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO
2,706,958,307.62 2,441,083,387.20 90.18% 265,874,920.42 9.82%

2.1.1.03.03.20
SECTOR 

AGROPECUARIO
693,202,945.89 342,750,892.00 49.44% 350,452,053.89 50.56%

2.1.1.03.03.21
SECTOR SERVICIOS 

PÚBLICOS
1,824,643,497.00 1,177,104,465.50 64.51% 647,539,031.50 35.49%

2.1.1.03.03.22 CENTRO DE RECLUSIÓN 150,000,000.00 126,159,673.00 84.11% 23,840,327.00 0.00%

2.1.1.03.03.23
SECTOR SEGURIDAD 

VIAL
2,264,633,746.73 1,593,938,061.00 70.38% 670,695,685.73 29.62%

2.1.1.03.03.25

SECTOR 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

1,548,520,105.00 1,379,972,332.15 89.12% 168,547,772.85 10.88%

2.1.1.03.03.26 OTROS SECTORES 2,135,201,943.98 1,274,408,183.59 59.69% 860,793,760.39 40.31%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS, VIGENCIA 2019
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En la vigencia 2019 se presentó un mayor valor ejecutado que en el año 2018 al 
comprometerse $2.834.920.299,46 frente a $2.519.918.789,03, es decir 
$315.001.510,43 más que en el año 2018, equivalente al 12.50%. 
 
Dentro del rubro “Población Vulnerable” se encuentra el programa “Eliminando brechas 
- Atención a Grupos Vulnerables - Promoción Social” el cual está conformado por once 
subprogramas, entre los cuales el más importante por el valor apropiado es “Creciendo 
en Familia – Protección Integral a la Primera Infancia” al cual se le apropiaron 
$1.423.000.000 de los cuales se comprometieron $1.294.913.465.66 para un 
porcentaje de ejecución del 91.00%. 
 
El subprograma “Tunja Joven - Protección Integral a la Adolescencia y Juventud” es el 
segundo en importancia al que se le apropiaron $438.400.000,00 de los cuales se 
comprometieron $388.084.229,87 para un porcentaje de ejecución del 88.52%. 
 
El tercer subprograma en recursos asignados es “Somos capaces - Programas de 
discapacidad” al que se le asignaron $300.000.000 de los cuales se comprometieron 
$287.417.663,00 para un porcentaje de ejecución del 95.80%. 
 
Al subprograma “Aprovecho mi tiempo – Protección Integral a la Niñez” se le 
apropiaron $294.600.000,00 de los cuales se comprometieron $275.576.710,96 para 
un porcentaje de ejecución del 93.54%.   
 
Al subprograma “Corazón y Experiencia - Atención y Apoyo al Adulto Mayor” se le 
apropiaron $210.000.000,00 de los cuales se comprometieron $192.412.827,74 para 
un porcentaje de ejecución del 91.62%.   
 
A los seis subprogramas restantes se le asignaron recursos por valor de 
$473.199.000,00 de los cuales se comprometieron $396.515.402,23 para un 
porcentaje de ejecución del 83.79%. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.07. SECTOR EDUCACIÓN: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $775.919.233,00 de los cuales se comprometieron $662.499.394,77 para 
un porcentaje de ejecución del 85.38%, quedando un saldo disponible de 
$113.419.838,23 equivalente al 14.62%.  En la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$1.570.000.000,00 de los cuales tan solo se comprometieron $556.799.979,07 para 
un porcentaje de ejecución del 35.46%, quedando un saldo disponible de 
$1.013.200.020,93 equivalente al 64.54%. 
 
En la vigencia 2019 se apropiaron menos recursos que en la vigencia 2018, cuando 
en el año 2018 se apropiaron $1.570.000.000 mientras que en el año 2019 se 
apropiaron $775.919.233,00, sin embargo fue mayor el valor comprometido en el año 
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2019 que fue de $662.499.394,77 mientras que en el año 2018 fue de 
$556.799.979,07. 
 
El Sector Educación está conformado por tres programas que corresponden a: 
“Programa de elevación y mejoramiento de la calidad de la educación”, “Sostenimiento 
y ampliación de cobertura” y “Pasivo exigible sector educación recursos propios”. 
 
Para el “Programa de elevación y mejoramiento de la calidad de la educación” se 
apropiaron $525.919.233,00 y se comprometieron recursos por valor de 
$462.592.608,77 para un porcentaje de ejecución del 87.96% y un saldo por ejecutar 
de $63.326.624,23 equivalente a 12.04%.  En este rubro se comprometieron recursos 
para los programas: “Programa competencias pertinentes para el mundo moderno” por 
valor de $442.775.822,77, para el “Programa mejores condiciones para la labor 
docente” $9.816.786,00 y para el “Programa tecnologías al aula” $10.000.000,00. 
 
Para el programa “Sostenimiento y ampliación de cobertura” se apropiaron 
$200.000.000 de los cuales se comprometieron $199.906.786,00 para un porcentaje 
de ejecución del 99.95% y un saldo por ejecutar de $93.214,00 equivalente al 0.05%. 
 
Para el “Pasivo exigible sector educación recursos propios” se apropiaron recursos por 
valor de $50.000.000,00 para pagar el Contrato No. 1556 de 2017, cuyo objeto es: 
“Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos tecnológicos para 
el funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Tunja, 
adecuadas a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje”, sin embargo no se 
comprometió ningún valor. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.08. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $1.810.080.767,00 de los cuales se comprometieron $1.650.209.988,40 
para un porcentaje de ejecución del 91.17%, quedando un saldo disponible de 
$159.870.778,60 equivalente al 8.83%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$3.630.000.000,00 de los cuales se comprometieron $2.301.838.598,04 para un 
porcentaje de ejecución del 63.41%, quedando un saldo disponible de 
$1.328.161.401,96 equivalente al 36.59%. 
 
El rubro “Alimentación Escolar” está conformado por dos programas: “Financiación y/o 
Cofinanciación Proyecto de Alimentación Escolar” para el cual se apropiaron 
$178.102.208,00 de los cuales se comprometieron $61.557.129,00 para un porcentaje 
de ejecución del 34.56%, quedando un saldo por ejecutar de $116.545.079,00 que 
equivale a 65.44%, observándose baja ejecución en el programa. 
 
En el programa “Vigencias futuras-financiación y/o cofinanciación Proyectos de 
Alimentación Escolar” se apropiaron $1.631.978.559,00 de los cuales se 
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comprometieron $1.588.652.859,40 para un porcentaje de ejecución del 97.35% y 
saldo por ejecutar de $43.325.699,60 equivalente al 2.65%. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.09. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Para la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $248.723.348,21 de los cuales se comprometieron 
$189.866.546,62 para un porcentaje de ejecución del 76.34%, quedando un saldo 
disponible de $58.856.801,59 equivalente al 23.66%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $74.500.000,00 de los cuales se comprometieron $65.707.708,55 para un 
porcentaje de ejecución del 88.20%, quedando un saldo disponible de $8.792.291,45 
equivalente al 11.80%. 
 
El presupuesto comprometido de este rubro en el año 2019 creció en el 188.96% con 
relación al año 2018, al pasar de $65.707.708,55 en el año 2018 a $189.866.546,62 
en el año 2019. 
 
El rubro Agua Potable y Saneamiento Básico contiene tres programas: “Programa 
servicios públicos urbanos asegurados y eficientes”, “Programa ampliación y 
mejoramiento de servicios públicos” y “Pasivos exigibles - vigencias expiradas”. 
 
Para el “Programa servicios públicos urbanos asegurados y eficientes” en el año 2019 
se apropiaron $95.876.791,48, de los cuales se comprometieron $42.186.196,50 para 
una ejecución del 44.00%, para el “Programa ampliación y mejoramiento de servicios 
públicos” se apropiaron $31.450.000,00 de los cuales se comprometió su totalidad 
para una ejecución del 100% y para “Pasivos exigibles - vigencias expiradas” se 
apropió $121.396.556,73 de los cuales se comprometieron $116.230.350,12 para una 
ejecución del 95.74%. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.10. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN: Para la vigencia fiscal 
2019 se apropiaron $2.968.694.408,00 de los cuales se comprometieron 
$2.968.071.603,43 para un porcentaje de ejecución del 99.98%, quedando un saldo 
disponible de $622.804,57 equivalente al 0.02%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $1.381.640.586,30 de los cuales se comprometieron $1.378.631.613,97 
para un porcentaje de ejecución del 99.78%, quedando un saldo disponible de 
$3.008.972,33 equivalente al 0.22%.  
 
En la vigencia fiscal 2019 el rubro “Sector Deporte y Recreación” se incrementó en 
apropiación y ejecución por cuanto de $1.381.640.586,30 apropiados en el año 2018 
se incrementó a $2.968.694.408,00 en el año 2019, para un incremento de 
$1.587.053.821,70; en cuanto al valor comprometido en el año 2019 fue de 
$2.968.071.603,43, mientras que en el año 2018 fue de $1.378.631.613,97, para un 
incremento de $1.589.439.989,46. 
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El rubro “Sector Deporte y Recreación” para la vigencia fiscal 2019 presenta dos 
programas: “Programa Campeones en Equipo” y “Programa Escenarios de Calidad”. 
 
Para el “Programa Campeones en Equipo” se apropiaron $1.937.000.000,00 de los 
cuales se comprometió igual valor, para una ejecución del 100%, que corresponde al 
“Fomento, Desarrollo y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre - Transferencias IRDET”. 
 
Para el “Programa Escenarios de Calidad” se apropiaron $1.031.694.408,00 de los 
cuales se comprometieron $1.031.071.603,43, para una ejecución del 99.94%, 
correspondiente a “Construcción, mantenimiento y/o adecuación infraestructura para 
la recreación y el deporte”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.11. SECTOR CULTURA: Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron 
$5.749.072.893,42 de los cuales se comprometieron $5.517.423.920,44 para un 
porcentaje de ejecución del 95.97%, quedando un saldo disponible de 
$231.648.972,98 equivalente al 4.03%.  En la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$4.254.689.091,35 de los cuales se comprometieron $3.985.034.464,53 para un 
porcentaje de ejecución del 93.66%, quedando un saldo disponible de 
$269.654.626,82 equivalente al 6.34%. 
 
Para el año 2019 se presentó una mayor ejecución en este rubro del 38.45% con 
relación al año anterior, cuando de $3.985.034.464,53 en al año 2018 pasó a 
$5.517.423.920,44 en el año 2019.   
 
El rubro “Sector Cultura” en la vigencia 2019 presenta cuatro programas: “Programa 
Hilando Saberes con Arte y Cultura”, “Programa Espacios Dignos e Inclusivos para el 
Desarrollo Cultural y Artístico”, “Programa Patrimonio Cultural Activo” y “Programa 
Tunja Ciudad Bicentenario”. 

 

Al “Programa Hilando Saberes con Arte y Cultura” se le apropiaron $4.990.576.393,42 
de los cuales se comprometieron $4.827.621.753,08 para una ejecución del 96.73%; 
en donde las mayores inversiones se dieron al programa “Fomento, Apoyo y Difusión 
de Convites culturales” con un valor comprometido de $4.013.622.991,08 y al 
programa “Apoyo a la creación o fortalecimiento de procesos de formación artística y/o 
cultural” con un valor comprometido de $768.508.880,00. 
 
Para el “Programa Espacios Dignos e Inclusivos para el Desarrollo Cultural y Artístico” 
se apropiaron $54.248.250,00 de los cuales se comprometieron $54.248.250,00 para 
una ejecución del 100%, con el propósito de la “Construcción, Mantenimiento y/o 
adecuación infraestructura artística y cultural”. 
 
En el “Programa Patrimonio Cultural Activo” se apropió $43.398.600,00 de los cuales 
se comprometieron $43.390.154.36 para una ejecución del 99.98%, “Financiación y/o 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 60 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

cofinanciación de proyectos de apropiación del patrimonio material e inmaterial y 
arqueológico”.  
 

Y para el “Programa Tunja Ciudad Bicentenario” se apropiaron $660.849.650,00 de los 
cuales se comprometieron $592.163.763,00 para una ejecución del 89.61%, para la 
“Financiación y/o cofinanciación de proyectos para la conmemoración del bicentenario 
de la Independencia”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.12. SECTOR TRANSPORTE: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $4.078.132.830,39 de los cuales se comprometieron $3.646.967.670,56 
para un porcentaje de ejecución del 89.43%, quedando un saldo disponible de 
$431.165.159,83 equivalente al 10.57%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$4.287.764.143,06 de los cuales se comprometieron $1.873.841.802,00 para un 
porcentaje de ejecución del 43.70%, quedando un saldo disponible de 
$2.413.922.341,06 equivalente al 56.30%.   
 
Aunque en la vigencia 2019 se apropió un menor valor que en la vigencia 2018, cuando 
se apropió $4.078.132.830,39 frente a $4.287.764.143,06 en el año 2018, el valor 
comprometido fue mayor en la vigencia 2019 al comprometerse $3.646.967.670,56 
frente a $1.873.841.802,00 en el año 2018, presentando una mayor ejecución del 
94.63%. 
 
El rubro “Sector Transporte” en la vigencia 2019 lo conforman dos programas: 
“Programa Gestión Eficaz del Transporte” y “Pasivos Exigibles Sector Transporte 
Recursos Propios”. 
 

En el “Programa Gestión Eficaz del Transporte” se apropiaron $4.051.182.448,31 de 
los cuales se comprometieron $3.642.760.025,15 para una ejecución del 89.92%; para 
la “Financiación y/o cofinanciación Plan Vial” con recursos comprometidos por valor de 
$3.512.760.025,15 e “Implementación Plan de Transición Terminal de Transporte” con 
recursos comprometidos por valor de $130.000.000,00. 
 
Para los “Pasivos Exigibles Sector Transporte Recursos Propios” se apropiaron 
$26.950.382,08 y se comprometieron $4.207.645,41 para una ejecución del 15.61%; 
para pagar Pasivos Exigibles de los contratos números 476 de 2010, contrato adicional 
No. 3 al contrato de interventoría No. 478/2010 y contrato de Interventoría No. 
833/2015.  
 
Rubro 2.1.1.03.03.13. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES: Para la 
vigencia fiscal 2019 se apropiaron $335.510.000,00 de los cuales se comprometieron 
$302.409.165,00 para un porcentaje de ejecución del 90.13%, quedando un saldo 
disponible de $33.100.835,00 equivalente al 9.87%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $470.000.000,00 de los cuales se comprometieron $364.366.804.39 para 
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un porcentaje de ejecución del 77.52%, quedando un saldo disponible de 
$105.633.195,61 equivalente al 22.48%. 
 
En este rubro en la vigencia 2019 se apropiaron y comprometieron menores recursos 
que en la vigencia 2018; en el año 2019 se apropió $335.510.000,00 frente a 
$470.000.000,00 en el año 2018, asimismo el valor comprometido en el año 2019 fue 
de $302.409.165,00 frente a $364.366.804,39 en el año 2018 para una disminución 
del 17.00% en el año 2019. 
 
El Rubro “Prevención y Atención de Desastres” para la vigencia 2019 contiene el 
programa “Tunja Preparada” con el cual se financia el “Proyecto de Prevención y 
Atención de Desastres” comprometiendo recursos para la “Financiación y/o 
Cofinanciación Proyectos de prevención y atención de riesgos y desastres” por valor 
de $250.759.165,00 y para “Convenios de apoyo a proyectos de prevención y atención 
de desastres de Cruz Roja, Defensa Civil y Scout” por valor de $51.650.000,00. 
  
Rubro 2.1.1.03.03.14. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $10.962.886.895,41 de los cuales se comprometieron $10.854.456.152,43 
para un porcentaje de ejecución del 99.01%, quedando un saldo disponible de 
$108.430.742,98 equivalente al 0.99%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$4.841.221.661.50 de los cuales se comprometieron $4.564.766.141,88 para un 
porcentaje de ejecución del 94.29%, quedando un saldo disponible de 
$276.455.519,62 equivalente al 5.71%. 
 
El valor apropiado y comprometido en la vigencia 2019 fue mayor que en la vigencia 
2018; cuando en la vigencia 2019 se apropiaron $10.962.886.895,41 mientras que en 
la vigencia 2018 se apropiaron $4.841.221.661.50, apropiándose 126.45% más que 
en el año 2018.  En cuanto al valor comprometido en la vigencia 2019 se comprometió 
$10.854.456.152,43 y en la vigencia 2018 se comprometió $4.564.766.141,88 para un 
incremento en los recursos invertidos del 137.79%. 
 
El rubro “Equipamiento Municipal” para la vigencia 2019 está conformado por cinco 
programas: "Programas de Espacio Público para la Convivencia - Equipamiento 
Municipal”, “Programa Condiciones Dignas para Servir”, “Programa Impulso 
Empresarial y Empleabilidad”, “Programa Mejoramiento de la Accesibilidad Eficiente y 
Calidad en la Prestación de los Servicios de Salud” y “Pasivos Exigibles - Vigencias 
Expiradas”. 
 

Para los "Programas de Espacio Público para la Convivencia - Equipamiento 
Municipal” se apropiaron $2.038.805.592,00 de los cuales se comprometieron 
$1.969.289.956,62 para una ejecución del 96.59%; que se invirtieron en “Financiación 
y/o Cofinanciación Preinversión, Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de  
Plazas, Plazoletas y Mobiliarios del Espacio Público” con $407.556.607,73 
comprometidos, “Financiación y/o Cofinanciación Preinversión, ampliación, 
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mantenimiento y recuperación de Parques y Zonas Verdes” con $566.348.255,00 
comprometidos, “Construcción, ampliación, mantenimiento y recuperación de parques 
y áreas de encuentro y recreación barrial y veredal” con $48.805.592,00 
comprometidos, “Financiación y/o cofinanciación construcción, mejoramiento y 
mantenimiento Centros Comunitarios o Salones Comunales” con $891.580.712,00 
comprometidos y “Construcción y mejoramiento de paraderos de servicio público” con 
$54.998.789,89 comprometidos. 
 
Para el “Programa Condiciones Dignas para Servir”, en la apropiación inicial del 
presupuesto se asignó $200.000.000,00, posteriormente se adicionaron 
$300.000.000, pero finalmente se realizó un contracrédito por valor $500.000.000,00, 
por lo que la apropiación definitiva fue CERO; es decir no se apropiaron recursos para 
este programa. 
 
Para el “Programa Impulso Empresarial y Empleabilidad” se apropiaron 
$139.900.565,41 de los cuales se comprometieron $100.985.458,00 para una 
ejecución del 72.18%; los recursos comprometidos se destinaron a “Financiación y/o 
cofinanciación, Preinversión, Mantenimiento y Adecuación Plazas de Mercado” con 
$100.000.000,00 y para “Financiación y/o cofinanciación preinversión e inversión 
Parque Agroalimentario” con $985.458,00. 
 
Para el “Programa Mejoramiento de la Accesibilidad Eficiente y Calidad en la 
Prestación de los Servicios de Salud” se apropiaron $8.500.000.000,00 de los cuales 
se comprometieron $8.499.999.999,81, para una ejecución del 100%, con destino a 
“Ampliación de servicios y construcción y dotación del Hospital Local ESE Santiago de 
Tunja” con $7.499.999.999.81 comprometidos y para “Ampliación de servicios y 
construcción y dotación del Hospital Local ESE Santiago de Tunja” con 
$1.000.000.000,00 comprometidos. 
 
Para el “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” se apropiaron $284.180.738,00 de 
los cuales se comprometieron $284.180.738,00 para una ejecución del 100%, con 
destino al pago del Contrato No. 1150 de 2017, cuyo objeto es: “Contratar la compra, 
instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) ascensores nuevos y el desmonte 
de los existentes para el Edificio Municipal de la Alcaldía Mayor de Tunja”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.15. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Para la vigencia 
fiscal 2019 se apropiaron $680.000.000,00 de los cuales se comprometieron 
$659.020.423,00 para un porcentaje de ejecución del 96.91%, quedando un saldo 
disponible de $20.979.577,00 equivalente al 3.09%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $2.550.000.000,00 de los cuales se comprometieron $2.482.212.500,00 
para un porcentaje de ejecución del 97.34%, quedando un saldo disponible de 
$67.787.500,00 equivalente al 2.66%.  
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En el rubro “Seguridad y Convivencia Ciudadana” en la vigencia 2019 se observa una 
disminución considerable con relación a la vigencia 2018 al decrecer en el valor 
apropiado en el 73.33%; cuando en la vigencia 2019 solo se apropiaron 
$680.000.000,00 mientras que en la vigencia 2018 se habían apropiado 
$2.550.000.000,00.  En cuanto al valor comprometido en la vigencia 2019 se 
comprometió $659.020.423,00 y en la vigencia 2018 se habían comprometido 
$2.482.212.500,00 para una disminución del 73.45%. 
 
El rubro “Seguridad y Convivencia Ciudadana” está conformado por el “Programa 
Gerencia del Espacio Público” al cual se le apropian $680.000.000,00 de los cuales se 
comprometen $659.020.423,00 para una ejecución del 96.91%, los cuales se 
destinaron para “Financiación y/o cofinanciación proyectos de Seguridad” con un valor 
comprometido de $594.001.012,00 y para la “Reubicación de vendedores informales 
(Acción Popular)” con un valor comprometido de $65.019.411,00 
 
Rubro 2.1.1.03.03.16. SECTOR JUSTICIA: Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron 
$2.947.972.955,82 de los cuales se comprometieron $2.019.229.541,00 para un 
porcentaje de ejecución del 68.50%, quedando un saldo disponible de 
$928.743.414,82 equivalente al 31.50%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$2.012.359.708,00 de los cuales se comprometieron $1.203.591.410,00 para un 
porcentaje de ejecución del 59.81%, quedando un saldo disponible de 
$808.768.298,00 equivalente al 40.19%. 
 
El valor apropiado y comprometido en la vigencia 2019 fue mayor que en la vigencia 
2018; cuando en la vigencia 2019 se apropiaron $2.947.972.955,82 mientras que en 
la vigencia 2018 se apropiaron $2.012.359.708,00, apropiándose 46.49% más que en 
el año 2018.  En cuanto al valor comprometido en la vigencia 2019 se comprometió 
$2.019.229.541,00 y en la vigencia 2018 se comprometió $1.203.591.410,00 para un 
incremento en los recursos invertidos del 67.77%. 
 
El rubro “Sector Justicia” contiene tres programas: “Programa Seguridad Moderna - 
Recurso Humano Inspecciones de Policía”, “Programa Justicia Local Cerca a la 
Comunidad - Recurso Humano Comisarias de Familia” y “Programa Justicia Local 
Cercana a la Comunidad”. 
 
Para el “Programa Seguridad Moderna - Recurso Humano Inspecciones de Policía” en 
la vigencia 2019 se apropian $1.629.122.373,90 de los cuales se comprometen 
$997.560.347,00 para una ejecución del 61.23%; con los recursos comprometidos se 
pagan los Servicios Personales Asociados a la Nómina y las Contribuciones Inherentes 
a la Nómina de las Inspecciones de Policía de la Alcaldía de Tunja. 
 
Al “Programa Justicia Local Cerca a la Comunidad - Recurso Humano Comisarias de 
Familia” se apropiaron $1.268.850.581,92 de los cuales se comprometieron 
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$971.669.194,00 para una ejecución del 76.58%; con los recursos comprometidos se 
pagan los Servicios Personales Asociados a la Nómina y las Contribuciones Inherentes 
a la Nómina de las Comisarias de Familia de la Alcaldía de Tunja. 
 
Para el “Programa Justicia Local Cercana a la Comunidad” se apropiaron 
$50.000.000,00 de los cuales se comprometieron $50.000.000,00 para una ejecución 
del 100%, recursos destinados para Inversión y/o cofinanciación proyectos Casa de la 
Justicia. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.17. DESARROLLO COMUNITARIO: Para la vigencia fiscal 2019 
se apropiaron $60.000.000,00 de los cuales se comprometieron $48.000.000,00 para 
un porcentaje de ejecución del 80.00%, quedando un saldo disponible de 
$12.000.000,00 equivalente al 20.00%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$48.000.000,00 de los cuales se comprometieron $18.714.276,00 para un porcentaje 
de ejecución del 38.99%, quedando un saldo disponible de $29.285.724,00 
equivalente al 61.01%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 156.49% con relación al 
año anterior en el valor comprometido, al pasar de $18.714.276,00 en el año 2018 a 
$48.000.000,00 en el año 2019.   
 
El rubro “Desarrollo Comunitario” está conformado por el “Programa Cultura de la 
Legalidad y Convivencia” para el que se apropiaron $60.000.000,00 de los cuales se 
comprometieron $48.000.000,00 para una ejecución del 80%; se comprometieron 
recursos para financiar los “Programas de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica 
para consolidar  Procesos de participación Ciudadana y Control social” con 
$15.000.000, “Procesos  de elección de ciudadanos a los espacios de participación 
ciudadana” con $3.000.000,00, “Capacitación a la comunidad sobre participación en la 
Gestión Pública” con $15.000.000,00 y para “Programas de Prevención de violencia y 
promoción de convivencia” con $15.000.000,00. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.18. SECTOR MEDIO AMBIENTE: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $3.917.924.939,18 de los cuales se comprometieron $1.364.044.717,00 
para un porcentaje de ejecución del 34.82%, quedando un saldo disponible de 
$2.553.880.222,18 equivalente al 65.18%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$3.158.341.397,18 de los cuales se comprometieron $1.038.345.075,33 para un 
porcentaje de ejecución del 32.88%, quedando un saldo disponible de 
$2.119.996.321,85 equivalente al 67.12%. 
  
En la vigencia 2019 este rubro presentó un incremento en el valor comprometido del  
31.37% con relación a la vigencia 2018; cuando en el año 2019 se comprometió 
$1.364.044.717,00 mientras que en el año 2018 se comprometieron 
$1.038.345.075,33. 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 65 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
El rubro “Sector Medio Ambiente” está conformado por dos programas: “Programa 
Ambiente Espacio de Vida” y “Programa Servicios Públicos Urbanos Asegurados y 
Eficientes”. 
 
Para el “Programa Ambiente Espacio de Vida” se apropiaron $3.752.924.939,18 de los 
cuales se comprometieron $1.203.038.554,00 para una ejecución del 32.06%; la 
mayor inversión se dio en el programa “Adquisición de Áreas de Interés Hídrico (Ley 
99 de 1993, art. 106 y Ley 1151 de 2007” con un valor comprometido de 
$505.610.089,39, seguido del “Programa protección y defensa de animales” con un 
valor comprometido de $498.526.553,00 y luego el programa de “Financiación y/o 
cofinanciación Proyectos de protección, recuperación y conservación ambiental” con 
un valor comprometido de $138.786.458,00. 
 
Al “Programa Servicios Públicos Urbanos Asegurados y Eficientes” se le apropiaron 
$165.000.000,00 de los cuales se comprometieron $161.006.163,00 para una 
ejecución del 97.58%, recursos destinados a la “Implementación Plan de Gestión 
Integral de residuos sólidos PGIRS”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.19. SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO: Para la vigencia 
fiscal 2019 se apropiaron $2.706.958.307,62 de los cuales se comprometieron 
$2.441.083.387,20 para un porcentaje de ejecución del 90.18%, quedando un saldo 
disponible de $265.874.920,42 equivalente al 9.82%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $2.474.671.849,01 de los cuales se comprometieron $1.912.716.095,46 
para un porcentaje de ejecución del 77.29%, quedando un saldo disponible de 
$561.955.753,55 equivalente al 22.71%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento en el valor comprometido del  
27.62% con relación al año anterior, al aumentar de $1.912.716.095,46 en el año 2018 
a $2.441.083.387,20 en el año 2019. 
 
El rubro “Sector Promoción del Desarrollo” está conformado por cuatro programas: 
“Programas Tunja Ciudad Bicentenario”, “Programa Impulso Empresarial y 
Empleabilidad”, “Programa Tunja Produce Digital” y “Pasivos Exigibles - Vigencias 
Expiradas”. 
 

Para el “Programas Tunja Ciudad Bicentenario” se apropiaron $289.495.500,00 de los 
cuales se comprometieron $284.280.550,00 para una ejecución del 98.20%, con 
recursos destinados a la “Financiación y/o Cofinanciación Proyectos que potencien la 
oferta turística” con un valor comprometido de $86.280.550,00 y para la “Financiación 
y/o Cofinanciación de estrategias de difusión y promoción turística” con recursos 
comprometidos por valor de $198.000.000,00. 
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Al “Programa Impulso Empresarial y Empleabilidad” se le apropiaron 
$1.837.731.009,87 de los cuales se comprometieron $1.606.600.127,00, para una 
ejecución del 87.42%, con destino a la “Financiación y/o Cofinanciación Proyectos el 
de Centro de Empleo y Emprendimiento”. 
 
Para el “Programa Tunja Produce Digital” se apropiaron $554.014.945,75 de los cuales 
se comprometieron $550.202.710,20 para una ejecución del 99.31%, para la “Unidad 
Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
 
Y para “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” se apropiaron $25.716.852,00 y no 
se comprometió ningún valor. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.20. SECTOR AGROPECUARIO: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $693.202.945,89 de los cuales se comprometieron $342.750.892,00 para 
un porcentaje de ejecución del 49.44%, quedando un saldo disponible de 
$350.452.053,89 equivalente al 50.56%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$597.876.725.00 de los cuales se comprometieron $311.441.492,00 para un 
porcentaje de ejecución del 52.09%, quedando un saldo disponible de 
$286.435.233,00 equivalente al 47.91%. 
 
Para la vigencia 2019 el rubro “Sector Agropecuario” se incrementó en el 10.05% en 
cuanto al valor comprometido, al pasar de $311.441.492,00 en el año 2018 a 
$342.750.892,00 en el año 2019. 
 

El rubro “Sector Agropecuario” está conformado por dos programas: “Fomento 
Agropecuario - Recurso Humano Asistencia Técnica Rural” y “Programa Impulso 
Empresarial Y Empleabilidad - Programa Desarrollo Rural”. 
 
Para el programa “Fomento Agropecuario - Recurso Humano Asistencia Técnica 
Rural” se apropiaron $553.202.945,89 de los cuales comprometieron $258.040.570,00 
para una ejecución del 46.64%, con destino al pago de Servicios Personales Asociados 
a la Nómina y Contribuciones Inherentes a la Nómina de la Oficina de Asistencia 
Técnica Rural. 
 
Al “Programa Impulso Empresarial Y Empleabilidad - Programa Desarrollo Rural” se le 
apropió $140.000.000,00 de los cuales se comprometieron $84.710.322,00 para una 
ejecución del 60.51%, con destino al “Financiación y/o cofinanciación Promoción de 
alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores” con un valor 
comprometido de $54.810.322,00 y para el “Financiación y/o cofinanciación desarrollo 
de programas y proyectos productivos, participación y realización de eventos feriales 
de sector agropecuario” con un valor comprometido de $29.900.000,00. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.21. SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS: Para la vigencia fiscal 2019 
se apropiaron $1.824.643.497,00 de los cuales se comprometieron $1.177.104.465,50 
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para una ejecución del 64.51%, quedando un saldo disponible de $647.539.031,50 
equivalente al 35.49%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron $1.983.919.400,00 de 
los cuales se comprometieron $1.334.758.134,00 para un porcentaje de ejecución del 
67.28%, quedando un saldo disponible de $649.161.266,00 equivalente al 32.72%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 11.81% con relación al 
año anterior, al disminuir el valor comprometido de $1.334.758.134,00 en el año 2018 
a $1.177.104.465,50 en el año 2019.   
 
El rubro “Sector Servicios Públicos” está conformado por el “Programa Servicios 
Públicos Urbanos Asegurados y Eficientes - Energía Eléctrica” con una apropiación de 
$1.824.643.497,00 de los cuales se comprometieron $1.177.104.465,50 para una 
ejecución del 64.51%; recursos destinados al pago del “Alumbrado Público Libre 
Destinación S.S.F”, “Financiación y/o cofinanciación proyectos de semaforización” y 
“Legalización Déficit Fondo de expansión 2018 S.S.F”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.22. CENTROS DE RECLUSIÓN: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $150.000.000,00 de los cuales se comprometieron $126.159.673,00 para 
una ejecución del 84.11%, quedando un saldo disponible de $23.840.327,00 
equivalente al 15.89%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron $100.000.000,00 de 
los cuales no se comprometió ningún valor.   
 
El rubro “Centros de Reclusión” contiene el programa “Financiación Programas 
Seguridad Moderna” al cual se le apropió $150.000.000 y se comprometieron recursos 
por valor de $126.159.673,00 para una ejecución del 84.11%, con destino al 
“Financiación y/o cofinanciación Construcción, mantenimiento y/o funcionamiento de 
lugares destinados a la reclusión de presos”. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.23. SECTOR SEGURIDAD VIAL: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $2.264.633.746,73 de los cuales se comprometieron $1.593.938.061,00 
para un porcentaje de ejecución del 70.38%, quedando un saldo disponible de 
$670.695.685,73 equivalente al 29.62%.  En la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$1.673.075.472,00 de los cuales se comprometieron $1.192.761.123,00 para un 
porcentaje de ejecución del 71.29%, quedando un saldo disponible de 
$480.314.349,00 equivalente al 28.71%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 33.63% con relación al año 
anterior, al aumentar el valor comprometido en el año 2018 de $1.192.761.123,00 a 
$1.593.938.061,00 en el año 2019.  El valor ejecutado de este rubro en el año 2019 
correspondió al pago de Servicios Personales Asociados a la Nómina y las 
Contribuciones Inherentes a la Nómina de la Secretaria de Tránsito y Transportes. 
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Rubro 2.1.1.03.03.25. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Para la 
vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.548.520.105,00 de los cuales se comprometieron 
$1.379.972.332,15 para un porcentaje de ejecución del 89.12%, quedando un saldo 
disponible de $168.547.772,85 equivalente al 10.88%.  En la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $2.354.517.818,00 de los cuales se comprometieron $2.128.838.498,89 
para un porcentaje de ejecución del 90.42%, quedando un saldo disponible de 
$225.679.319,11 equivalente al 9.58%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución 35.18% con relación al año 
anterior, al disminuir el valor comprometido de $2.128.838.498,89 en el año 2018 a 
$1.379.972.332,15 en el año 2019. 
 
El rubro “Sector Fortalecimiento Institucional” está conformado por tres programas: 
“Programa Condiciones Dignas para Servir”, “Programa Transparencia y Credibilidad” 
y “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”.  
 

Para el “Programa Condiciones Dignas para Servir” se apropiaron $1.515.175.563,00 
de los cuales se adquirieron compromisos por $1.368.352.332,15 para una ejecución 
del 90.31%.  Este programa se ejecuta a través del programa “Mejoramiento Gestión 
Municipal”.  
 

Al “Programa Transparencia y Credibilidad” se le apropian $32.000.000,00 de los 
cuales se adquieren compromisos por valor de $11.620.000,00 para una ejecución del 
36.31%, para “Financiación y/o cofinanciación otros espacios de participación de Ley” 
y los “Gastos del Consejo Territorial de Planeación - Seguimiento Plan de Desarrollo”. 
 
Para los “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” se apropia $1.344.542,00, pero no 
se compromete ningún valor. 
 
Rubro 2.1.1.03.03.26. OTROS SECTORES: Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron 
$2.135.201.943,98 de los cuales se comprometieron $1.274.408.183,59 para un 
porcentaje de ejecución del 59.69%, quedando un saldo disponible de 
$860.793.760,39 equivalente al 40.31%.  En la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$3.235.727.605,50 de los cuales se comprometieron $1.956.277.555,45 para un 
porcentaje de ejecución del 60.46%, quedando un saldo disponible de 
$1.279.450.050,05 equivalente al 39.54%. 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 34.86% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $1.956.277.555,45 en el año 2018 
a $1.274.408.183,59 en el año 2019. 
 
Este rubro se ejecutó a través de los programas: “Financiación Otros Programas de 
Inversión” con una apropiación de $2.065.244.266,58 y compromisos por 
$1.254.408.183,59 para una ejecución del 60.74% y “Pasivos Exigibles Vigencias 
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Expiradas (Saldo Reserva 2015)” con una apropiación de $69.957.677,40 de los 
cuales se comprometieron $20.000.000,00, para una ejecución del 28.59%. 
 
INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (RUBRO 
2.1.1.04)  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropió el mismo valor que se había apropiado en la 
vigencia anterior y en la que no se comprometió ningún valor, es decir $666.452.988,95 
de los cuales se comprometieron $26.645.210,68 para una ejecución del 4.00%, 
quedando un saldo disponible de $639.807.778,27 equivalente al 96%; por lo que se 
observa que en las últimas dos vigencias el valor ejecutado ha sido mínimo.  
 
El valor comprometido en la vigencia 2019 corresponde al pago del “PASIVO 
EXIGIBLE - FEYMA LTDA: Contrato de Interventoría No. 926/2015: Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social al proyecto 
Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos y suministro de 
parques infantiles y/o biosaludables con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio de Tunja”. 

 
INVERSIÓN INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA (RUBRO 
2.1.1.05). 
 

Cuadro No. 34 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 para el rubro “Inversión Ingresos Corrientes de Destinación 
Específica” se apropiaron $31.428.434.320,38 de los cuales se comprometieron 
$26.309.288.674,25, para un porcentaje de compromisos del 83.71%, quedando un 
saldo disponible de $5.119.145.646,13, equivalente al 16.29%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

TOTAL 

COMPROMISOS

% 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN INGRESOS 

CORRIENTES DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

31,428,434,320.38 26,309,288,674.25 83.71 5,119,145,646.13 16.29
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Gráfica No. 17 

 
 

La Inversión de Ingresos Corrientes de Destinación Específica está integrada por los 
siguientes sectores: Población Vulnerable, Sector Cultura, Sector Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Sector Medio Ambiente, Sector Servicios Públicos, Sector 
Seguridad Vial, Sector Vivienda y Comparendo Ambiental. 
 

En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal del rubro “Inversión de 
Ingresos Corrientes de Destinación Específica”: 

 
Cuadro No. 35 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
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APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS DISPONIBLE

INVERSIÓN INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
2019

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.05.03

INVERSIÓN INGRESOS 

CORRIENTES DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

31,428,434,320.38 26,309,288,674.25 83.71 5,119,145,646.13 16.29

2.1.1.05.03.06 POBLACIÓN VULNERABLE 4,362,034,236.83 3,102,511,004.84 71.13 1,259,523,231.99 28.87

2.1.1.05.03.11 SECTOR CULTURA 1,229,912,230.00 737,852,806.44 59.99 492,059,423.56 40.01

2.1.1.05.03.15
SECTOR SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA
526,485,485.60 151,946,850.76 28.86 374,538,634.84 71.14

2.1.1.05.03.18 SECTOR MEDIO AMBIENTE 11,493,841,727.99 11,219,703,224.99 97.61 274,138,503.00 2.39

2.1.1.05.03.21 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 9,908,470,887.00 7,597,913,855.00 76.68 2,310,557,032.00 23.32

2.1.1.05.03.23 SECTOR SEGURIDAD VIAL 1,854,282,688.86 1,574,225,141.83 84.90 280,057,547.03 15.10

2.1.1.05.03.24 SECTOR VIVIENDA 2,052,105,957.44 1,925,135,790.39 93.81 126,970,167.05 6.19

2.1.1.05.03.27 COMPARENDO AMBIENTAL 1,301,106.66 0.00 0.00 1,301,106.66 100.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA, 

VIGENCIA 2019
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Rubro 2.1.1.05.03.06. POBLACIÓN VULNERABLE: Estos recursos son destinados 
para atender el “Programa Eliminando Brechas - Asilo San José”, en los que se 
encuentran las Transferencias al Asilo San José de Tunja, en cumplimiento del 
Acuerdo Municipal 0018 de 2008, en el programa “Corazón y Experiencia - Atención y 
Apoyo al Adulto Mayor” con la Financiación y/o Cofinanciación de los Centros de Vida 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo municipal No. 012 de 2012 y en el 
Financiamiento y/o dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Adulto 
mayor establecido en el Acuerdo Municipal 012 del 14 de agosto de 2012.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $4.362.034.236,83 de los cuales se 
comprometieron $3.102.511.004,84 para un porcentaje de ejecución del 71.13%, 
quedando un saldo disponible de $1.259.523.231,99 equivalente al 28.87%.  En la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $3.439.855.534,21 de los cuales se comprometieron 
$2.487.181.717,42 para un porcentaje de ejecución del 72.30%, quedando un saldo 
disponible de $952.673.816,79 equivalente al 27.70%.   
  
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 24.74% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $2.487.181.717,42 en el año 2018 a 
$3.102.511.004,84 en el año 2019.   
 
El rubro “Población Vulnerable” se ejecuta a través de dos programas: “Programa 
Eliminando Brechas - Asilo San José” en el que se apropian $1.284.995.943,19 de los 
cuales se comprometen $1.128.760.816,34 para una ejecución del 87.84%, recursos 
con destino a la transferencia al Asilo San José, y el programa “Corazón y Experiencia 
- Atención y Apoyo al Adulto Mayor” con una apropiación de $3.077.038.293,64 de los 
cuales se comprometen $1.973.750.188,50 para una ejecución del 64.14% con destino 
a la “Financiación y/o Cofinanciación Centros de Vida” y “Financiación y/o 
cofinanciación Dotación y Funcionamiento de los centros de atención al adulto mayor”. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.11. SECTOR CULTURA: Estos recursos se ejecutan en 
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 021 del 10 de septiembre 
de 2012 en el “Programa Hilando Saberes con Arte y Cultura”.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.229.912.230,00 de los cuales se 
comprometieron $737.852.806,44 para un porcentaje de ejecución del 59.99%, 
quedando un saldo disponible de $492.059.423,56 equivalente al 40.01%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $958.599.135,60 de los cuales se comprometieron 
$469.882.712,00 para un porcentaje de ejecución del 49.02%, quedando un saldo 
disponible de $488.716.423,60 equivalente al 50.98%.  
  
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento 57.03% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $469.882.712,00 en el año 2018 a 
$737.852.806,44 en el año 2019. 
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Los recursos invertidos en el “Programa Hilando Saberes con Arte y Cultura” se dieron 
a través de los proyectos: “Seguridad social del gestor cultural” con recursos 
apropiados por valor de $299.839.542,80 de los cuales se comprometieron 
$163.142.975,46 para una ejecución del 54.41%; “Actividades divulgativas, 
publicitarias, formativas, artísticas y culturales presentadas por las JAC, barrios y 
veredas del municipio” con recursos apropiados por $110.858.799,05 de los cuales se 
comprometieron $104.662.215.98 para una ejecución del 94.41%; “Escuelas de 
formación artística y cultural en puntos focales y conectivos” con una apropiación de 
$172.162.066,30 y compromisos por $170.847.615,01 para una ejecución del 99.24% 
y el “Proyecto carpeta de estímulos para procesos investigativos , formativos, 
divulgativos, artísticos y culturales” con una apropiación de $347.212.279.05 de los 
cuales se comprometieron $299.200.000,00 para una ejecución del 86.17%. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.15. SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Estos 
recursos se ejecutan de acuerdo con lo establecido en la ley 1801 de 2016 y las normas 
que la regulen o complementen, “Recursos código de policía”.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $526.485.485,60 de los cuales se 
comprometieron $151.946.850,76 para un porcentaje de ejecución del 28.86%, 
quedando un saldo disponible de $374.538.634,84 equivalente al 71.14%; este rubro 
es nuevo en el presupuesto, por cuanto en la vigencia fiscal 2018 no existía.  
 
Este rubro se ejecutó a través del “Programa Seguridad Moderna - Recursos Código 
de Policía”, para el cual se establecieron tres proyectos, así: “Programas y proyectos 
de inversión y actividades de cultura ciudadana (45% MULTAS CODIGO DE 
POLICIA)”, con una apropiación de $251.409.808.50 y recursos comprometidos por 
$102.677.392,95 para una ejecución del 40.84%; “Administración, funcionamiento e 
infraestructura Registro Nacional de medidas correctivas (15% MULTAS CODIGO DE 
POLICIA)” con una apropiación del $51.600.291,75 y compromisos por valor de 
$49.181.125,41 para una ejecución del 95.31% y “Programas y proyectos de 
materialización medidas correctivas (40%MULTAS CODIGO DE POLICIA)” con una 
apropiación de $223.475.385,35 y compromisos por valor de $88.332,40 para una 
ejecución del 3.95%. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.18. SECTOR MEDIO AMBIENTE: Este rubro corresponde a las 
Transferencias a CORPOBOYACA producto del recaudo de la sobretasa ambiental, 
para la preservación del medio ambiente, en virtud de la ley 99 de 1993.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $11.493.841.727,99 de los cuales se 
ejecutaron $11.219.703.224,99 para un porcentaje de ejecución del 97.61%, quedando 
un saldo disponible de $274.138.503,00 equivalente al 2.39%.  En la vigencia fiscal 
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2018 se apropiaron $10.609.964.858,30 de los cuales se ejecutaron 
$10.609.964.858,30 para un porcentaje de ejecución del 100.00%.   
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 5.75% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $10.609.964.858,30 en el año 2018 a 
$11.219.703.224,99 en el año 2019. 
 
El valor comprometido de este rubro corresponde a la “Transferencia a Corpoboyacá” 
por el recaudo de la sobretasa ambiental. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.21. SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS: Recursos orientados a la 
financiación de la revisión y reparación de los dispositivos y redes involucradas en el 
servicio y de la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos para 
alumbrado público. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $9.908.470.887,00 de los cuales se 
ejecutaron $7.597.913.855,00 para un porcentaje de ejecución del 76.68%, quedando 
un saldo disponible de $2.310.557.032,00 equivalente al 23.32%.  En la vigencia fiscal 
2018 se apropiaron $9.386.031.630,00 de los cuales se ejecutaron $7.133.818.062,00 
para un porcentaje de ejecución del 76.00%, quedando un saldo disponible de 
$2.252.213.568,00 equivalente al 24.00%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 6.51% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $7.133.818.062,00 en el año 2018 a 
$7.597.913.855,00 en el año 2019. 
 
Este rubro se ejecutó para atender la “Inversión en Alumbrado Público S.S.F.” y para 
la “Legalización del Déficit 2018 Impuesto alumbrado público S.S.F”. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.23. SECTOR SEGURIDAD VIAL: Conforme a la ley 769 de 2002 
el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, se 
destinará a planes y proyectos de tránsito, educación, dotación de equipos, 
combustibles y programas de seguridad vial.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.854.282.688,86 de los cuales se 
comprometieron $1.574.225.141,83 para un porcentaje de ejecución del 84.90%, 
quedando un saldo disponible de $280.057.547,03 equivalente al 15.10%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $1.665.817.781,15 de los cuales se comprometieron 
$1.275.410.928,47 para un porcentaje de ejecución del 76.56%, quedando un saldo 
disponible de $390.406.852,68 equivalente al 23.44%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 23.43% con relación al año 
anterior, al pasar de $1.275.410.928,47 en el año 2018 a $1.574.225.141,83 en el año 
2019. 
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Este rubro se ejecutó mediante el “Programa Gestión Eficaz del Transporte” que 
contiene tres proyectos así: “Programa de Educación y Seguridad Vial” con recursos 
apropiados por valor de $1.486.389.330,87 y recursos comprometidos por valor de 
$1.372.189.642,83 para una ejecución del 92.31%; “Pasivo Exigible - Convenio No. 
010 de 2018 - La Alcaldía Municipal de Tunja a través de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte y la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Tunja”, con una apropiación 
de $126.000.000,00 y compromisos por $126.000.000,00, para una ejecución del 
100% y “Pasivo Exigible - Pago saldo Convenio Interadministrativo No. 034 de 2016 
suscrito entre la Policía Nacional y el Municipio de Tunja” con una apropiación de 
$241.893.357,99 y recursos comprometidos por $76.035.499,00. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.24. SECTOR VIVIENDA: Transferencia de recursos a 
ECOVIVIENDA según lo establecido mediante Acuerdo Municipal No. 0034 de 2009 y 
que establece el giro del 1.5% del Impuesto Predial y el Impuesto Delineación y 
Urbanismo, con destino a la financiación de programas de vivienda desarrollados por 
la administración municipal. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $2.052.105.957,44 de los cuales se 
comprometieron $1.925.135.790,39 para un porcentaje de ejecución del 93.81%, 
quedando un saldo disponible de $126.970.167,05 equivalente al 6.19%.  En la 
vigencia fiscal 2018 se apropiaron $1.638.879.638,66 de los cuales se comprometieron 
$1.638.879.638,66 para un porcentaje de ejecución del 100.00%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 17.47% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $1.638.879.638,66 en el año 2018 a 
$1.925.135.790,39 en el año 2019. 
 
El “Sector Vivienda” contiene el “Programa vivienda acorde a las necesidades” con el 
cual se ejecutan tres programas: “Transferencia Ecovivienda, Acuerdo 0034/2009 
(1.5% Impuesto Predial)” en donde se apropiaron $740.833.479,40 y se comprometen 
$660.676.734,28 para una ejecución del 89.18%; “Transferencia Ecovivienda Acuerdo 
0034/2009 (Impuesto Delineación y Urbanismo)” con una apropiación de 
$1.263.912.048,11 y un valor comprometido de $1.255.083.222,11 para una ejecución 
del 99.30% y “Transferencia Ecovivienda Acuerdo 0034/2009 (Multas de urbanismo)” 
con una apropiación de $47.360.429,93 y compromisos por $9.375.834,00 para una 
ejecución del 19.80%. 
 
Rubro 2.1.1.05.03.27.  COMPARENDO AMBIENTAL: Corresponde a los recursos 
que deberán ser destinados a financiar programas y campañas cívicas de cultura 
ciudadana dirigido a sensibilizar, educar, concienciar y capacitar a la comunidad y a 
las personas dedicadas a la actividad del reciclaje, sobre el adecuado manejo de los 
residuos sólidos (basuras y escombros), como también a programas de limpieza de 
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vías, caminos, parques, quebradas y ríos, según lo establecido en el artículo 12 de la 
ley 1259 de 2008.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.301.106,66 de los cuales no se 
comprometió ningún valor; igual situación se dio en la vigencia fiscal 2018 donde se 
apropiaron $1.293.140,66 de los cuales no se comprometió ningún valor.   
 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP (RUBRO 2.1.1.06) 
 
Las inversiones con los recursos del Sistema General de Participaciones, se 
encuentran definidas en la ley 715 de 2001 y para la comprensión de las erogaciones 
se tendrán en cuenta las competencias del municipio en los diferentes sectores de 
inversión, de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes. 
 

Cuadro No. 36 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 las Inversiones con los recursos del Sistema General de 
Participaciones - S.G.P. presentaron una Apropiación Definitiva de 
$86.863.291.910,95 de los cuales se comprometieron $84.279.690.104,90, para un 
porcentaje de ejecución del 97.03%, quedando un saldo disponible de 
$2.583.601.806,05, equivalente al 2.97%. 
 
En la vigencia fiscal 2018 las Inversiones con los recursos del Sistema General de 
Participaciones - S.G.P. presentaron una Apropiación Definitiva de 
$82.004.908.990,48, de los cuales se comprometieron $78.770.778.099,50, para un 
porcentaje de ejecución del 96.06%, quedando un saldo disponible de 
$3.234.130.890,98, equivalente al 3.94%. 
 
La inversión con recursos del Sistema General de Participaciones en la vigencia 2019 
presentó un incremento del 6.99% con relación al año anterior, al pasar de un valor 
comprometido de $78.770.778.099,50 en el año 2018 a $84.279.690.104,90 en el año 
2019. 
 
Las Inversiones del Sistema General de Participaciones se destinan a los sectores: 
Primera Infancia, Sector Educación, Alimentación Escolar, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Deporte y Recreación, Sector Cultura, Sector Transporte, 
Equipamiento Municipal y Sector Vivienda.   
 

Gráfica No. 18 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES
86,863,291,910.95 84,279,690,104.90 97.03 2,583,601,806.05 2.97
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El Sistema General de Participaciones es el rubro más importante dentro del 
presupuesto del Municipio, ya que representa el 28.60% del total de recursos del 
presupuesto general de gastos del Municipio de Tunja; lo anterior, tomando como base 
el valor de los compromisos o valor ejecutado. 
A continuación se muestra el comportamiento en cifras y porcentualmente de los 
rubros: 

Cuadro No. 37 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
  
Rubro 2.1.1.06.03.06. PRIMERA INFANCIA: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $5.812.355,65 de los cuales no se comprometió ningún valor; en la vigencia 
fiscal 2018 se apropiaron $155.861.428,56 de los cuales se comprometieron 

86,863,291,910.95 84,279,690,104.90
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APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS DISPONIBLE

INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, AÑO 
2019

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.06.03
SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES
86,863,291,910.95 84,279,690,104.39 97.03 2,583,601,806.56 2.97

2.1.1.06.03.06 PRIMERA INFANCIA 5,812,355.65 0.00 0.00 5,812,355.65 100.00

2.1.1.06.03.07 SECTOR EDUCACIÓN 73,640,668,822.21 73,561,200,818.02 99.89 79,468,004.19 0.11

2.1.1.06.03.08 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 332,099,397.68 0.00 0.00 332,099,397.68 100.00

2.1.1.06.03.09
SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO
3,245,439,360.99 1,242,833,601.01 38.29 2,002,605,759.98 61.71

2.1.1.06.03.10

SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN - PROPÓSITO 

GENERAL

618,618,526.38 618,348,733.16 99.96 269,793.22 0.04

2.1.1.06.03.11
SECTOR CULTURA - 

PROPÓSITO GENERAL
481,836,152.98 471,703,559.29 97.90 10,132,593.69 2.10

2.1.1.06.03.12

OTROS SECTORES DE 

INVERSIÓN - PROPÓSITO 

GENERAL, TRANSPORTE

6,978,817,295.06 6,864,776,141.31 98.37 114,041,153.75 1.63

2.1.1.06.03.14

OTROS SECTORES DE 

INVERSIÓN - PROPÓSITO 

GENERAL - EQUIPAMIENTO 

MUNICIPAL

560,000,000.00 556,433,239.57 99.36 3,566,760.43 0.64

2.1.1.06.03.24

OTROS SECTORES DE 

INVERSIÓN, PROPÓSITO 

GENERAL - SECTOR VIVIENDA

1,000,000,000.00 964,394,012.03 96.44 35,605,987.97 3.56

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, VIGENCIA 2019
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$154.545.300,00 para un porcentaje de ejecución del 99.16%, quedando un saldo 
disponible de $1.316.128,56 equivalente al 0.84%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 no presentó valor comprometido o ejecutado, cuando 
en el año 2018 se había comprometido $154.545.300,00, para una disminución del 
100%. 
 
Los $5.812.355,65 apropiado y no comprometido en la vigencia 2019 del rubro 
“Primera Infancia” corresponde a “Rendimientos financieros”, “Superávit 2018, Primera 
Infancia” y “Programa Primera Infancia, saldos reserva apropiación 2017)”. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.07. SECTOR EDUCACIÓN: Para la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $73.640.668.822,21 de los cuales se ejecutaron $73.561.200.818,02 para 
un porcentaje de ejecución del 99.89%, quedando un saldo disponible de 
$79.468.004,19 equivalente al 0.11%.  En la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$70.544.222.418,60 de los cuales se ejecutaron $70.278.315.568,76 para un 
porcentaje de ejecución del 99.62%, quedando un saldo disponible de 
$265.906.849,84 equivalente al 0.38%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 4.67% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $70.278.315.568,76 en el año 2018 a 
$73.561.200.818,02 en el año 2019. 
 
El rubro “Sector Educación ” se ejecuta a través de tres programas: “Programa 
Garantía del Derecho a la Educación - Prestación de Servicios - Pago Oportuno 
Funcionamiento Educativo”, “Calidad Educativa” y “Recursos de Capital- Calidad 
Educativa”. 

 
En el “Programa Garantía del Derecho a la Educación - Prestación de Servicios - Pago 
Oportuno Funcionamiento Educativo” se apropiaron $70.597.890.079.05 de los cuales 
se comprometieron $70.544.185.032.90 para una ejecución del 99.92%; los recursos 
invertidos en este programa se destinan al pago de la nómina del personal docente, 
personal docente directivo, personal administrativo, contribuciones inherentes a la 
nómina de docentes, directivos docentes y administrativos. 
 
Asimismo se comprometen recursos para la Administradora Riesgos Laborales de 
Estudiantes de las Instituciones Educativas Municipales, bienestar social docentes y 
directivos docentes, Administración de Servicio Educativo, Contratación de la 
prestación del servicio educativo, Prestación del servicio de aseo y/o vigilancia, 
Programa Conectividad, Necesidades  Educativas Especiales NEE, Inspección y 
vigilancia, Sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA y Legalización 
déficit vigencia 2018 - Prestación del Servicio. 
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Para el programa “Calidad Educativa” en la vigencia 2019 se apropiaron 
$2.574.917.834,00 de los cuales se comprometieron recursos por valor de 
$2.574.910.658,00 para una ejecución del 99.99%; los recursos comprometidos se 
destinaron para el pago de “Programa ampliado del tiempo de aprendizaje – 
infraestructura”, “Operación Establecimientos Educativos”, “Apoyo en la elaboración y 
ejecución de planes de mejoramiento de la calidad”, “Transporte Escolar”, 
“Alimentación Escolar” y “Transferencias Instituciones Educativas Gratuidad  S.S.F.” 
 

Y para los “Recursos de Capital - Calidad Educativa” se apropiaron $467.860.909,16 
de los cuales se comprometieron $442.105.127,12 para una ejecución del 94.49%; 
destinados para la Evaluación y Promoción de la Calidad, Preinversión, construcción, 
mantenimiento, ampliación y adecuación infraestructura educativa, Servicios Públicos 
(Transferencias Instituciones Educativas), Arrendamientos Sedes, y pago Pasivo 
Exigible - Consorcio Megadotación MlC - Contrato No. 1556 de 2017.  
 
Rubro 2.1.1.06.03.08. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: Son los recursos destinados al 
suministro organizado de un complemento alimentario a los niños y jóvenes 
matriculados en los establecimientos educativos. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $332.099.397,68 de los cuales no se 
comprometió ningún valor; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron $239.333.038,98 
de los cuales se comprometieron $197.683.777,00 para un porcentaje de ejecución del 
82.60%, quedando un saldo disponible de $41.649.261,98 equivalente al 17.40%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución en el valor comprometido del 
100% con relación al año anterior, al disminuir de $197.683.777,00 en el año 20187 a 
$0,00 en el año 2019.   
 
Los recursos apropiados en el año 2019 correspondiente a $332.099.397,68 y que no 
se comprometió ningún valor, estaban destinados para atender el programa de 
“Alimentación Escolar” de las Instituciones Educativas. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.09. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: Es la 
sumatoria de recursos orientados al desarrollo de actividades y proyectos para 
asegurar el acceso con calidad de la población al servicio de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $3.245.439.360,99 de los cuales se 
ejecutaron $1.242.833.601,01 para un porcentaje de ejecución del 38.29%, quedando 
un saldo disponible de $2.002.605.759,98 equivalente al 61.71%; en la vigencia fiscal 
2018 se apropiaron $3.758.375.692,38 de los cuales se ejecutaron $3.512.096.604,22 
para un porcentaje de ejecución del 93.45%, quedando un saldo disponible de 
$246.279.088,16 equivalente al 6.55%.   
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Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 64.61% con relación al 
año anterior, al disminuir de $3.512.096.604,22 en el año 2018 a $1.242.833.601,01 
en el año 2019. 
 
Los recursos ejecutados en este rubro se destinaron al “Financiación y/o 
Cofinanciación Proyectos de Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas y Redes” 
con recursos comprometidos por valor de $623.581.564,85; para la “Financiación y/o 
Cofinanciación Proyectos de Preinversión e Inversión Acueducto Plantas y Redes 
Urbano y Rural” con recursos comprometidos por $207.018.938,93; para la 
“Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de Preinversion e Inversion Acueducto  
Plantas y Redes urbano y rural - Superavit 2018” con recursos comprometidos por 
valor de $192.959.130,41. 
 
Asimismo para el pago del Contrato No. 1135 de 2017, cuyo objeto es: “Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social al proyecto: Ejecución de 
obras de saneamiento básico, mediante la construcción del interceptor San Carlos y 
colector Lanceros del Municipio de Tunja Boyacá, Centro Oriente”, con recursos 
comprometidos por valor de $98.208.400,00 y para el pago de “Pasivo Exigible - 
INGECOL S.A. -Contrato No. 676 de 2017: Ejecucion de obras de saneamiento basico 
mediante la construccion del interceptor San Carlos y el Colector Lanceros del 
Municipio de Tunja Boyaca, Centro Oriente (Reserva 2017)” con recursos 
comprometidos por valor de $121.065.566,82. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.10. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN – PROPÓSITO 
GENERAL: Es la sumatoria de recaudos orientados al desarrollo de actividades y 
proyectos relacionados con el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $618.618.526,38 de los cuales se ejecutaron 
$618.348.733,16 para un porcentaje de ejecución del 99.96%, quedando un saldo 
disponible de $269.793,22 equivalente al 0.04%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $778.160.215,68 de los cuales se ejecutaron $776.959.232,06 para un 
porcentaje de ejecución del 99.85%, quedando un saldo disponible de $1.200.983,62 
equivalente al 0.15%.   
  
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 20.41% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $776.959.232,06 en el año 2018 a 
$618.348.733,16 en el año 2019. 
 
Los recursos del rubro “Sector Deporte y Recreación Propósito General” se destinan 
para ejecutar los programas relacionados con la “Financiación y/o cofinanciación 
Preinversión e Inversión Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los 
escenarios deportivos y recreativos” con recursos comprometidos por valor de 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 80 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

$608.286.888,76; para la “Financiación y/o cofinanciación Preinversión e Inversión 
Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los escenarios deportivos y 
recreativos” con recursos comprometidos por valor de $7.643.231,12 y como 
“Superavit 2018 - Deporte” con un valor de $2.418.613,26. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.11. SECTOR CULTURA – PROPÓSITO GENERAL: Recursos 
orientados a la financiación de los proyectos y actividades, con el objeto de promover, 
conservar, rehabilitar y divulgar el patrimonio cultural, en sus diferentes expresiones, 
así como las expresiones artísticas y culturales. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $481.836.152,98 de los cuales se ejecutaron 
$471.703.559,29 para un porcentaje de ejecución del 97.90%, quedando un saldo 
disponible de $10.132.593,69 equivalente al 2.10%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $1.171.154.334,04 de los cuales se ejecutaron $413.189.081,00 para un 
porcentaje de ejecución del 35.28%, quedando un saldo disponible de 
$757.965.253,04 equivalente al 64.72%. 
  
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 14.16% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $413.189.081,00 en el año 2018 a 
$471.703.559,29 en el año 2019. 
 
Los recursos invertidos en este rubro se destinaron para el “Fomento Apoyo y Difusión 
Convites Culturales y Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales” con recursos 
comprometidos por valor de $256.219.498,00, para el “Apoyo y fortalecimiento de los 
procesos de información, investigación, comunicación y formación y las expresiones 
multiculturales del Municipio” con recursos comprometidos por valor de 
$200.000.000,00 y “Recursos de Capital” por valor de $15.484.061,29 para financiar 
los mismos programas. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.12. OTROS SECTORES DE INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 
– TRANSPORTE: Sector de inversión orientado a la construcción de la infraestructura 
de transporte del municipio. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $6.978.817.295,06 de los cuales se 
ejecutaron $6.864.776.141,31 para un porcentaje de ejecución del 98.37%, quedando 
un saldo disponible de $114.041.153,75 equivalente al 1.63%; en la vigencia fiscal 
2018 se apropiaron $4.397.801.862,24 de los cuales se ejecutaron $2.737.988.536,46 
para un porcentaje de ejecución del 62.26%, quedando un saldo disponible de 
$1.659.813.325,78 equivalente al 37.74%.   
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 150.72% con relación al 
año anterior, al pasar de $2.737.988.536,46 en el año 2018 a $6.864.776.141,31 en el 
año 2019. 
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Los recursos fueron invertidos en el “Programa de Mobilidad Eficiente y Amable” con 
recursos comprometidos por $4.405.186.148,54, para la “Financiación y/o 
Cofinanciación del Plan Vial” con recursos por valor de $2.442.329.675,64 y “Pasivos 
exigibles vigencias anteriores” con recursos comprometidos por valor de 
$17.260.317,13. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.14. OTROS SECTORES DE INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 
– EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: este rubro se ejecuta a través del “Programa espacio 
público socializante” que contiene proyectos de mejoramiento y mantenimiento de 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $560.000.000,00 de los cuales se 
comprometieron $556.433.239,57 para una ejecución del 99.36%, quedando un saldo 
disponible de $3.566.760,43 equivalente al 0.64%.  En la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $260.000.000,00 de los cuales no se comprometió ningún valor.   
 
Para ejecutar el “Programa Espacio Público Socializante” se comprometieron recursos 
para la “Financiación y/o cofinanciación de proyectos de mejoramiento y 
mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas” por valor de 
$373.487.729,14 y para la “Construcción, mantenimiento y/o adecuación 
infraestructura para la recreación y el deporte” por un valor de $182.945.510,43. 
 
Rubro 2.1.1.06.03.24. SECTOR VIVIENDA: este rubro se ejecuta a través del 
“Programa vivienda acorde a las necesidades” para la Financiación y/o Cofinanciación 
preinversión e Inversión proyectos de vivienda que estén en curso o que emprenda la 
administración municipal.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.000.000.000,00 de los cuales se 
ejecutaron $964.394.012,03 para una ejecución del 96.44%, quedando un saldo 
disponible de $35.605.987,97 equivalente al 3.56%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropiaron $700.000.000,00 de los cuales se ejecutaron $700.000.000,00 para una 
ejecución del 100.00%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 37.77 % con relación al año 
anterior, al pasar de $700,000,000.00 en el año 2018 a $964,394,012.03 en el año 
2019. 
 
Los recursos invertidos en este rubro se destinaron a la “Financiación y/o 
cofinanciación preinversión e inversión proyectos de vivienda” con recursos 
comprometidos por valor de $964.394.012,03. 
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INVERSIÓN RECURSOS LEY 99/93 (Rubro 2.1.1.07) 
 
PROGRAMA SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS ASEGURADOS Y EFICIENTES.   
 
Las inversiones realizadas por este concepto se dirigen a la conservación y protección 
del medio ambiente y las erogaciones se destinan a proyectos de inversión en 
saneamiento básico de acuerdo a la ley. 
 

Cuadro No. 38 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 

 
Gráfica No. 19 

 
 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de Preinversión e Inversión 
Alcantarillado, Plantas y Redes: Recursos para construcción y optimización de 
sistemas de recolección de residuos líquidos y aguas lluvias mediante tuberías y 
conductos y la financiación y/o cofinanciación de actividades complementarias de 
transporte, tratamiento y disposición final de estos recursos.  

 
 
 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIONES RECURSOS 

LEY 99 DE 1993
180,248,603.60 125,015,942.00 69.36 55,232,661.60 30.64
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Cuadro No. 39 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $180.248.603,60 de los cuales se 
comprometieron $125.015.942,00 para un porcentaje de ejecución del 69.36%, 
quedando un saldo disponible de $55.232.661,60 equivalente al 30.64%; en la vigencia 
fiscal 2018 se apropiaron $232.694.943,98 de los cuales se comprometieron 
$176.073.993,36 para un porcentaje de ejecución del 75.67%, quedando un saldo 
disponible de $56.620.950,62 equivalente al 24.33%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 29.00% con relación al 
año anterior, al disminuir de $176.073.993,36 en el año 2018 a $125,015,942.00 en el 
año 2019. 
 
Los recursos comprometidos en la vigencia 2019 se destinaron a la “Financiación y/o 
Cofinanciación Proyectos de Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas y Redes” 
en cuantía de $125.015.942,00. 
 
INVERSIÓN FONDOS ESPECIALES (Rubro 2.1.1.08) 
 
Las inversiones realizadas por los Fondos Especiales se dirigen al cumplimiento de 
las Normas y Actos Administrativos que los creó y asignó la destinación de los 
recursos, las que las modifiquen o sustituyan, y las erogaciones se realizan de acuerdo 
a los objetos para lo que fueron creados. 
 

Cuadro No. 40 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Las Inversiones Fondos Especiales es el segundo rubro en importancia del 
presupuesto de gastos de la Alcaldía de Tunja, con una participación del 20.42% en el 
total del presupuesto. 
 

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.07
INVERSIÓN RECURSOS LEY 

99 DE 1993
180,248,603.60 125,015,942.00 69.36 55,232,661.60 30.64

2.1.1.07.03

PROGRAMA SERVICIOS 

PÚBLICOS URBANOS 

ASEGURADOS Y 

EFICIENTES

180,248,603.60 125,015,942.00 69.36 55,232,661.60 30.64

2.1.1.07.03.09
SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO
180,248,603.60 125,015,942.00 69.36 55,232,661.60 30.64

INVERSIÓN RECURSOS LEY 99 DE 1993, AÑO 2019

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS % DE EJECUCIÓN DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIONES FONDOS 

ESPECIALES
65,255,231,006.27 58,708,743,021.28 89.97 6,546,487,984.99 10.03
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En la vigencia fiscal 2019 se apropió $65.255.231.006,27 de los cuales se 
comprometieron $58.708.743.021,28 para un porcentaje de ejecución del 89.97%, 
quedando un saldo disponible de $6.546.487.984,99 equivalente al 10.03%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $60.117.376.057,51 de los cuales se comprometieron 
$53.907.074.263,89 para un porcentaje de ejecución del 89.67%, quedando un saldo 
disponible de $6.210.301.793,62 equivalente al 10.33%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 8.91% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $53.907.074.263,89 en el año 2018 a 
$58.708.743.021,28 en el año 2019. 

Gráfica No. 20 

 
 
La Inversión Fondos Especiales se constituyen de la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 41 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
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APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS DISPONIBLE

INVERSIÓN FONDOS ESPECIALES, AÑO 2019

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.08.03 INV. FONDOS ESPECIALES 65,255,231,006.27 58,708,743,021.28 89.97 6,546,487,984.99 10.03

2.1.1.08.03.05 FONDO LOCAL DE SALUD 48,922,028,639.22 47,776,168,365.53 97.66 1,145,860,273.69 2.34

2.1.1.08.03.09
FONDO DE SOLIDARIDAD Y 

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
3,521,356,441.50 2,898,909,715.56 82.32 622,446,725.94 17.68

2.1.1.08.03.10

FONDO MUNICIPAL DE FOMENTO 

Y DESARROLLO DEL DEPORTE, 

LA RECREACIÓN Y EL 

APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE

1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 0.00 0.00

2.1.1.08.03.12
FONDO DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES
489,383,616.52 379,268,758.49 77.50 110,114,858.03 22.50

2.1.1.08.03.13
FONDO DE FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDAD BOMBERIL
4,950,244,747.57 4,189,491,133.00 84.63 760,753,614.57 15.37

2.1.1.08.03.15
FONDO DE SEGURIDAD DEL 

MUNICIPIO DE TUNJA
3,819,193,028.11 1,912,558,656.70 50.08 1,906,634,371.41 49.92

2.1.1.08.03.27
FONDO TERRITORIAL DE 

PENSIONES
2,553,024,533.35 552,346,392.00 21.63 2,000,678,141.35 78.37

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN FONDOS ESPECIALES, VIGENCIA 2019
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La ejecución por cada rubro se desarrolló de la siguiente forma: 
 
Rubro 2.1.1.08.03.05. FONDO LOCAL DE SALUD: Corresponde a los recursos de 
las diferentes fuentes ejecutados con destino a la financiación de la afiliación al 
Régimen Subsidiado; igualmente para la inspección, vigilancia y control de los 
recursos FOSIGA SSF, SUPERSALUD. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $48.922.028.639,22 de los cuales se 
comprometieron $47.776.168.365,53 para un porcentaje de ejecución del 97.66%, 
quedando un saldo disponible de $1.145.860.273,69 equivalente al 2.34%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $45.650.045.178,44 de los cuales se comprometieron 
$42.159.305.156,18 para un porcentaje de ejecución del 92.35%, quedando un saldo 
disponible de $3.490.740.022,26 equivalente al 7.65%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 13.32% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $42.159.305.156,18 en el año 2018 a 
$47.776.168.365,53 en el año 2019. 
 
El rubro “Fondo Local de Salud” en la vigencia 2019 está conformado por cinco 
programas: “Programa Mejoramiento de la Accesibilidad, Eficiencia y Calidad en la 
Prestación de los Servicios de Salud - Régimen Subsidiado”, “Programa Promoción de 
Condiciones de Vida Saludables y Prevención - Salud Pública”, “Programa Otras 
Inversiones en Salud”, “Otros Gastos en Salud - Funcionamiento 25%, Coljuegos” y 
“Otros Gastos en Salud - Inversión FOSYGA Minsalud”. 
  
Para el “Programa Mejoramiento de la Accesibilidad, Eficiencia y Calidad en la 
Prestación de los Servicios de Salud - Régimen Subsidiado” en la vigencia 2019 se 
apropiaron $43.345.596.236,46 de los cuales se comprometieron $43.064.775.715,24 
para una ejecución del 99.35%; recursos con destino al Régimen Subsidiado 
Continuidad SSF, al Régimen Subsidiado Continuidad CSF, Régimen Subsidiado SGP 
con destino al FONPET- EXCE, Inspección, vigilancia y control Supersalud 0.4% 
S.S.F, Recursos Esfuerzo Propio Girados FOSYGA-Coljuegos S.S.F., y Régimen 
subsidiado esfuerzo propio I.C.L.D. 
 
Al “Programa Promoción de Condiciones de Vida Saludable y Prevención - Salud 
Pública” se le apropiaron $3.472.818.048,56 de los cuales se comprometieron 
$3.168.169.845,29 para una ejecución del 91.23%; recursos destinados para 
Estrategias atención primaria en salud, salud ambiental, vida saludable y condiciones 
no transmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional; 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades 
transmisibles, salud y ámbito laboral, gestión diferencial de poblaciones vulnerables, 
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gestión en salud pública, plan de intervenciones colectivas en salud, otros gastos en 
salud. 
 
Para el “Programa Otras Inversiones en Salud” se apropiaron $1.171.355.122,25 de 
los cuales se comprometieron $807.722.024,00 para una ejecución del 68.96%.  Los 
recursos comprometidos se destinaron para el pago de Servicios personales 
asociados a la nómina, contribuciones a la nómina sector público y privado de la 
Secretaría de Protección Social, Promoción al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
vigencia futura - Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de Sistemas de 
emergencias médicas. 
 
Para “Otros Gastos en Salud – Funcionamiento 25% COLJUEGOS” se apropiaron 
$806.783.865,94 y se comprometieron recursos por $642.937.944,00 para una 
ejecución del 79.69%.  Los recursos comprometidos en este programa se destinaron 
para la Promoción a la afiliación al SGSSS, Seguimiento a los procesos del Régimen 
subsidiado, Dotación Institucional para la gestión en salud pública, Otros gastos 
Administrativos de la Secretaría de Protección Social, Promoción al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, Vigencia Futura-Financiación y/o cofinanciación proyectos 
de sistemas de emergencias médicas. 
 
Y para “Otros Gastos en Salud – Inversión FOSIGA, Minsalud” se apropiaron 
$125.475.366,00 de los cuales se comprometieron $92.562.837,00 para una ejecución 
del 73.77%.  Los recursos comprometidos corresponden al Superávit 2018 - 
Resolución No. 2442 de 2017 “Nuevas masculinidades y feminidades en la comunidad 
del Barrio Libertador Municipio de Tunja”. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.09. FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO: A través de este Fondo se manejan los recursos que aporta la Entidad 
Territorial para financiar los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de 
la tarifa del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $3.521.356.441,50 de los cuales se 
comprometieron $2.898.909.715,56 para un porcentaje de ejecución del 82.32%, 
quedando un saldo disponible de $622.446.725,94 equivalente al 17.68%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $3.054.300.545,32 de los cuales se comprometieron 
$2.995.818.079,48 para un porcentaje de ejecución del 98.09%, quedando un saldo 
disponible de $58.482.465,84 equivalente al 1.91%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 3.23% con relación al año 
anterior, al disminuir en el valor comprometido de $2.995.818.079,48 en el año 2018 a 
$2.898.909.715,56 en el año 2019. 
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El rubro “Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso” en la vigencia 2019 se 
ejecutó a través del programa: “Programas de Solidaridad y Redistribución del Ingreso” 
que corresponde a los subsidios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo.  
 
Para los “Subsidios Servicios Públicos y Alcantarillado Recursos Propios del Municipio 
L.D” se apropiaron $1.018.578.491,00 de los cuales se comprometieron 
$1.018.578.490.13 para una ejecución del 100%. 
 
Para los “Subsidios Servicios Públicos Acueducto Recursos Propios del Municipio L.D” 
se apropiaron $836.277.858,00 de los cuales se comprometieron $416.486.971,43 
para una ejecución del 49.80%. 
  
Para los “Subsidios Servicios Públicos Aseo Recursos Propios del Municipio L.D.” se 
apropiaron $891.844.254,00 de los cuales se comprometieron $867.338.254,00 para 
una ejecución del 97.25%. 
 
Y para “Subsidios Servicios Públicos Aseo Recursos SGP Ley 1176” se apropiaron 
$596.506.000,00 de los cuales se comprometieron $596.506.000,00 para una 
ejecución del 100%. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.10. FONDO MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: 
Transferencia IRDET – Recursos propios del Municipio L. D.  Recursos orientados a 
la financiación de las acciones desarrolladas por la entidad territorial para fomentar, 
desarrollar y practicar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
Este rubro se ejecutará con las transferencias al Instituto de Recreación, Deporte y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre - IRDET.   
 
Para la vigencia fiscal 2019 en este rubro se apropió $1.000.000.000,00 de los cuales 
se comprometieron $1.000.000.000,00 para una ejecución del 100%; en la vigencia 
fiscal 2018 en este rubro se apropió $1.160.000.000,00 los cuales se comprometieron 
en su totalidad, para un porcentaje de ejecución del 100%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 13.79% con relación al 
año anterior, al disminuir de $1.160.000.000,00 en el año 2018 a $1.000.000.000,00 
en el año 2019. 
 
El valor comprometido corresponde a las Transferencias efectuadas al IRDET, con 
Recursos Propios del municipio y de Libre Destinación. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.12. FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA: Recursos destinados para la implementación del Plan de 
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Prevención y Atención de Desastres y su ejecución está establecida mediante Acuerdo 
Municipal 0003 de 2015, que creó el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 
desastres del Municipio de Tunja y el Decreto 0222 de 2017 que reglamentó dicho 
Fondo.  
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $489.383.616,52 de los cuales se 
comprometieron $379.268.758,49, para un porcentaje de ejecución del 77.50%, 
quedando un saldo disponible de $110.114.858,03 equivalente al 22.50%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $489.083.718,66 de los cuales se comprometieron 
$301.293.383,00, para un porcentaje de ejecución del 61.60%, quedando un saldo 
disponible de $187.790.335,66 equivalente al 38.40%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 25.88% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $301,293,383.00 en el año 2018 a 
$379,268,758.49 en el año 2019.  A través de este programa se financia y/o 
cofinancian los proyectos de prevención y atención de desastres, calamidades 
públicas y emergencias. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.13. FONDOS DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDAD BOMBERIL DE 
TUNJA: A través de este Fondo se manejan los recursos para financiar la actividad 
bomberil, determinados en el Acuerdo Municipal 023 del 21 de noviembre de 2016. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $4.950.244.747,57 de los cuales se 
comprometieron $4.189.491.133,00 para un porcentaje de ejecución del 84.63%, 
quedando un saldo disponible de $760.753.614,57 equivalente al 15.37%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $4.553.965.049,74 de los cuales se comprometieron 
$4.212.772.700,00 para un porcentaje de ejecución del 92.51%, quedando un saldo 
disponible de $341.192.349,74 equivalente al 7.49%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 0.55% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $4.212.772.700,00 en el año 2018 a 
$4.189.491.133,00 en el año 2019. 
 
Los recursos comprometidos en este rubro están destinados a los gastos 
administrativos, operativos y de inversión del “Programa de Administración Bomberil” 
para lo cual se comprometieron $4.189.491.133,00. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.15. FONDOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA: 
Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la 
preservación del orden público. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $3.819.193.028,11 de los cuales se 
comprometieron $1.912.558.656,70 para un porcentaje de ejecución del 50.08%, 



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 89 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

quedando un saldo disponible de $1.906.634.371,41 equivalente al 49.92%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $2.801.783.259,94 de los cuales se comprometieron 
$2.252.299.056,94 para un porcentaje de ejecución del 80.39%, quedando un saldo 
disponible de $549.484.203,00 equivalente al 19.61%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 15.08% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $2.252.299.056,94 en el año 2018 
a $1.912.558.656,70 en el año 2019. 
 
El Fondo de Seguridad del Municipio de Tunja está conformado por dos programas: el 
“Programa de Seguridad Moderna –FONSET”-, en el que en la vigencia 2019 se 
apropiaron $2.547.541.646,85 y se comprometieron $1.147.543.509,70 para una 
ejecución del 45.05%, asimismo el “Programa Seguridad Moderna – FONVIT-” en el 
que para el año 2019 se apropiaron $1.271.651.381,26 y se comprometieron 
$765.015.147,00 para una ejecución del 60.16%. 
 
A través de este programa se financia y/o se cofinancian proyectos de seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público, que son recurso destinados a financiar 
proyectos que generen un ambiente que propicie la seguridad y la preservación del 
orden público.  Dentro de estos proyectos se contempla: renovación, implementación 
y mantenimiento de tecnologías para la seguridad, formulación de estrategias para la 
seguridad y la preservación del orden público. 
 
Rubro 2.1.1.08.03.27. FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES: Recursos 
destinados para atender el pasivo pensional del municipio de Tunja, de acuerdo con la 
norma que lo creo, modifique o sustituya. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $2.553.024.533,35 de los cuales se 
comprometieron $552.346.392,00 para una de ejecución del 21.63%, quedando un 
saldo disponible de $2.000.678.141,35 equivalente al 78.37%; en la vigencia fiscal 
2018 se apropió $2.404.198.275,41 de los cuales se comprometieron $825.585.888,29 
para una ejecución del 34.34%, quedando un saldo disponible de $1.578.612.387,12 
equivalente al 65.66%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una  disminución del 33.10% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $825.585.888,29 en el año 2018 a 
$552.346.392,00 en el año 2019.  Con los recursos comprometidos se pagan las 
cuotas partes y/o bonos pensionales. 
 
Como se puede observar en los porcentajes de ejecución en las vigencias 2018 y 2019 
es muy bajo, que corresponden al 34.34% y 21.63% respectivamente.  
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INVERSIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO (RUBRO 2.1.1.09) 
 
El Rubro “Inversión Recursos del Crédito” en la vigencia 2019 creció con respecto a la 
vigencia anterior en razón al desembolso del crédito de $5.000.000.000,00 autorizado 
por el Concejo Municipal de Tunja mediante el Acuerdo No. 025 de 2018, para mitigar 
la contingencia evidenciada en los proyectos de vivienda Torres del Parque y/o la 
Estancia del Roble. 
 

Cuadro No. 42 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron recursos por valor de $8.358.061.892,06 de 
los cuales se comprometieron $7.682.042.342,22 para una ejecución del 91.91%, 
quedando un saldo disponible de $676.019.549,84 equivalente al 8.09%. 

 
Gráfica No. 21 

 
 
Los recursos apropiados y comprometidos a través del rubro “Inversión Recursos del 
Crédito” en la vigencia 2019 son destinados para financiar las inversiones de los 
siguientes sectores:   
 
 

 

 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN RECURSOS 

DEL CRÉDITO
8,358,061,892.06 7,682,042,342.22 91.91 676,019,549.84 8.09
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Cuadro No. 43 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN RECURSOS DEL CRÉDITO, VIGENCIA 2019 

CÓDIGO CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 
% DE 

EJECUCIÓN 
DISPONIBLE 

% 
DISPONIBLE 

2.1.1.09 
INVERSIÓN 
RECURSOS DEL 
CRÉDITO 

8,358,061,891.76 7,682,042,342.22 91.91 676,019,549.54 8.09 

2.1.1.09.03.07 
INVERSIÓN SECTOR 
EDUCACIÓN 

455,779,103.68 221,607,737.29 48.62 234,171,366.39 51.38 

2.1.1.09.03.09 

INVERSIÓN SECTOR 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

64,061,155.87 64,061,155.87 0.00 0.00 0.00 

2.1.1.09.03.12 
INVERSIÓN SECTOR 
TRANSPORTE 

215,597,009.66 5,659,456.97 2.63 209,937,552.69 97.37 

2.1.1.09.03.14 
INVERSIÓN SECTOR 
EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

2,594,144,670.25 2,390,713,992.09 92.16 203,430,678.16 7.84 

2.1.1.09.03.24 
INVERSIÓN SECTOR 
VIVIENDA 

5,028,479,952.30 5,000,000,000.00 99.43 28,479,952.30 0.57 

Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Rubro 2.1.1.09.03.07. INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN: Para la vigencia fiscal 
2019 se apropiaron $455.779.103,68 de los cuales se comprometieron 
$221.607.737,29 para una ejecución del 48.62%, quedando un saldo disponible de 
$234.171.366,39 equivalente al 51.38%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$123.596.911,97 de los cuales no se comprometió ningún valor.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un crecimiento del 100% con relación al año 
anterior por cuanto en el año 2018 no se comprometió ningún recurso, a pesar de 
haberse apropiado $123.596.911,97. 
 
Los recursos comprometidos a través del rubro “Inversión Recursos del Crédito” se 
utilizaron para el pago del Pasivo Exigible, esto es para el pago del Contrato No. 1556 
de 2017 y su Adicional No. 1 a nombre del CONSORCIO MEGADOTACION MLC, cuyo 
objeto es: “Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y equipos 
tecnológicos para el funcionamiento de las instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Tunja, adecuadas a los nuevos conceptos de ambientes de aprendizaje” 
con un valor comprometido de $221.607.737,29. 
 
Rubro 2.1.1.09.03.09. INVERSIÓN SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO: Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $64.061.155,87 de los cuales se 
comprometieron $64.061.155,87 para una ejecución del 100.00%; en la vigencia fiscal 
2018 a este rubro no se le apropiaron recursos. 
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Los recursos apropiados y comprometidos en este rubro fueron utilizados para pagar 
el Pasivo Exigible correspondiente al Contrato No. 1412 de 2017 a nombre de Héctor 
Tocarruncho Gamboa, cuyo objeto es: “Ejecución obras de saneamiento básico 
mediante la construcción del acueducto de occidente del Municipio de Tunja”. 
 
Rubro 2.1.1.09.03.12. INVERSIÓN SECTOR TRANSPORTE: En la vigencia fiscal 
2019 se apropiaron $215.597.009,66 de los cuales se comprometieron $5.659.456,97 
para un porcentaje de ejecución del 2.63%, quedando un saldo disponible de 
$209.937.552,69 equivalente al 97.37%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$231.794.534,13 de los cuales se comprometieron $7.619.296,39 para un porcentaje 
de ejecución del 3.29%, quedando un saldo disponible de $224.175.237,74 
equivalente al 96.71%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una  disminución del 25.72% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $7.619.296,39 en el año 2018 a 
$5.659.456,97 en el año 2019.   
 
Los recursos se utilizaron para el pago de Pasivo Exigible con FEYMA LTDA, Contrato 
de Interventoría No. 833/2015 cuyo objeto es: “Interventoría técnica, administrativa y 
financiera al proyecto cuyo objeto es Mantenimiento, recuperación y/o adecuación de 
la malla vial de la ciudad de Tunja” con recursos comprometidos por valor de 
$2.617.493,41 y para “Recuperación Mantenimiento y Construcción de Vías” con 
recursos comprometidos por valor de $3.041.963,56. 
  
Rubro 2.1.1.09.03.14. INVERSIÓN SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL: En la 
vigencia fiscal 2019 se apropió $2.594.144.670,25 de los cuales se comprometieron 
$2.390.713.992,09 para un porcentaje de ejecución del 92.16%, quedando un saldo 
disponible de $203.430.678,16 equivalente al 7.84%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropió $56.992.588,12 de los cuales se comprometieron $41.088.004,44 para un 
porcentaje de ejecución del 72.09%, quedando un saldo disponible de $15.904.583,68 
equivalente al 27.91%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 5.718,52% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $41.088.004,44 en el año 2018 a 
$2.390.713.992,09 en el año 2019.   
 
El rubro “Inversión Sector Equipamiento Municipal” en la vigencia 2019 se ejecutó a 
través de los siguientes programas: “Programa Escenarios de Calidad”, “Programa 
Espacio Público Socializante - Inversión Recursos Crédito Nuevo - Davivienda”, 
“Programa Movilidad Eficiente y Amable - Inversión Recursos Crédito nuevo –
Davivienda”, “Programa gestión eficaz del transporte - inversión recursos crédito nuevo 
- Davivienda”, “Programa condiciones dignas para servir -  Inversión recursos crédito 
nuevo - Banco Bogotá” 
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En el “Programa Escenarios de Calidad” se apropian y comprometen recursos por valor 
de $1.733.981,61 para la “Recuperación Mantenimiento y Construcción de Vías” y el 
pago de “Pasivo Exigible, del contrato de Interventoría No. 026 de 2015”. 
 
Con el “Programa Movilidad Eficiente y Amable - Inversión Recursos Crédito nuevo - 
Davivienda” se comprometieron recursos por valor de $257.630.917,71 para el pago 
de “Pasivo Exigible - Supervisión e Ingeniería de Proyectos S.A.S. - Contrato de 
Interventoría No. 1439 de 2017 y el “'Pasivo Exigible - Consorcio Plan Bicentenario - 
Contrato No. 1440 de 2017. 
 
Para el “Programa gestión eficaz del transporte - inversión recursos crédito nuevo - 
Davivienda”, se comprometieron recursos por valor de $1.935.754.401,24 para el pago 
de “Pasivo Exigible - Consorcio Plan Bicentenario - Contrato No. 1440 de 2017, Cuyo 
objeto es: Adecuación, remodelación y construcción de la infraestructura para la 
implementación del Plan Bicentenario Centro Histórico de Tunja- Boyacá”. 
  
Y para el “Programa Condiciones Dignas para Servir -  Inversión recursos crédito 
nuevo - Banco Bogotá” se comprometieron recursos por valor de $195.594.691,53 
para el pago de Pasivo Exigible, pago de los Contratos No.1559 de 2017 a nombre de 
Supervisión e Ingeniería de Proyectos S.A.S. y el contrato No. 1562 de 2017 a nombre 
de Consorcio Remodelación 2017. 
 

Rubro 2.1.1.09.03.24. INVERSIÓN SECTOR VIVIENDA: En la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $5.028.479.952,30 de los cuales se comprometieron $5.000.000.000,00 
para un porcentaje de ejecución del 99.43%, quedando un saldo disponible de 
$28.479.952,30 equivalente al 0.57%; en la vigencia fiscal 2018 este rubro no estaba 
contenido en el presupuesto.  
 
Los recursos comprometidos del rubro “Inversión Sector Vivienda” se destinaron para 
la “Financiación y/o cofinanciación preinversión e inversión proyectos de vivienda” con 
un valor de $5.000.000.000,00, con base lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 
025 de 2018, cuyo objeto es mitigar la contingencia evidenciada en los proyectos de 
vivienda Torres del Parque y/o la Estancia del Roble. 
 
INVERSIÓN RECURSOS DE COFINANCIACIÓN (RUBRO 2.1.1.10) 
 
Son los recursos provenientes de los aportes de cofinanciación de las diferentes 
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales públicas y privadas.  
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Cuadro No. 44 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $10.807.135.389,97 de los cuales se 
comprometieron $7.570.992.279,56 para un porcentaje de ejecución del 70.06%, 
quedando un saldo disponible de $3.236.143.110,41 equivalente al 29.94%; en la 
vigencia fiscal 2018 se apropió $7.875.969.772,15 de los cuales se comprometieron 
$5.758.916.858,96 para un porcentaje de ejecución del 73.12%, quedando un saldo 
disponible de $2.117.052.913,19 equivalente al 26.88%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 31.47% con relación al año 
anterior, al pasar de $5.758.916.858,96 en el año 2018 a $7.570.992.279,56 en el año 
2019. 
 

Gráfica No. 22 

 
 

La Inversión de los Recursos de Cofinanciación se distribuyen en los siguientes 
sectores: “Alimentación Escolar”, “Departamento Administrativo del Deporte, La 
Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre”, “Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC”, “Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo – FONADE”,  “Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Fondo de Inversión para La Paz – DPS”, “Departamento de Boyacá”, “Contrato 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN RECURSOS 

DEL CRÉDITO
10,807,135,389.97 7,570,992,279.56 70.06 3,236,143,110.41 29.94
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Específico No. 2191866 derivado del Contrato Plan celebrado entre el DNP y el 
Departamento de Boyacá”, “Agencia Nacional de Seguridad Vial”, “Fiduciaria la 
Previsora S. A. – FIDUPREVISORA S. A”, “Sector Fortalecimiento Institucional” y 
“Empresa Constructora de Vivienda - ECOVIVIENDA y el Municipio de Tunja”. 
 

Cuadro No. 45 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
La inversión por cada sector fue de la siguiente manera: 
 
Rubro 2.1.1.10.03.08. ALIMENTACIÓN ESCOLAR: En la vigencia fiscal 2019 se 
apropiaron $7.567.382.278,37 de los cuales se comprometieron $6.050.786.613,26 
para un porcentaje de ejecución del 79.96%, quedando un saldo disponible de 
$1.516.595.665,11 equivalente al 20.04%; en la vigencia fiscal 2018 se apropiaron 
$5.497.181.138,14 de los cuales se comprometieron $4.130.973.167,96 para un 
porcentaje de ejecución del 75.15%, quedando un saldo disponible de 
$1.366.207.970,18 equivalente al 24.85%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 46.47% con relación al 
año anterior, al disminuir de $4.130.973.167,96 en el año 2018 a $6.050.786.613,26 
en el año 2019. 

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.10
INVERSIÓN RECURSOS DE 

COFINANCIACIÓN
10,807,135,389.97 7,570,992,279.56 70.06 3,236,143,110.41 29.94

2.1.1.10.03.08 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 7,567,382,278.37 6,050,786,613.26 79.96 1,516,595,665.11 20.04

2.1.1.10.03.10

DEPARTAMENTO ADTIVO DEL 

DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE

402,985,044.00 402,985,044.00 100.00 0.00 0.00

2.1.1.10.03.15
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

Y CARCELARIO INPEC
175,322.98 0.00 0.00 175,322.98 100.00

2.1.1.10.03.17
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS 

DE DESARROLLO - FONADE
226,907,661.43 122,263,279.50 53.88 104,644,381.93 46.12

2.1.1.10.03.18

DEPARTAMENTO ADTIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE 

INVERSIÓN PARA LA PAZ -DPS

422,294,830.24 0.00 0.00 422,294,830.24 100.00

2.1.1.10.03.19 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 380,000,000.00 0.00 0.00 380,000,000.00 100.00

2.1.1.10.03.20

CONTRATO ESPECIFICO No. 2191866

DERIVADO DEL CONTRATO PLAN

CELEBRADO ENTRE EL DNP Y EL

DEPARTAMENTO DE BOYACA

486,792,646.00 0.00 0.00 486,792,646.00 100.00

2.1.1.10.03.23
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL
44,304,333.00 44,304,333.00 100.00 0.00 0.00

2.1.1.10.03.23
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -

FIDUPREVISORA S.A.
90,000,000.00 44,750,000.00 49.72 45,250,000.00 50.28

2.1.1.10.03.25
SECTOR FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
459,601,734.30 179,211,764.80 38.99 280,389,969.50 61.01

2.1.1.10.03.26

EMPRESA CONSTRUCTORA DE

VIVIENDA - ECOVIVIENDA Y EL

MUNICIPIO DE TUNJA

726,691,539.65 726,691,245.00 100.00 294.65 0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, INVERSIÓN RECURSOS DE COFINANCIACIÓN, VIGENCIA 2019
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El municipio de Tunja para invertir los Recursos de Cofinanciación del programa 
Alimentación Escolar, realiza convenios interadministrativos con el Ministerio de 
Educación Nacional y la Gobernación de Boyacá.  
 
En la “Asignación de Recursos del Ministerio de Educación Nacional al Programa de 
Alimentación Escolar, Básica Primaria del Municipio de Tunja” se apropian 
$4.026.727.484,00 de los cuales se comprometen $3.258.328.798,00 para una 
ejecución del 80.92%. 
 
En la “Transferencia de recursos por parte del Departamento de Boyacá al Municipio 
de Tunja, para el programa de Alimentación Escolar PAE, Básica media y secundaria 
del Municipio de Tunja” se apropian $2.814.460.009,86 de los cuales se comprometen 
$2.385.917.505,26 para una ejecución del 84.77%. 
 
Y el Ministerio de Educación Nacional mediante resoluciones números 19637 de 2016, 
01619 de febrero 06 de 2018, Resolución No. 15326 de septiembre 12 de 2018, 
Resolución No. 16646 de octubre 11 de 2018 asignó recursos al Programa de 
Alimentación Escolar PAE Jornada Regular y Jornada Única donde se apropiaron 
$726.194.784,51 de los cuales se comprometieron $406.540.310,00 para una 
ejecución del 55.98%. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.10.  DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE: 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $402.985.044,00 de los cuales se 
comprometieron $402.985.044,00 para una ejecución del 100.00%; en la vigencia 
fiscal 2018 se apropiaron $649.975.878,00 de los cuales se comprometieron 
$649.975.878,00 para una ejecución del 100.00%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 38.00% con relación al 
año anterior, al disminuir de $649.975.878,00 en el año 2018 a $402.985.044,00 en el 
año 2019. 
 
Los recursos apropiados y comprometidos de este rubro fueron destinados para la 
legalización de Déficit Reserva de Apropiación 2018 “Convenio Interadministrativo No. 
001151 de 2017 Construcción cubierta y zonas comunes cancha deportiva Barrio Asís 
Boyacense de Tunja”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.15. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC: En la vigencia 2019 este rubro presenta una apropiación de $175.322,98 pero 
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no se compromete ningún valor; igual situación se dio en la vigencia fiscal 2018 donde 
se apropió $175.205,67 pero no se comprometió dicho valor.   
 
Este saldo corresponde al Convenio de Integración de Servicios No. 370 de 2016 cuyo 
objeto es: “Contribuir al funcionamiento del establecimiento penitenciario y carcelario 
de Tunja con el fin de recibir personas sindicadas en detención preventiva y 
condenadas por contravenciones, que hayan sido privadas de la libertad por decisión 
de autoridad judicial”.   
 
Rubro 2.1.1.10.03.17. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - 
FONADE: En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $226.907.661,43 de los cuales se 
comprometieron $122.263.279,50 para una de ejecución del 53.88%, quedando un 
saldo disponible de $104.644.381,93 equivalente 46.12%; en el presupuesto de la 
vigencia 2018 este rubro no existía. 
 
El valor apropiado y comprometido corresponde al Convenio 2182460 de 2018 cuyo 
objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, Administrativos, Financieros y jurídicos para 
llevar a cabo en el Municipio la implementación de la nueva metodología de 
focalización del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los 
programas sociales SISBEN IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento 
definido en el Documento CONPES No. 3877 del 5 de diciembre de 2016 y el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.18.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDA SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - DPS: En la 
vigencia 2019 se apropiaron $422.294.830,24 de los cuales no se comprometió ningún 
valor; en la vigencia 2018 no se apropió ni se comprometió valor alguno.   
 
Estos recursos están destinados para el pago de los Pasivos Exigibles del Convenio 
Interadministrativo 216 de 2015 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros 
y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitario e infraestructura, aporte económico DPS – FIP” y del 
Contrato No. 475 de 2016, con CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., cuyo 
objeto es: “Construcción obra de saneamiento y recuperación hidráulica de las 
cárcavas Manzanares - Curubal y Villa Luz de la ciudad de Tunja, dentro del marco del 
Convenio Interadministrativo 216 de 2015 entre el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social DPS-FIP y la Entidad Territorial”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.19.  DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: En la vigencia 2019 se 
apropiaron $380.000.000,00 de los cuales no se comprometió ningún valor; en la 
vigencia 2018 también se apropiaron $380.000.000,00 pero no se comprometió ningún 
valor; en el presupuesto del año 2018 este rubro se identificó con el código 
2.1.1.10.03.11. 
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Estos recursos están destinados para el pago del “Convenio Interadministrativo No. 
027 de 2017 celebrado entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja - 
Aunar esfuerzos legales, administrativos, técnicos y financieros con el Departamento 
de Boyacá para realizar los estudios, diseños y posterior construcción del centro de 
comando y control de la Policía Metropolitana de Tunja en el marco del Programa 
Seguridad Moderna”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.20.  CONTRATO ESPECIFICO No. 2191866 DERIVADO DEL 
CONTRATO PLAN CELEBRADO ENTRE EL DNP Y EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA: En la vigencia 2019 se apropiaron $486.792.646,00 de los cuales no se 
comprometió ningún valor; en la vigencia 2018 este rubro no existía en el presupuesto. 
 
Los recursos apropiados en este rubro están destinados para el “Proyecto: Instalación 
de la señalización turística del Centro Histórico de la ciudad de Tunja, Boyacá, recursos 
del Fondo Regional para los Pactos Territoriales Contrato específico No. 2191866”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.23.  AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL: En la vigencia 
fiscal 2019 se apropiaron $44.304.333,00 de los cuales se comprometieron 
$44.304.333,00 para una ejecución del 100%; en la vigencia fiscal 2018 también se 
había apropiado el mismo valor, es decir $44.304.333,00 de los cuales no se 
comprometió ningún valor. 
 
Los recursos apropiados están destinados para la ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. 0030 de 2016 cuyo objeto es “Aunar esfuerzo para implementar 
estrategias en seguridad vial en el municipio de Tunja conforme a las acciones del Plan 
Local de Seguridad Vial en proceso de asistencia técnica y elaboración denominado 
EL PROYECTO tendiente a la prevención reducción y mitigación de las mortalidades 
generadas con ocasión de los accidentes de tránsito”.  
 
Rubro 2.1.1.10.03.24.  FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.-FIDUPREVISORA S. A. 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $90.000.000,00 de los cuales se 
comprometieron $44.750.000,00 para una ejecución del 49.72%, quedando un saldo 
disponible de $45.250.000,00 equivalente al 50.28%; en la vigencia fiscal 2018 este 
rubro no existía en el presupuesto. 
 
Los recursos apropiados y comprometidos están destinados para desarrollar el 
“Contrato de financiamiento de recuperación contingente No. 80740-628-2019 
celebrado entre FIDUPREVISORA y MUNICIPIO DE TUNJA (Contratación Dr. Andrés 
Felipe Ospina Enciso - Financiación estancia postdoctoral)”. 
 
Rubro 2.1.1.10.03.25.  SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: En la 
vigencia fiscal 2019 se apropiaron $459.601.734,30 de los cuales se comprometieron 
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$179.211.764,80 para un porcentaje de ejecución del 38.99%, quedando un saldo 
disponible de $280.389.969,50 equivalente al 61.01%; en la vigencia fiscal 2018 se 
apropió $374.183.217,34 de los cuales se comprometieron $47.817.813,00 para un 
porcentaje de ejecución del 12.78%, quedando un saldo disponible de 
$326.365.404,34 equivalente al 87.22%.    
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 274.78% con relación al 
año anterior, al pasar de un valor comprometido de $47,817,813.00 en el año 2018 a 
$179,211,764.80 en el año 2019; este rubro en la vigencia 2018 se identificaba con el 
código 2.1.1.10.03.23. 
 
Los recursos comprometidos se destinaron para el pago de “Gastos estratificación y 
funcionamiento del Comité de Estratificación” en cuantía de $110.347.391,00, para la 
“Actualización permanente de las plataformas tecnológicas de estratificación, 
homologación con empresas de servicios públicos, cargue SUI y revisión general de 
la estratificación” con recursos comprometidos por valor de $34.877.185,00 y para el 
pago de Pasivo Exigible - Contrato No. 586 de 2017, J&E CONSULTORIAS Y 
SERVICIOS S.A.S., cuyo objeto es: “Realizar la consultoría para el desarrollo y 
ejecución del estudio de la revisión general de la estratificación urbana del Municipio 
de Tunja aplicando la metodología establecida por el DANE” con recursos 
comprometidos por valor de $33.987.188,80.  
 
Rubro 2.1.1.10.03.26. EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA - ECOVIVIENDA 
Y EL MUNICIPIO DE TUNJA: En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron 
$726.691.539,65 de los cuales se comprometieron $726.691.245,00 para un 
porcentaje de ejecución del 100.00%, quedando un saldo disponible de $294.65 
equivalente al 0.00%; en la vigencia 2018 este rubro no existía en el presupuesto. 
 
Los recursos apropiados y comprometidos en este rubro se destinaron para celebrar 
el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 024 de 2019 entre Ecovivienda y 
el Municipio de Tunja cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para la realización del adicional al Contrato 1162 de 2018 para la ejecución 
de requerimientos técnicos plasmados en la norma de sismo resistencia NSR-10, 
contenidos en la licencia No. C2LUC0004-2019 y sistemas de protección como red 
contra incendios y redes eléctricas, necesarias para emitir el certificado de seguridad 
humana para las edificaciones”. 
 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS (Rubro 2.1.1.11) 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 46 
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Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $134.839.031,17 de los cuales se 
comprometieron recursos por $36.645.343,98 para una ejecución del 27.18%, 
quedando un saldo disponible de $98.193.687,19 equivalente al 72.82%; en la vigencia 
2018 se apropiaron $108.246.831,10 de los cuales se comprometieron $65.994.687,00 
para una ejecución del 60.97%, quedando un saldo disponible de $42.252.144,10 
equivalente al 39.03%.  
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó una disminución del 44.47% con relación al 
año anterior, al disminuir el valor comprometido de $65.994.687,00 en el año 2018 a 
$36.645.343,98 en el año 2019. 
 
Estos recursos son destinados a la Inversión en Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas según lo establecido en la ley 1493 de 2011. 
 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Rubro 2.1.1.12) 
 

Cuadro No. 47 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $12.486.097.936,51 de los cuales se 
comprometieron $12.124.764.439,83 para una ejecución del 97.11%, quedando un 
saldo disponible de $361.333.496,68 equivalente al 2.89%; en la vigencia fiscal 2018 
se apropió $413.920.628,35 de los cuales no se comprometió ningún valor. 
 
El rubro “Sistema General de Regalías” en la vigencia 2019 está conformado por dos 
programas: “S. G. R. - Asignaciones Directas y/o Compensaciones” y “S. G. R. - 
Ejecutores Proyectos de Inversión”. 
 
 
 
 

Cuadro No. 48 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE % DISPONIBLE

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS DE LAS 

ARTES ESCÉNICAS

134,839,031.17 36,645,343.98 27.18 98,193,687.19 72.82

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE % DISPONIBLE

SISTEMA GENERAL 

DE REGALIAS
12,486,097,936.51 12,124,764,439.83 97.11 361,333,496.68 2.89
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Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Para el programa “S. G. R. - Asignaciones Directas y/o Compensaciones” se 
apropiaron $43.679.078,63 de los cuales se comprometieron $43.027.084,00 para una 
ejecución del 98.51%, quedando un saldo disponible de $651.994,63 equivalente al 
1.49%.  En la vigencia 2018 se apropiaron $38.637.308,70 pero no se comprometió 
ningún valor. 
 
Los recursos apropiados y comprometidos en este programa se destinaron para el 
“Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de Preinversión e Inversión Alcantarillado 
Plantas y Redes”. 
 
Para el programa “S. G. R. - Ejecutores Proyectos de Inversión” en la vigencia 2019 
se apropiaron $12.442.418.857,88 de los cuales se comprometieron 
$12.081.737.355,83 para una ejecución del 97.10%, quedando un saldo disponible de 
$360.681.502,05 equivalente al 2.90%; en la vigencia 2018 se apropiaron 
$375.283.319,65 de los cuales no se comprometió ningún valor. 
 
Los recursos apropiados y comprometidos en este programa se destinaron para el 
pago del Pasivo Exigible de los contratos números1024 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Teatro Suárez y 384 de 2016 suscrito con el Consorcio Plan Cultural y 
correspondiente a la “Adecuación, remodelación y puesta en funcionamiento del 
Teatro Suárez en el marco del Contrato Plan Boyacá, Municipio de Tunja, 
Departamento de Boyacá - Acuerdo 015 de 2015 OCAD Centro Oriente”, donde se 
comprometieron recursos por valor de $375.283.319,65. 
 
También se comprometieron recursos por valor de $3.408.558.469,98 para el “Acuerdo 
No. 041 de 2018 OCAD Centro Oriente” correspondiente a la “Adecuación y 
pavimentación de las vías de los Barrios La Florida y San Francisco, Municipio de 
Tunja” y a la “Rehabilitación de la vía terciaria con placa huella en la Vereda Pirgua 
Municipio de Tunja”. 
 
Para el “Acuerdo No. 087 de 2019 OCAD Centro Oriente - Código BPIN 
2018000050057” se comprometieron recursos por valor de $6.027.983.974,08 con 

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.1.12
SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS
12,486,097,936.51 12,124,764,439.83 97.11 361,333,496.68 2.89

2.1.1.12.01

S. G. R. - ASIGNACIONES

DIRECTAS Y/O

COMPENSACIONES

43,679,078.63 43,027,084.00 98.51 651,994.63 1.49

2.1.1.12.02

S. G. R. - EJECUTORES

PROYECTOS DE

INVERSION

12,442,418,857.88 12,081,737,355.83 97.10 360,681,502.05 2.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, VIGENCIA 2019
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destino al “Mejoramiento de los espacios públicos urbanos del centro histórico y su 
zona de influencia, del Municipio de Tunja”. 
 
Y para el “Acuerdo No. 045 de 2019 OCAD Centro Oriente” se comprometieron 
recursos por valor de $2.269.911.592,12 con destino al “Mejoramiento de Vías 
Urbanas en los Barrios Jordán, Las Américas, San Lázaro, Manantial y Las Peñitas en 
el Municipio De Tunja”. 

 
INVERSIÓN DE RECURSOS PICN (Rubro 2.1.1.13) 
 
En la vigencia fiscal 2019 el valor apropiado en el rubro “Inversión de Recursos PICN” 
corresponde al saldo disponible de la vigencia 2018, es decir $1.702.608,36. 
 

Cuadro No. 49 

 
     Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
Para la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $1.702.608,35 de los cuales se 
comprometieron $1.702.608,35 para una ejecución del 100%; en la vigencia 2018 se 
apropiaron $1.702.608,35 de los cuales no se ejecutó ningún valor. 
 
Los valores apropiados y comprometidos en el rubro “Inversión de Recursos PICN” de 
la vigencia fiscal 2019, corresponden a saldos de diferentes sectores que vienen de la 
vigencia anterior. 
 
Del Sector Educación correspondiente al programa “Preinversión, mantenimiento de 
infraestructura educativa” se apropiaron y comprometieron $198.160,00. 
 
Del Sector Deporte correspondiente al programa “Financiación y/o cofinanciación 
Preinversión e Inversión Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los 
escenarios deportivos y recreativos” se apropiaron y comprometieron $200,43. 
 
Y del Sector Transporte correspondiente a “Pasivo Exigible FEYMA LTDA: Contrato 
de Interventoría No. 833/2015: Interventoría técnica, administrativa y financiera al 
proyecto cuyo objeto es Mantenimiento, Recuperación y/o adecuación de la malla vial 
de la ciudad de Tunja Etapa 5”, se apropiaron y comprometieron $1.504.247,92.  
  
RECURSOS EXCEDENTES FONPET (Rubro 2.1.1.14) 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN DE 

RECURSOS PICN
1,702,608.35 1,702,608.35 100.00 0.00 0.00
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Cuadro No. 50 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $577.140.946,00 de los cuales se 
comprometió $574.538.156,00 para un porcentaje de ejecución del 99.55%, quedando 
un saldo disponible de $2.602.790,00 equivalente al 0.45%.  En la vigencia fiscal 2018 
se apropiaron $489.001.538,94 de los cuales se comprometió $478.280.177,49 para 
un porcentaje de ejecución del 97.81%, quedando un saldo disponible de 
$10.721.361,45 equivalente al 2.19%.   
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 20.13% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $478.280.177,49 en el año 2018 a 
$574.538.156,00 en el año 2019. 
 
Los recursos de este rubro se destinaron al pago de “Servicios Personales Asociados 
a la Nómina Docentes y Directivos Docentes” con recursos comprometidos por valor 
de $561.874.173,00 y para “Superávit 2018 - Preinversión, Construcción, Ampliación 
y Adecuación Infraestructura Educativa” con recursos comprometidos por valor de 
$12.663.983,00. 
   
INVERSIÓN RECURSOS REGALÍAS (Rubro 2.1.1.15) 
 

Cuadro No. 51 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropiaron $830.552,44 de los cuales no se comprometió 
ningún valor, quedando un saldo disponible de $830.552,44 equivalente al 100%; en 
la vigencia fiscal 2018 se apropiaron $1.244.289,65 de los cuales tampoco se 
comprometió valor alguno. 
 
Estos recursos están destinados para invertirlos en “Financiación y/o Cofinanciación 
Proyectos de Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas y Redes”. 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

RECURSOS 

EXCEDENTES 

FONPET

577,140,946.00 574,538,156.00 99.55 2,602,790.00 0.45

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

INVERSIÓN 

RECURSOS 

REGALIAS

830,552.44 0.00 0.00 830,552.44 100.00
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OBSERVACIÓN No. 01  

En la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2019 se evidencia baja o nula 
ejecución de recursos apropiados como se observa a continuación: en el rubro 
2.1.1.04 “Inversión Recursos Propios Presupuesto Participativo” se apropiaron 
$666.452.988,95 de los cuales solo se comprometió $26.645.210,68 para una 
ejecución del 4%; en el rubro 2.1.1.05.03.11.01.02 “Construcción, mantenimiento, 
sostenimiento, sistematización, dotación de bibliotecas” se apropian 
$299.839.542,80 de los cuales no se comprometió ningún valor; en el rubro 
2.1.1.06.03.08 “Alimentación Escolar” del Sistema General de Participaciones se 
apropian $332.099.397,68 y no se comprometió ningún valor; en el rubro 
2.1.1.10.03.18 “Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de 
Inversión para la Paz - DPS” se apropiaron $422.294.830,24 de los cuales no se 
comprometió ningún valor; en el rubro 2.1.1.10.03.20.01.01 “Proyecto Instalación de 
la Señalización Turística del Centro Histórico de la ciudad de Tunja” se apropian 
$486.792.646,00 de los cuales no se comprometió ningún valor.  Con base en los 
anteriores ejemplos se observa que se apropian recursos pero no se ejecuta ningún 
valor o su valor ejecutado fue mínimo, faltando al principio de eficiencia de la 
administración pública. 
 
Por lo anterior, se establece observación con alcance administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Al no ejecutar la Administración Municipal el 100% de sus apropiaciones 
presupuestales no está incumpliendo ninguna norma legal ni presupuestal, y podría 
afirmar con seguridad que no existe en el país un solo municipio que ejecute el 100% 
de su presupuesto.  Por simple definición el presupuesto público, se define como 
la estimación de gastos e ingresos de un poder estatal para un periodo determinado 
y la herramienta del presupuesto establece la cifra de gastos que un Estado o 
entidad territorial prevé asumir y los ingresos que espera obtener en el ejercicio en 
cuestión; es decir no es una camisa de fuerza de estricto cumplimiento por cuanto 
depende de factores externos e internos de los cuales las entidades no tienen el 
control absoluto. 
 
Tal es el caso, de los rubros en mención en la observación, por cuanto el que tiene 
que ver con presupuestos participativos y el Convenio con recursos del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad social DPS, son contratos 
pendientes de liquidación, que estaban en el presupuesto constituidos como pasivos 
y la liquidación de esos contratos no se pudo efectuar en la vigencia 2019. El rubro 
de bibliotecas es un rubro de destinación específica proveniente de recursos de la 
estampilla pro cultura y se ha venido acumulando por cuanto el Municipio no cuenta 
con biblioteca pública municipal, por lo tanto se espera la consolidación de un 
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proyecto para su ejecución. Los recursos de SGP alimentación escolar no hubo 
necesidad de comprometerlos, por cuanto con el apoyo de los recursos de 
cofinanciación de los convenios del Mineducación y el Departamento, fue suficiente 
para atender el programa de la vigencia. 
 
En cuanto a la ejecución del Contrato especifico No. 2191866 suscrito con La 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio por valor de 
$486.792.646,00; este Proyecto para la Instalación de la señalización turística del 
Centro Histórico de la ciudad de Tunja, finalmente el Convenio fue anulado y por 
consiguiente no se recibieron los recursos. 
 
Con lo anterior, reiteramos que hay muchos factores que inciden en la ejecución 
presupuestal y que no permiten su ejecución total. 
 
Finalmente, se afirma que se está faltando al principio de la eficiencia. En nuestro 
entender no es cierto por cuanto la EFICIENCIA está definida como la relación que 
existe entre la producción o prestación de un servicio por parte de una empresa, o 
para nuestro caso la Administración Municipal y la cantidad de recursos utilizados 
para ello. De esta manera, la eficiencia es mayor cuando se consigue producir o 
prestar mayor cantidad de servicios utilizando los mismos recursos, o cuando se 
consigue prestar los mismos servicios reduciendo la cantidad de recursos utilizados 
para ello. En este entendido La Administración Municipal no se vio afectada para 
prestar sus servicios que le competen al dejar de ejecutar uno o varios rubros 
presupuestales. 
 
Por lo anterior y por cuanto no se está contraviniendo ninguna norma presupuestal, 
respetuosamente solicitamos sea levantada esta observación. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La administración municipal desvirtúa lo observado argumentando que “el 
presupuesto público es la estimación de gastos e ingresos de un poder estatal para 
un periodo determinado y la herramienta del presupuesto establece la cifra de gastos 
que un Estado o entidad territorial prevé asumir y los ingresos que espera obtener 
en el ejercicio en cuestión; es decir no es una camisa de fuerza de estricto 
cumplimiento por cuanto depende de factores externos e internos de los cuales las 
entidades no tienen el control absoluto”, lo cual es perceptible y teniendo en cuenta 
que el recaudo de algunos rubros se escapan a la voluntad del administrador o que 
los recursos no son suficientes para iniciar una obra, casos específicos como el 
“Proyecto Instalación de la Señalización Turística del Centro Histórico de la ciudad 
de Tunja”  en el que convenio fue anulado y por consiguiente no se recibieron los 
recursos, o el del rubro de bibliotecas que es un rubro de destinación específica 
proveniente de recursos de la estampilla pro-cultura y se ha venido acumulando a la 
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espera de contar con mayores recursos, o lo que ocurre con los recursos del SGP - 
Alimentación Escolar que no fue necesario comprometerlos, por cuanto con el apoyo 
de los recursos de cofinanciación de los convenios del Ministerio de Educación y el 
Departamento, fue suficiente para atender el programa de la vigencia, además hay 
contratos de vigencias anteriores que están pendientes de liquidación, que están en 
el presupuesto constituidos como pasivos y la liquidación de éstos no se pudo 
efectuar en la vigencia 2019; entonces son argumentos válidos que justifican el por 
qué no se ejecutaron algunos rubros o se ejecutaron en un porcentaje mínimo. 
 
Por lo anterior se acepta la explicación dada por la administración municipal y se 
levanta lo observado.  

 
CONCEJO MUNICIPAL (RUBRO 2.1.2)  
 
En esta sección del presupuesto del municipio de Tunja, se registran las transferencias 
al Concejo y la fuente de financiación son los Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
 
La apropiación y giros se encuentran estrictamente sometidos a la liquidez de los 
recursos de acuerdo a la ley 617 de 2000 y demás normas vigentes y los porcentajes 
establecidos en ella. 
 
Con cargo a esta sección se ejecutan todos los gastos necesarios para el cumplimiento 
de la función y misión del Concejo Municipal, como reconocimiento a su autonomía 
presupuestal, de conformidad con la ley 179 de 1994, Decreto 111 de 1996 y ley 617 
de 2000. 
 

Cuadro No. 52 

 
Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No. 23 

CÓDIGO CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

2.1.2
CONCEJO MUNICIPAL DE 

TUNJA
2,825,463,644.65 2,775,032,975.65 98.22 50,430,669.00 1.78

2.1.2.01.01.01
TRANSFERENCIA 

FUNCIONAMIENTO
1,412,945,205.65 1,412,945,205.65 100.00 0.00 0.00

2.1.2.01.01.02
TRANSFERENCIA 

HONORARIOS CONCEJALES
1,412,518,439.00 1,362,087,770.00 96.43 50,430,669.00 3.57

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS, CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA, VIGENCIA 2019
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En la vigencia fiscal 2019 se apropió $2.825.463.644,65 de los cuales se 
comprometieron $2.775.032.975,65 para un porcentaje de ejecución del 98.22%, 
quedando un saldo disponible de $50.430.669,00 equivalente al 1.78%. 
 
En la vigencia fiscal 2018 se apropió $2.742.198.225,33 de los cuales se 
comprometieron $2.653.785.462,33 para un porcentaje de ejecución del 96.78%, 
quedando un saldo disponible de $88.412.763,00 equivalente al 3.22%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 4.57% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $2.653.785.462,33 en el año 2018 a 
$2.775.032.975,65 en el año 2019. 
 
CONTRALORÍA MUNICIPAL (Rubro 2.1.3.) 
 
En esta sección del presupuesto del Municipio de Tunja, se registran las transferencias 
a la Contraloría y la fuente de financiación son los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación. 
 
La apropiación y giros se encuentran estrictamente sometidos a la liquidez de los 
recursos de acuerdo a la ley 617 de 2000 y la ley 1416 de 2010. 
 
Con cargo a esta sección se ejecutan todos los gastos necesarios para el cumplimiento 
de la función y misión de la Contraloría Municipal, como reconocimiento a su 
autonomía presupuestal, de conformidad con la ley 179 de 1994, Decreto 111 de 1996, 
ley 617 de 2000 y ley 1416 de 2010. 
 

 
 

Cuadro No. 53 

2,825,463,644.65 2,775,032,975.65

50,430,669.00

0.00

500,000,000.00

1,000,000,000.00

1,500,000,000.00

2,000,000,000.00

2,500,000,000.00

3,000,000,000.00

APROPIACIÓN DEFINITIVA COMPROMISOS DISPONIBLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONCEJO MUNICIPAL DE 
TUNJA, AÑO 2019
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Fuente: Presupuestos de gastos Alcaldía de Tunja, vigencia 2019. 

 
Gráfica No. 24 

 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $1.754.333.802,88 de los cuales se 
comprometieron $1.754.333.802,88 para un porcentaje de ejecución del 100%. 
 
En la vigencia fiscal 2018 se apropió $1.700.265.364,30 de los cuales se 
comprometieron $1.700.265.364,30 para un porcentaje de ejecución del 100%. 
 
Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 3.18% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $1.700.265.364,30 en el año 2018 a 
$1.754.333.802,88 en el año 2019. 
 
PERSONERÍA MUNICIPAL (Rubro 2.1.4) 
 
En esta sección del presupuesto del Municipio de Tunja, se registran las transferencias 
a la Personería y la fuente de financiación son los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación. 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE 

TUNJA

1,754,333,802.88 1,754,333,802.88 100.00 0.00 0.00

1,754,333,802.88 1,754,333,802.88
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE TUNJA, AÑO 2019
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La apropiación y giros se encuentran estrictamente sometidos a la liquidez de los 
recursos de acuerdo a la ley 617 de 2000 y los porcentajes establecidos en ella. 
 
Con cargo a esta sección se ejecutan todos los gastos necesarios para el cumplimiento 
de la función y misión de la Personería Municipal, como reconocimiento a su 
autonomía presupuestal, de conformidad con la ley 179 de 1994, Decreto 111 de 1996 
y ley 617 de 2000. 
 

Cuadro No. 54 

 
 
 

Gráfica No. 25 

 
 
En la vigencia fiscal 2019 se apropió $1.601.337.899,74 de los cuales se 
comprometieron $1.601.337.896,22 para una ejecución del 100%, quedando un saldo 
de $3.52% equivalente al 0.00%. 
 
En la vigencia fiscal 2018 se apropió $1.511.498.075,31 de los cuales se 
comprometieron $1.511.498.075,31 para un porcentaje de ejecución del 100%. 
 

CONCEPTO
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

% DE 

EJECUCIÓN
DISPONIBLE

% 

DISPONIBLE

PERSONERIA  

MUNICIPAL DE TUNJA
1,601,337,899.74 1,601,337,896.22 100.00 3.52 0.00

1,601,337,899.74 1,601,337,896.22
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERSONERIA MUNICIPAL DE 
TUNJA, AÑO 2019
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Este rubro en la vigencia 2019 presentó un incremento del 5.94% con relación al año 
anterior, al pasar de un valor comprometido de $1.511.498.075,31 en el año 2018 a 
$1.601.337.896,22 en el año 2019. 
 
2.2.4.  EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 

Mediante Decreto No. 0020 del 17 de enero de 2019 se constituyeron reservas 
presupuestales de la vigencia fiscal 2018, por la suma de $20.888.091.022,62. 
 
De los $20.888.091.022,62 de reservas constituidas se realizaron pagos por 
$18.681.477.301,00 quedando reservas por pagar por valor de $2.206.613.722,00, tal 
como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

Cuadro No. 55 

Reserva Constituida 
año 2018 

Pago 
Saldo Reservas por 

Pagar 

 
20,888,091,023.00 

 

 
18,681,477,301.00 

 

 
2,206,613,722.00 

 
            Fuente: Decreto No. 0020 del 17-01-2019. 
 
En la vigencia fiscal 2017 se constituyeron reservas presupuestales, así: 
 

Cuadro No.  56 

Reserva Constituida 
año 2017 

Pago 
Saldo Reservas por 

Pagar 

24,100,931,036.00 17,772,245,936.00 6,328,685,100.00 
                     Fuente: Decreto No. 0014 del 19-01-2018 
 
Para la vigencia fiscal 2018 las Reservas Presupuestales constituidas disminuyeron 
en el 13.33% con relación al año anterior, por cuanto de $24.100.931.036,00 
constituidas en el año 2017 se redujeron a $20.888.091.023,00 en el año 2018, sin 
embargo se sigue desconociendo lo establecido en el parágrafo del artículo 8° de la 
ley 819 de 2003.  
 
En cuanto a las reservas pagadas, éstas crecieron en el 5.12% al pagarse 
$17.772.245.936,00 en el año 2017 frente a $18.681.477.301,00 en el año 2018. 
 
Y el saldo de las Reservas por Pagar decreció en el 6.51% al pasar de 
$6.328.685.100,00 en el año 2017 a $2.206.613.722,00 en el año 2018. 
  
Con base en la información rendida a través del Sistema Integral de Auditoría - SIA, 
formato F10_AGR “Ejecución Reserva Presupuestal”, se muestra a continuación el 
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nombre del rubro presupuestal, la reserva constituida, el valor de la reserva pagada y 
el saldo de la reserva por pagar: 
 

Cuadro No. 57 

Nombre Rubro Presupuestal 
Reserva 

Constituida Pago 

Sado de la 
Reserva por 

pagar 

Dotación Funcionarios 118,791,935.00 117,930,566.00 861,369.00 

Remuneración Servicios Técnicos 6,174,970.00 6,033,017.00 141,953.00 

Compra de Equipo 179,956,535.00 179,956,535.00 0.00 

Dotaciones especiales 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 

Comunicaciones y Transporte 46,290,350.00 46,290,350.00 0.00 

Publicidad 11,624,027.00 11,624,027.00 0.00 

Vigilancia 156,336,645.00 156,336,645.00 0.00 

Combustibles y Lubricantes Vehículos 63,065,768.00 63,065,469.00 299.00 

Combustibles y Lubricantes Vehículos 
Maquinaria de Infraestructura 97,196,908.00 89,237,855.00 7,959,053.00 

Arrendamientos 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 

Sistematización 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 

Defensa de la Hacienda Publica 44,173,450.00 44,173,450.00 0.00 

Atención Integral a la Primera Infancia PAIPI 15,642,966.00 15,642,966.00 0.00 

Financiación y /o Cofinanciación proyectos de 
primera Infancia 5,700,000.00 5,700,000.00 0.00 

Atención y Apoyo al Adulto Mayor 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Preinversión 
Construcción Adecuación y/o Mantenimientos 
Infraestructura Educativa. 150,984,484.00 150,971,157.00 13,327.00 

Financiación y/o cofinanciación proyectos de 
preinversión e inversión Alcantarillado Plantas 
y Redes 19,294,607.00 19,294,607.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
saneamiento Básico Rural 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 

Construcción mantenimiento y/o adecuación 
infraestructura para la recreación y el deporte 227,385,642.00 227,385,642.00 0.00 

Fomento Apoyo y Difusión de Convites 
culturales 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 

Construcción Mantenimiento y/o adecuación 
infraestructura artística y cultural 5,974,524.00 5,974,524.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación de proyectos 
para la conmemoración del bicentenario de la 
Independencia 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Plan vial 1,384,915,551.00 1,376,136,063.00 8,779,488.00 
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Financiación y /o Cofinanciación Proyectos de 
prevención y atención de riesgos y desastres 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Preinversión 
construcción Mejoramiento y Mantenimiento 
de Plazas o Plazoletas y Mobiliarios del Espacio 
Público. 1,068,427,974.00 1,068,427,974.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Preinversión 
ampliación mantenimiento y recuperación de 
Parques y zonas Verdes. 115,325,000.00 115,325,000.00 0.00 

Preinversión Adecuación Mejoramiento y/o 
Mantenimiento de Dependencias de la 
Administración 419,999,374.00 419,999,374.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación Preinversión 
Mantenimiento y Adecuación Plazas de 
Mercado 21,300,000.00 0.00 21,300,000.00 

Reubicación de vendedores informales (Acción 
Popular) 1,992,500,000.00 1,992,500,000.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación proyectos de 
seguridad 489,712,500.00 489,712,500.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación proyectos de 
saneamiento ambiental (Impuesto Transporte 
Hidrocarburos) 46,282,227.00 46,282,227.00 0.00 

Implementación Plan de Gestión Integral de 
residuos sólidos PGIRS 15,717,773.00 15,717,773.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación de estrategias 
de difusión y promoción turística 119,937,832.00 117,938,867.00 1,998,965.00 

Alumbrado público especial 104,900,046.00 104,900,046.00 0.00 

Dotación Funcionarios 1,860,955.00 1,860,955.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación preinversión e 
inversión proyectos de vivienda 2,034,294,944.00 2,034,294,944.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación Procesos de 
soporte y actualización de sistemas y nuevos 
desarrollos tecnológicos 661,018,386.00 509,717,026.00 151,301,360.00 

Financiación y/o cofinanciación proyecto 
SISBEN IV 65,976,194.00 65,976,194.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Otros 
Proyectos de Inversión 1,051,341,030.00 929,162,955.00 122,178,075.00 

Financiación y/o cofinanciación Dotación y 
Funcionamiento de los centros de atención al 
adulto mayor 115,583,745.00 115,583,745.00 0.00 

Programa de Educación y Seguridad Vial 183,594,951.00 54,340,615.00 129,254,336.00 

Rendimientos financieros 2,463,394.00 2,463,394.00 0.00 

Superávit-primera infancia 152,081,906.00 152,081,906.00 0.00 
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Personal Administrativo 59,653,461.00 59,653,461.00 0.00 

Contratación de la prestación del servicio 
educativo 380,182,037.00 365,279,155.00 14,902,882.00 

Prestación del servicio de aseo y/o vigilancia 161,705,702.00 161,705,702.00 0.00 

Preinversión Construcción mantenimiento 
ampliación y adecuación infraestructura 
educativa 185,098,946.00 150,079,490.00 35,019,456.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
Preinversión e inversión Acueducto Plantas y 
Redes Urbano y Rural 193,745,085.00 171,790,988.00 21,954,097.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas 
y Redes 1,165,556,878.00 341,658,470.00 823,898,408.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
saneamiento Básico Rural 221,963,700.00 221,963,700.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas 
y Redes 1,053,483,022.00 769,685,118.00 283,797,904.00 

Financiación y/o cofinanciación Preinversión e 
Inversión Construcción Mantenimiento y/o 
Adecuación de los escenarios Deportivos y 
recreativos 487,187,764.00 433,032,499.00 54,155,265.00 

Financiación y/o cofinanciación Preinversión e 
Inversión Construcción Mantenimiento y/o 
Adecuación de los escenarios Deportivos y 
recreativos 251,160,007.00 251,160,007.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Plan vial 655,260,801.00 653,170,007.00 2,090,794.00 

Ampliación Mantenimiento y mejoramiento 
malla vial vehicular y peatonal 53,130,660.00 53,130,660.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación proyectos para 
movilidad eficiente y amable 495,172,092.00 488,215,141.00 6,956,951.00 

Financiación y/o cofinanciación preinversión e 
inversión proyectos de vivienda 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación preinversión e 
inversión proyectos de vivienda 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 

Financiación y/o Cofinanciación Proyectos de 
Preinversión e Inversión Alcantarillado Plantas 
y Redes 158,364,152.00 110,122,125.00 48,242,027.00 

Vigencias futuras Estrategia APS 43,968,985.00 0.00 43,968,985.00 

Vigencia futura-Vida saludable y condiciones 
no transmisibles 9,942,437.00 6,282,437.00 3,660,000.00 

Vigencia futura-Convivencia Social y salud 
Mental 6,510,000.00 1,710,000.00 4,800,000.00 

Vigencia futura-Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 11,402,000.00 8,302,000.00 3,100,000.00 
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Vigencia futura-sexualidad Derechos Sexuales 
y Reproductivos 9,458,000.00 2,958,000.00 6,500,000.00 

Vigencia futura-Prevención de enfermedades 
Transmisibles 908,000.00 0.00 908,000.00 

Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI 480,000.00 0.00 480,000.00 

Vigencia futura-Promoción de la salud 
(Seguridad y salud en el trabajo) 2,845,563.00 0.00 2,845,563.00 

Vigencia futura-Discapacidad 794,000.00 694,000.00 100,000.00 

Otros gastos en vigilancia en salud pública 3,765,012.00 3,764,950.00 62.00 

Vigencia Futura - Gestión del Conocimiento 21,270,000.00 12,964,512.00 8,305,488.00 

Vigencia futura -Atención primaria en salud 11,883,159.00 0.00 11,883,159.00 

Atención Primaria en Salud 14,760,000.00 13,964,994.00 795,006.00 

Subsidios Servicios Públicos y Alcantarillado 
Recursos Propios del Municipio L.D 168,063,687.00 0.00 168,063,687.00 

Subsidios Servicios Públicos Acueducto 
Recursos Propios del Municipio L.D 211,597,127.00 25,367,393.00 186,229,734.00 

Subsidios Servicios Públicos Aseo Recursos 
Propios del Municipio L.D 786,555,004.00 775,442,397.00 11,112,607.00 

Subsidios Servicios Públicos Aseo Recursos 
SGP LEY 1176 550,000,000.00 550,000,000.00 0.00 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 176,779,769.00 176,779,769.00 0.00 

Financiación y/o cofinanciación proyectos de 
seguridad ciudadana y la preservación del 
orden público 34,688,417.00 30,632,995.00 4,055,422.00 

Programa espacio público socializante- 
Inversión recursos crédito nuevo 36,868,770.00 36,868,770.00 0.00 

Aunar esfuerzos técnicos Administrativos y 
Financieros entre Coldeportes y el Municipio 
de Tunja para la ejecución del proyecto 
denominado Construcción Cubierta, zonas 
comunes, cancha deportiva barrio Asís 
Municipio de Tunja. 649,975,878.00 649,975,878.00 0.00 

Aunar esfuerzos técnicos Administrativos y 
Financieros entre las partes para promover la 
convivencia ciudadana a través de la ejecución 
de un Centro de Integración Ciudadana - CIC 123,304,138.00 123,304,138.00 0.00 

Preinversión, Construcción Ampliación y 
Adecuación Infraestructura Educativa 478,280,177.00 478,280,177.00 0.00 

TOTALES 20,888,091,023.00 18,681,477,301.00 2,206,613,722.00 
 Fuente: Formato 201919_F10_AGR.FMT, SIA. 
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OBSERVACIÓN No. 02  

A pesar de la existencia de normas que buscan la extinción de las reservas, estas 
siguen creciendo en el municipio de Tunja, lo que riñe con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 8° de la ley 819 de 2003; es decir, la administración desconoce 
el carácter excepcional de las mismas en el momento de constituirlas. 
 
Por lo anterior la inconsistencia se establece como observación con alcance 
administrativo. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El artículo 8° de la ley 819 de 2003 hace referencia a la reglamentación a la 
programación presupuestal y su parágrafo hace alusión al manejo de las reservas 
en el periodo de transición en dos años específicos 2004 y 2005. 
 
No es cierto cuando se afirma que la Administración Municipal desconoce el carácter 
excepcional de las reservas; si revisamos la regulación de las reservas 
presupuestales en el Decreto 111 de 1996, Estatuto orgánico de presupuesto, 
vemos que el artículo 89 establece: “ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en 
el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el 
Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, 
en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni 
contracreditarse. 
 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
les dieron origen….” 
 

De esta manera, el artículo 89 mencionado, que establece la figura de las reservas 
presupuestales, es el fundamento para que las entidades estatales, sujetas al 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, puedan cumplir sus compromisos, entre estos, 
los contractuales, durante la vigencia fiscal siguiente, siempre y cuando, por 
supuesto, estos compromisos se hayan perfeccionado, máximo a 31 de diciembre 
de la respectiva anualidad. 
 
Debe resaltarse que este mecanismo de las reservas presupuestales fue avalado 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-502 de 1993, en los siguientes 
términos: “En síntesis: para decirlo del modo más sencillo, las reservas de 
apropiación y las reservas de Caja, permiten que los gastos previstos en el 
Presupuesto para el año respectivo, se ejecuten, así ello ocurra después del 31 de 
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diciembre. No se está, se repite, vulnerando el principio de la anualidad, pues de 
todos modos los gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo 
al mismo presupuesto en el cual estaban incluidos.” 
 

No sobra advertir que en la actualidad la reglamentación de las reservas 
presupuestales, como mecanismo presupuestal necesario y pertinente, para cumplir 
obligaciones contractuales que se ejecutan, con posterioridad al 31 de diciembre de 
la anualidad, se encuentra contemplada en los artículos 2.8.1.7.3.1 a 2.8.1.7.3.5 del 
Decreto Nacional 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 
 

Debe resaltarse que el artículo 8º de la Ley 819 de 2003 no elimina la figura 
presupuestal de las reservas presupuestales, sino que reitera el carácter general del 
principio de la anualidad presupuestal y el consiguiente carácter excepcional de las 
reservas presupuestales. Lo anterior, en la medida en que el señalado artículo 8º no 
establece que las apropiaciones incluidas en el presupuesto anual deban ser 
ejecutadas en su integridad en la misma vigencia fiscal. 
 
Lo anterior se explica en la medida en que existe una relación estrecha entre el 
principio de la anualidad y las reservas presupuestales, y la suscripción y ejecución 
de los contratos por parte de las entidades territoriales. 
 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos sea levantada esta observación, por 
cuanto la actuación de la administración Municipal en la constitución de las reservas 
presupuestales está conforme a la normatividad que nos rige. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORIA: 
 
El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 establece que: “Las apropiaciones incluidas 
en el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que 
el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva.  Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran 
y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni 
contracreditarse. 
 

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
les dieron origen….” 
 
Con la transcripción de esta norma la administración municipal argumenta que es a 
través de este artículo que se regula la constitución de las reservas presupuestales, 
adicionalmente hace referencia a la Sentencia C-502 de 1993 que habla que las 
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reservas de apropiación y las reservas de Caja, permiten que los gastos previstos 
en el Presupuesto para el año respectivo, se ejecuten, así ello ocurra después del 
31 de diciembre y no se vulnera el principio de la anualidad, pues de todos modos 
los gastos a los cuales corresponden las reservas, se hacen con cargo al mismo 
presupuesto en el cual estaban incluidos. 
 

También se hace referencia a los artículos 2.8.1.7.3.1 al 2.8.1.7.3.5 del Decreto 
Nacional 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, normas que reglamentan las 
reservas presupuestales actualmente. 
 
Por lo anterior el artículo 8° de la ley 819 de 2003 hace referencia a la reglamentación 
y a la programación presupuestal, su parágrafo hace alusión al manejo de las 
reservas en el periodo de transición 2004 - 2005 y no elimina la figura presupuestal 
de las reservas presupuestales, sino que reitera el carácter general del principio de 
la anualidad presupuestal y el consiguiente carácter excepcional de las reservas 
presupuestales. 
 
Por lo anterior, esta auditoría acoge las explicaciones dadas por el sujeto de control 
y levanta la observación. 

 
 

3. TALENTO HUMANO 

 

Con el fin de establecer la planta de personal adscrita a la Alcaldía Mayor de Tunja, 
para la vigencia 2019, la auditoría tomó los datos suministrados en la rendición de la 
cuenta SIA, formato_201814_F14A1_cmt, donde se relaciona los siguientes datos: 
 

Cuadro No. 58 

 
 
La planta de personal de la Alcaldía de Tunja para la vigencia 2018 era: 
 

 
 

Denominación 

Del Cargo

Carrera 

Administrativa 
Provisionalidad

Libre 

Nombramiento
Temporal Supernumerario TOTAL

DIRECTIVO 0 0 15 0 0 15

ASESOR 0 0 4 0 0 4

PROFESIONAL 72 21 2 0 2 97

TÉCNICO 24 20 0 0 1 45

ASISTENCIAL 77 44 0 0 6 127

TOTAL 173 85 21 0 9 288

Fuente: Formato_2019_F14A1_cmt

PLANTA DE PERSONAL ALCALDÍA DE TUNJA, VIGENCIA 2019



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 118 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 
 

Cuadro No. 59 

 
 
En la vigencia 2018 la planta de personal estaba conformada por 304 funcionarios 
distribuidos de la siguiente forma: 186 de carrera administrativa, 62 en provisionalidad, 
19 de libre nombramiento y remoción, 10 temporales y 27 supernumerarios. 
 
En la vigencia 2019 la planta de personal estaba conformada por 288 funcionarios 
distribuidos de la siguiente forma: 173 de carrera administrativa, 85 en provisionalidad, 
21 de libre nombramiento y remoción, Cero temporales y 9 supernumerarios; con base 
a las anteriores cifras el municipio de Tunja disminuyó su planta de personal en 16 
empleados al reducirse de 304 empleados en el año 2018 a 288 en el año 2019, es 
decir se desvincularon 16 personas por diferentes circunstancias como el caso de los 
funcionarios que obtuvieron su pensión, retiros voluntarios o funcionarios que 
fallecieron. 
 
Al disminuir el número de funcionarios en la planta de personal autorizada, se 
incrementó la vinculación del personal a través de Contratos de Prestación de 
Servicios, tal como se observa en el análisis a la contratación en donde se suscribieron 
1.785 contratos por valor de $32.567.079.122, contratos que en su gran mayoría tienen 
como objeto desarrollar funciones contenidas en el manual de funciones de la Alcaldía.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación 

Del Cargo

Carrera 

Administrativa 
Provisionalidad

Libre 

Nombramiento
Temporal Supernumerario TOTAL

DIRECTIVO 0 0 13 0 0 13

ASESOR 0 0 4 0 0 4

PROFESIONAL 73 10 2 10 6 101

TÉCNICO 17 3 0 0 3 23

ASISTENCIAL 96 49 0 0 18 163

TOTAL 186 62 19 10 27 304

Fuente: Formato_2018_F14A1_cmt

PLANTA DE PERSONAL ALCALDÍA DE TUNJA, VIGENCIA 2018



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 119 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Gráfica No. 26 

 
 
Con base en la anterior grafica se observa que el 60% de los funcionarios son de 
carrera administrativa, 30% en provisionalidad, 7% de Libre Nombramiento y 
Remoción, 0% Temporales y el 3% Supernumerarios.   
 

4. CONTRATACIÓN 

El análisis de contratación del presente informe muestra de manera global el 
comportamiento contractual de la Entidad.  El control de legalidad, gestión y resultados 
de la contratación se analiza en las diferentes auditorias especiales a la contratación 
que se realizarán en la presente vigencia de acuerdo con lo planeado por la Contraloría 
Municipal de Tunja en su Plan General de Auditorias. 
 
4.1  CONTRATACIÓN POR CLASE DE CONTRATO 
 
En el Sistema Integral de Auditoría -SIA-, para diligenciar el formulario F20_12A_CMT 
“Formato de Contratación” se consideran 19 clases de contratos: (C1) Prestación de 
Servicios, (C2) Consultoría, (C3) Interventoría, (C4) Mantenimiento y/o Reparación, 
(C5) Obra Pública, (C6)Compra Venta y/o Suministro, (C7) Concesión, (C8) 
Comodato, (C9) Arrendamiento /o adquisición de inmuebles, (C10) Fiducia o encargos 
fiduciarios, (C11) Préstamo o mutuo, (C12) Transporte, (C13) Publicidad, (C14) 
Depósito, (C15) Seguros, (C16) Prestación de los servicios de salud, (C17) Contrato 

60%

30%

7%
0% 3%

PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE NOMBRAMIENTO

Carrera Administrativa y/o Empleado Oficial Provisionalidad

Libre Nombramiento Temporal
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interadministrativo, (C18) Contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas, (C19) Otros. 
 
En la vigencia 2019 el Municipio de Tunja ejecutó recursos a través de la contratación 
pública por valor de $108.872.277.294,88 a través de 2,077 contratos de los cuales 
1.785 fueron de prestación de servicios, 11 de consultoría, 8 de Interventoría, 36 de 
obra pública, 114 de compra venta y/o suministros, 3 de comodato, 40 de 
arrendamiento o adquisición de inmuebles, 1 de seguros, 7 de contratos 
interadministrativos y 72 de otra clase de contratos, tal como se refleja en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No. 60 

 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios fue la clase de contrato que mayormente 
utilizó el Municipio de Tunja para su contratación, por cuanto para el año 2019 celebró 
por esta clase de contrato 1.785 contratos por valor de $32.567.079.122,00 de un total 
de 2.077 contratos por valor de $108.872.277.294,88, para un porcentaje 29.91% del 
total del valor de la contratación y del 85.94% en cantidad de contratos.  
 
En segundo lugar se encuentran los contratos de Obra pública con 36 contratos 
suscritos por valor de $28.627.136.693,88 y que corresponde al 26.29% del total 
contratado y al 1.73% en número de contratos suscritos. 
 
En tercer lugar se encuentran los contratos de Compra Venta y/o Suministros de los 
cuales se suscribieron 114 contratos por valor de $21.389.965.905,00 que 
corresponden al 19.65% del total de la contratación y al 5.49% en cantidad de contratos 
suscritos. 
 

ITEM CLASE DE CONTRATO VALOR INICIAL

VALOR 

ADICIONES VALOR TOTAL CANTIDAD
PARTICIPACIÓN 

EN EL TOTAL %

C1

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 32,279,315,317.00 287,763,805.00 32,567,079,122.00 1,785 85.94

C2 CONSULTORÍA 1,288,866,583.00 156,758,733.00 1,445,625,316.00 11 0.53

C3 INTERVENTORIA 1,378,762,222.00 15,265,422.00 1,394,027,644.00 8 0.39

C5 OBRA PÚBLICA 26,573,655,502.88 2,053,481,191.00 28,627,136,693.88 36 1.73

C6 SUMINISTROS 19,773,279,856.00 1,616,686,049.00 21,389,965,905.00 114 5.49

C8 COMODATO 0.00 0.00 0.00 3 0.14

C9 ARRENDAMIENTO 1,375,629,412.00 75,892,018.00 1,451,521,430.00 40 1.93

C15 SEGUROS 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 1 0.05

C17

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS 1,178,280,462.00 60,139,200.00 1,238,419,662.00 7 0.34

C19 OTROS 20,249,001,522.00 500,000,000.00 20,749,001,522.00 72 3.47

TOTALES 104,106,290,876.88 4,765,986,418.00 108,872,277,294.88 2,077 100.00
Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Formato F20_13A_AGRr, contratación 2019 SIA

CONTRATACIÓN POR CLASE DE CONTRATO, AÑO 2019
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Seguidamente se encuentran “Otros”, entendiéndose como “otros” los contratos que 
no están contemplados en la clasificación que establece el SIA; se suscribieron 72 
contratos por valor de $20.749.001.522,00 que corresponden al 19.06% del total 
contratado y al 3.47% en la cantidad de contratos suscritos. 
 

Gráfica No. 27 

 
 
Las demás clases de contratos presentaron una baja participación tanto en valor como 
en cantidad en el proceso contractual del municipio de Tunja.   
 

OBSERVACIÓN No. 03 

En la rendición de la cuenta a través del Sistema Integral de Auditoría -SIA-, al 
diligenciar el formulario F20_12A_CMT “Formato de Contratación” la columna 
correspondiente a “Clase de Contrato” está mal diligenciada, en ésta no se clasifican 
los contratos de acuerdo con las especificaciones dadas por el SIA, por ejemplo los 
contratos números 47, 845 del 2019 corresponden a la adquisición de pólizas y los 
clasifican como “Suministros, C6” cuando debieron clasificarse como “Seguros, 
C15”; el contrato No. 769 de 2019 de vigilancia lo clasifican como de “Suministros, 
C6” cuando es de “Servicios, C1.  
  
Por lo anterior se establece observación con alance administrativo. 
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Teniendo en cuenta la observación realizada, se procedió a efectuar una revisión a 
los contratos No. 047 cuyo Objeto es: Adquisición de pólizas que amparen los bienes 
muebles e inmuebles, actividades y demás intereses patrimoniales asegurables y 
por los cuales sea o llegare a ser responsable el municipio de Tunja.”, y contrato No. 
845 cuyo Objeto es: “adquisición de pólizas de seguros para amparar los bienes 
inmuebles, muebles, actividades, demás asegurables y aquellos por los cuales sea 
o llegare a ser responsable el municipio de Tunja.” evidentemente se acredita que 
por error involuntario de la persona a cargo del diligenciamiento del formato de 
contratación, clasificó dichos contratos en un suministro, cuando correspondían a 
contratos de seguros. 
 
Respecto al contrato No. 769 cuyo objeto es: “Prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad privada integral permanente para todos los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad y en custodia de la secretaria administrativa y secretaria de educación del 
municipio de Tunja y de todos aquellos de los que llegare a tener a cargo”; se clásico 
como “Suministros, C6” teniendo en cuenta lo establecido en el código de comercio 
en el artículo 968 que al respecto señala: 

 
ARTÍCULO 968. <CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICIÓN>. El suministro es el 
contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir 
en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de 
cosas o servicios. 

 
Teniendo en cuenta la norma referenciada, se clasificó el contrato como un 
suministro teniendo en cuenta que en el contrato de vigilancia existió una prestación 
continua del servicio, tal y como lo establece el Código de Comercio. 
 
No obstante, lo anterior y en consideración al criterio descrito en el informe 
preliminar, se informa que la Secretaria de Contratación Licitaciones y Suministros 
de la Alcaldía Mayor de Tunja, realizará seguimiento detenido a los formularios de 
contratación que se deban reportar en las distintas rendiciones de cuentas, para 
clasificar cada uno de los contratos. 
 
Ahora bien, es importante señalar que si bien es cierto los contratos de seguros 
quedaron con un error de forma al codificarse de manera errada, el formato 
F20_12A_CMT contenía un total de 2.077 contratos, motivo por el cual, el porcentaje 
de error es mínimo. 
 
En consideración a lo anterior, y las explicaciones anteriormente ofrecidas, se 
solicita al ente de control a considerar que el margen de error no amerita mantener 
la observación administrativa y por lo tanto, se sugiere levantar la misma. 
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DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
La Administración municipal de Tunja manifiesta que: “es cierto que los contratos de 
seguros quedaron con un error de forma al codificarse de manera errada; el formato 
F20_12A_CMT contenía un total de 2.077 contratos, motivo por el cual, el porcentaje 
de error es mínimo”; así las cosas, al comparar el número de contratos celebrados 
en la vigencia 2019 que corresponde a 2.077 contratos, versus el número de errores  
cometidos (tres) en la clasificación de los mismos, el porcentaje de contratos mal 
referenciados en su clasificación corresponden al 0.14%, realmente un porcentaje 
mínimo, sin embargo se hizo esta observación en razón a que se ha venido 
sucediendo año tras año el mismo error, pero se respalda que ha mejorado 
notablemente con relación a vigencias anteriores. 
 
Por lo anterior se levanta la observación.  

 
4.2. CONTRATACIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

En El Capítulo 2 “Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y Contratación 
Pública”, Sección 1 “Modalidades de Selección” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015 se establece que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y mínima cuantía, en concordancia con el artículo 94 de la ley 
1474 de 2011.  Las modalidades de contratación empleadas por la Alcaldía de Tunja 
en el año 2019, se reflejan en el siguiente cuadro con sus valores por modalidad, 
cantidades y porcentajes:  
 

Cuadro No. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD VALOR INICIAL

VALOR 

ADICIONES VALOR TOTAL

% EN EL 

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

DE 

CONTRATOS

% EN 

CANTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA 31,860,003,159.00 3,063,589,537.00 34,923,592,696.00 32.08 14 0.67

SELECCIÓN ABREVIADA 15,153,025,913.88 542,176,110.00 15,695,202,023.88 14.42 54 2.60

CONCURSO DE MÉRITOS 2,499,947,097.00 172,024,155.00 2,671,971,252.00 2.45 14 0.67

CONTRATACIÓN DIRECTA 51,088,034,514.00 843,458,898.00 51,931,493,412.00 47.70 1,839 88.54

MÍNIMA CUANTÍA 3,505,280,193.00 144,737,718.00 3,650,017,911.00 3.35 156 7.51

TOTALES 104,106,290,876.88 4,765,986,418.00 108,872,277,294.88 100.00 2,077.00 100.00

CONTRATACIÓN POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, AÑO 2019

Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Formato F20_13A_AGR, contratación 2019 SIA
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Gráfica No. 28 

 
 
La modalidad de contratación más utilizada por la Alcaldía de Tunja en el año 2019, 
fue la de Contratación Directa que de 2.077 contratos por valor de 
$108.872.277.294,88, se suscribieron 1.839 por valor de $51.931.493.412,00, para un 
porcentaje en valor del 47.70% y del 88.54% en cantidad; con lo que se demuestra 
que se evita contratar por licitación pública, concurso de méritos u otras modalidades. 
Por licitación pública solo se suscribieron 14 contratos por valor de 
$34.923.592.696,00, equivalente al 32.08% del total del valor contratado y al 0.67% 
por la cantidad de contratos. 
 
La contratación por selección abreviada fue la tercera modalidad más empleada al 
suscribirse 54 contratos por valor de $15.695.202.023,88 equivalente al 14.42% del 
valor total contratado y equivalente al 2.6% según la cantidad de contratos. 
 
La Contraloría Municipal de Tunja llama  la atención que la contratación de la Alcaldía 
se sigue realizando mayoritariamente a través de contratación directa, por lo que se 
presume que se acude a esta modalidad de contratación para eludir los procedimientos 
de selección acordes con la naturaleza de los bienes, obras o servicios que se 
pretenden adquirir.   
 
La contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, 
transparencia y, en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 
de 1993 y 1150 de 2007. 
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En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en su sentencia C-949 proferida 
el 5 de septiembre de 2001, al precisar que la contratación directa no implica la 
exclusión de las normas y principios que garantizan la escogencia del sujeto que más 
convenga al Estado. 
 

OBSERVACIÓN No. 04 

De un total de 2.077 contratos por valor de $108.872.277.294,88 suscritos por la 
Alcaldía de Tunja en la vigencia 2019, 1.839 contratos por valor de 
$51.931.493.412,00 se celebraron a través de la modalidad de Contratación Directa, 
equivalente al 47.70% en valor y al 88.54% en cantidad, desconociendo los 
principios de economía y transparencia establecidos en la ley 80 de 1993 y 1150 de 
2007. 
 
Por lo anterior se establece observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
En primera medida es importante señalar que la contratación auditada correspondió 
a la celebrada por la administración anterior, es decir, la administración del Alcalde 
Pablo Emilio Cepeda, motivo por el cual, el actual Secretario de Contratación remitió 
vía correo electrónico el informe al Secretario de Contratación del periodo auditado 
(Dr. Wilmer Alfonso Pérez) con el propósito de que se pronunciara en caso de 
considerarlo pertinente. Sin embargo, no se recibió comunicación alguna de su parte. 
 
Ahora bien, la Alcaldía Municipal de Tunja, considera respetable el criterio emitido 
por el órgano de control, más sin embargo, no lo comparte, teniendo en cuenta que 
la gestión contractual adelantada para todos los negocios jurídicos, se presume que 
para todos los negocios jurídicos celebrados en la vigencia 2019, se respetaron las 
respectivas modalidades de contratación establecidos en la Ley 1150 de 2007 y sus 
Decretos reglamentarios. 
 
Igualmente se hace necesario precisar, que si bien es cierto la modalidad de 
contratación más utilizada en la vigencia 2019 correspondió a la contratación directa, 
ello no implica de contera que se hayan vulnerado los principios de economía o 
transparencia que rigen la contratación pública, porque las modalidades de 
contratación se usan de acuerdo a las necesidades que requiere suplir la entidad, 
situación que se encuentra directamente relacionada con los servicios, bienes u 
obras que debían contratar. Igualmente, es indispensable señalar que la 
contratación directa tiene un alto uso, teniendo en cuenta que para la vigencia 2019, 
se celebraron los contratos de prestación de servicios, los cuales, tenían una 
duración inferior a la anualidad, lo que implicó que se celebran varios contratos de 
prestación de servicios a una misma persona, es decir, la mayoría de contratos de 
prestación de servicios se celebraron unos en el primer semestre y se repitió la 
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contratación para el segundo semestre (Lo anterior por temas presupuestales y de 
recaudo), lo cual, evidentemente duplicó el número de contratos y por eso el 
indicador de contratación directa resulta ser tan alto. 
 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no existe caso puntual en el que se esgrima 
que se eludió acudir a otra modalidad de contratación, solicitamos respetuosamente 
que la observación sea levantada. 
 
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA: 
 
El municipio de Tunja explica que si bien es cierto la modalidad de contratación más 
utilizada en la vigencia 2019 correspondió a la contratación directa, ello no implica 
que se hayan vulnerado los principios de economía o transparencia que rigen la 
contratación pública, porque las modalidades de contratación se usan de acuerdo a 
las necesidades que requiere suplir la entidad, situación que se encuentra 
directamente relacionada con los servicios, bienes u obras que debían contratar.  
 
También se argumenta que se hizo un uso alto de la contratación directa por cuanto 
los contratos de prestación de servicios tenían una duración inferior a un año, lo que 
implicó que se celebran varios contratos una misma persona, esto por temas 
presupuestales y de recaudo. 
 
Tal como se observó en el informe, la modalidad de Contratación Directa según el 
número de contratos celebrados correspondió al 88.54%, pero también es cierto que 
a muchos contristas se les adjudicó más un contrato en la vigencia, por lo que se 
observó un porcentaje alto en la celebración de contratos por esta modalidad; sin 
embargo con la celebración de contratos por esta modalidad, no se evidencia la 
transgresión de los principios de la contratación y de la administración pública. 
 
Por lo anterior se levanta la observación. 

 
4.3. CONTRATACIÓN POR MESES 
 
Durante la vigencia 2019 el mes que presentó la mayor cantidad de contratos 
celebrados fue Junio con un total de 725 contratos por valor de $27.873.086.606,00 
que corresponde al 25.60% del valor total contratado y al 34.91% de la cantidad de 
contratos suscritos en la vigencia; esta situación se presentó por cuanto a partir del 27 
de junio de 2019 se restringía la contratación directa por parte de todos los entes del 
Estado, en aplicación de la Ley 996 de 2005 “Ley de Garantías”.  
 
En segundo lugar está el mes de Enero en el que se suscribieron 609 contratos por 
valor de $25.562.317.559,00 que corresponde al 23.48% del valor total contratado y al 
29.32% de la cantidad de contratos suscritos, esto debido al cierre de la vigencia.  
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Cuadro No. 62 

 
 

Gráfica No. 29 

 
 
En conclusión, es junio y enero donde se da la mayor contratación a través de la 
modalidad de contratación directa y con contratos de prestación de servicios. 
 
El control de legalidad, el control de gestión y resultados que efectúa la contraloría 
municipal de Tunja a la contratación, se ejerce a través de auditorías gubernamentales, 

MESES VALOR INICIAL

VALOR 

ADICIONES VALOR TOTAL

% EN EL VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

DE 

CONTRATOS

% EN 

CANTIDAD

ENERO 24,793,303,821.00 769,013,738.00 25,562,317,559.00 23.48 609 29.32

FEBRERO 3,685,784,264.00 133,359,127.00 3,819,143,391.00 3.51 106 5.10

MARZO 6,625,691,633.00 1,036,154,594.00 7,661,846,227.00 7.04 95 4.57

ABRIL 4,097,023,271.00 67,426,970.00 4,164,450,241.00 3.83 49 2.36

MAYO 2,907,618,475.00 20,931,615.00 2,928,550,090.00 2.69 49 2.36

JUNIO 25,611,111,797.00 2,261,974,809.00 27,873,086,606.00 25.60 725 34.91

JULIO 2,955,923,122.00 281,342,387.00 3,237,265,509.00 2.97 34 1.64

AGOSTO 4,114,181,273.00 0.00 4,114,181,273.00 3.78 34 1.64

SEPTIEMBRE 4,967,196,984.88 163,967,842.00 5,131,164,826.88 4.71 37 1.78

OCTUBRE 8,995,779,145.00 28,405,336.00 9,024,184,481.00 8.29 33 1.59

NOVIEMBRE 10,350,084,725.00 0.00 10,350,084,725.00 9.51 241 11.60

DICIEMBRE 5,002,592,366.00 3,410,000.00 5,006,002,366.00 4.60 65 3.13

TOTALES 104,106,290,876.88 4,765,986,418.00 108,872,277,294.88 100.00 2077 100.00

CONTRATACIÓN POR MESES, AÑO 2019

Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Formato F20_13A_AGR, contratación 2019 SIA
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en la modalidad especial, con base en el Plan General de Auditorías -PGA- aprobado 
para la vigencia, que se desarrollan de forma paralela a la presente auditoría y las 
cuales se enfocan principalmente a contratos de obra, suministro y prestación de 
servicios entre otros.  Cada uno de los contratos tomados como muestra se estudian 
y el resultado se tiene en cuenta para emitir posterior concepto sobre la gestión de la 
Administración Municipal de Tunja. 
 

5. EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 
 

Para esta parte del informe es necesario aclarar que se realizó con base en 
información y cifras entregadas por la Alcaldía Mayor de Tunja, de los que se extracta 
este contenido y que en ocasiones fue necesaria su utilización en forma textual, pues 
las verificaciones específicas de la Contraloría se realizan a través de las diferentes 
auditorías especiales que se le programaron a la Administración Municipal, en las 
cuales se pueden establecer  observaciones que puedan configurarse en hallazgos 
con sus diferentes alcances.  
 
En la primera parte se analiza la vigencia 2019 y en una segunda parte lo 
correspondiente al Cuatrienio con ocasión del cambio de Gobierno Municipal.  
 
Mediante Acuerdo Municipal No. 012 del 26 de mayo de 2016 se adopta el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Tunja “Tunja en Equipo 2016 - 2019”. 
 
El Plan de Desarrollo del municipio de Tunja “Tunja en Equipo 2016 – 2019” se 
enmarca en cuatro ejes de desarrollo, 12 políticas, 40 programas y 120 subprogramas. 
 
Durante la vigencia 2019 el Plan de Desarrollo Municipal alcanzó un 85.14% de 
cumplimiento de los compromisos físicos planteados y un 85.14% de ejecución 
financiera, es decir que: De $309. 354. 427.640.84 millones asociados a los niveles del 
Plan de Desarrollo fueron comprometidos $263.383.262.592.98 millones.  
 
De la inversión total, el 53.81% corresponde al Eje de Desarrollo Humano (Salud, 
Educación, Población Vulnerable, Cultura y Deporte), el 24.27% al Eje de Desarrollo 
Institucional (Seguridad y Convivencia ciudadana, Funcionamiento administración 
central y entes de control), el 15.84% al Eje de Desarrollo Territorial (espacio público, 
movilidad, servicios públicos y vivienda) y el 6.08% al Eje de Desarrollo Económico 
(medio ambiente, turismo, impulso empresarial y empleabilidad y Tecnologías de la 
Información y Comunicación). 
 
 
 

1. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL 
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El eje de desarrollo territorial se consolidó en la vigencia 2019 a través del avance de 
proyectos de impacto para nuestra población, resaltando entre otros el Plan 
Bicentenario, la construcción del Acueducto de Occidente y el mejoramiento de vías, 
sin embargo, persisten retos por gestionar en el sector vivienda, teniendo en cuenta la 
problemática presentada con los proyectos de vivienda de interés social, La Estancia 
del Roble y Torres del Parque. 
 
Alrededor de este eje se esbozan cuatro políticas claramente encadenadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS:  
 

1.1. Mejor espacio público para la convivencia. 

1.2. Dignas condiciones de movilidad. 

1.3. Servicios públicos con control y prospección. 

1.4. Vivienda acorde a las realidades. 

A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el EJE DESARROLLO 
TERRITORIAL con sus cuatro políticas, los programas de cada política y sus 
subprogramas, en los que se detallan los recursos programados, los recursos 
ejecutados, el porcentaje de ejecución de recursos, el porcentaje de avance de la 
política, el porcentaje de avance del programa y el porcentaje de avance del 
subprograma.  Seguidamente se describe el avance de las políticas y programas en la 
vigencia 2019: 
 

1. POLÍTICA Mejor Espacio Público para la convivencia 
 

Cuadro No. 63 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

1.1.1. Mejoramiento Plaza 

de Bolívar
                      453,396,323.00                        208,689,859.70 46.03 46%

1.1.2. Mejoramiento de 

Plazoletas
                   3,192,299,847.29                     2,907,422,223.07 91.08 91%

1.2.1.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

528,562,403                           522,199,507                            98.80 99%

1.2.2.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

-                                            -                                             #¡DIV/0! #¡DIV/0!

1.3.1.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

                      173,805,592.00                        150,148,368.00 86.39 86%

1.3.2.   Ampliación de 

parques y áreas de 

encuentro y recreación 

barrial y veredal

                      936,818,722.95                        835,687,712.00 89.20 89%

1.4.1.   Mayor capacidad 

de gestión y control
                      750,162,214.38                        258,941,305.00 34.52 35%

1.4.2.   Ordenamiento 

territorial actualizado
                      480,844,700.00                        471,841,136.00 98.13 98%

1. Mejor 

espacio 

público para 

la 

convivencia

1.1. Espacio 

público 

socializante

82.18%

85%

1.2.         

Espacio 

público 

ecosostenible

99%

1.3.         

Espacio 

público barrial 

y veredal

89%

1.4. Gerencia 

del espacio 

público

66%
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Recuperar espacios importantes para el encuentro, el disfrute y la convivencia de los 
Tunjanos, ha sido prioridad en esta administración. Con la ejecución del Plan 
Bicentenario, la Plaza de Bolívar, la Plazoleta San Ignacio y el atrio de la catedral se 
avanzan en el logro de este objetivo. Inversión vigencia 2019:  
 
En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de                                             
$6.515.889.802.20 de los cuales se ejecutaron $5.354.930.110.82, que corresponde 
al 82.18% del recurso planeado y comprende los siguientes programas: 
 

1.1. Espacio Público Socializante 
 

Este programa tuvo una inversión de $3. 645.696.170.29 de los $3.116.112.082.77 
programados, para un porcentaje de ejecución del 85%.  
 
Entre los subprogramas ejecutados o en desarrollo se encuentra:  
 
1.1.1. Mejoramiento Plaza de Bolívar 

Con una Inversión programada de $453.396.323.00 y una ejecución de 
$208.689.859.70, correspondiente a un 46.03% de lo programado. 
 
El plan de mejoramiento de la Plaza de Bolívar en su fase I avanzó en el 27% restante, 
logrando culminarse en un 100%.  
 
1.1.2. Mejoramiento de Plazoletas 
 
El mejoramiento de las plazoletas con una inversión de 2.907.422.223.07 
correspondiente a un 91.08 % de lo programado. 
 
Para la ejecución de la Fase II del Plan Bicentenario la Administración Municipal 
gestionó, ante el OCAD Departamental, $6,144 millones del Sistema General de 
Regalías. En el desarrollo del proceso contractual, el contrato de interventoría N° 1640 
de 2019 fue adjudicado a Unión Temporal Espacio Urbano y el contrato de obra N° 
1641 de 2019 fue adjudicado al Consorcio Saga Chávez Centro Histórico 2019,  con 
un tiempo de ejecución de 9 meses y 20 días.  
 
La Fase II contempla las siguientes intervenciones:  
 
- Plazoleta San Francisco, con un área de 2,698 m2.  

- Carrera 10 entre Calles 13 a 18 y 21 a 25, en una extensión de 0.95 km.  

- Calle 19 entre Carreras 8 a 9 y 11 a 13, en una extensión de 0.35 km.  

- Calle 15 entre Carreras 10 a 11, con una extensión de 0.097 km.  
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La Fase III queda aprobada por el Ministerio de Cultura mediante Resolución 0271 de 
2019, y pendiente de la gestión o asignación de recursos por parte de la nueva 
administración 
 

1.2. Espacio Público Ecosostenible 
 
Con este programa se busca aumentar el área verde con fines recreativos, 
contemplativos y de protección, además de asegurar una mejor condición y 
consecuente aprovechamiento social por parte de la población de la zona urbana y 
rural del municipio: 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión de $522.199.507 de los 
$528.562.403 programados, que corresponde al 99% del recurso programado. 
 
Se adelantaron con los recursos en el 2019 las siguientes acciones:  
 
1.2.1.   Mantenimiento y recuperación de parques y áreas verdes 
 
Con el fin de promover la realización de actividades de recreación, deporte y 
esparcimiento y permitiendo un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio, se ha continuado con la intervención en parques y zonas verdes. Se 
continúa realizando mantenimiento de parques, en áreas verdes y/o espacios públicos 
de la ciudad a corte de junio de 2019 se han realizado actividades en zonas verdes, 
deportivas y de espacio público en 94 Barrios, equivalantes a un área de 388.404 
metros cuadrados, se calcula que se realiza intervención en un 25% del área lo que 
equivale a 97.101 m2, se cuenta con SHAPE de las áreas intervenidas.  
Se suscribieron 23 contratos de prestación de servicios No. 274, 287, 293, 294, 581, 
493, 494, 525, 776, 688. 793, 867, 893,898, 895, 894, 892, 
1019,1016,1021,1020,1022, 1189 con objeto: prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como integrante del grupo de operarios para desarrollar actividades de 
mantenimiento de espacios destinados al uso del tiempo libre como parques y zonas 
verdes y parques y escenarios recreativos y deportivos del municipio de Tunja, por un 
valor total $ 214.981.725. 
  
Se suscribió el contrato SMC-AMT/052/2019 objeto: Adquisición de material vegetal 
compuesto por arboles plantas y ornamentales además de insumos y demás 
necesarios para la protección y restauración de los recursos naturales y a la 
adecuación paisajística de zonas verdes de interés ambiental en el municipio de Tunja 
por un valor de $28.845.242.00, estado liquidado. 
  
De igual forma se implementó el programa adopta Un Árbol. Encaminado a 
embellecimiento de las zonas verdes de la ciudad con participación de la comunidad.  



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 132 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

Total plantas sembradas en 2019: 663 árboles, 2290 eugenias para cerca viva y 150 
ornamentales. 
   
1.2.2 Ampliación de parques y áreas verdes  
 
Sin programación ni ejecución de recursos para 2019. 
 
Producto del inventario de zonas verdes, en el 2018 se dio cumplimiento a la 
ampliación de nuevas zonas verdes, durante 2019 se adelantaron mesas de trabajo 
de verificación con SERVITUNJA, El inventario de zonas verdes, viene siendo objetos 
ajustes realizados en mesas de trabajo con SERVITUNJA y fue presentado al comité 
de PGIRS en el mes de octubre para que sea incorporado al PGIRS se expida 
próximamente el decreto y así sea cobrado vía tarifa el servicio y Servitunja inicie la 
prestación del servicio en las nuevas áreas establecidas.  
 
Se tiene como base el área intervenida actual en 774.000 metros cuadrados. Se cuenta 
con la base de datos del área intervenida actual y la base de datos total incluidas las 
nuevas áreas objeto de poda en 159.500, las cuales se establecieron en total 933.500. 
metros cuadrados, y garantizar así la intervención por parte de la empresa prestadora 
de aseo. Se vienen realizando acciones en especial de siembra de árboles, de manera 
que estos nuevos espacios generen armonía: Entre las zonas verdes ampliadas se 
destaca la zona verde que hace parte del Patinódromo y las zonas verdes del Barrio 
Antonia Santos, zona verde barrio las Quintas y zona verde Barrio San José las Flores.  
En las áreas establecidas, es necesario implementar acciones de arborización, 
instalación de parques, instalación de alumbrado público, garantizando así a los 
habitantes y visitantes lugares para el sano esparcimiento, recreación y mejoramiento 
de la calidad del aire.  
 
 

1.3. Espacio público barrial y veredal 
   

Tiene por objetivo tener mayor y mejor área en barrios y veredas con fines de 
encuentro o reunión comunal, recreativos, deportivos y de esparcimiento, además de 
asegurar para ellas una mejor condición y consecuente aprovechamiento social. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $1.110.624.315 de 
los cuales se ejecutaron $985.836.080 fue corresponde al 88.76% del recurso 
planeado. 
 
1.3.1. Mantenimiento y recuperación de parques y áreas de encuentro y 
recreación barrial y veredal  
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Con una inversión proyectada de $173.805.592.00 de los cuales se ejecutaron 
$150.148.368.00 fue corresponde al 86.39% del recurso planeado. 
 
Se realizó el mantenimiento al área de recreación activa de 3 parques: Parque 
Recreacional, Parque barrio Libertador, Parque barrio La Calleja Área Total = 
18.285.00 m2.  
 
Se realizó la Adecuación, mantenimiento y recuperación de parques y zonas verdes, 
municipio de Tunja de 7 parques en los barrios Lidueña, El Cármen, Coeducadores, 
Bello Horizonte, Dorado, Los Andes y Urazandy , Área Total = 2.802.75 m2. 
  
1.3.2. Ampliación de parques y áreas de encuentro y recreación barrial y veredal  
 
Con una inversión proyectada de $936.818.722.95 de los cuales se ejecutaron 
$835.687.712.00 fue corresponde al 89.20% del recurso planeado. 
 
Se encuentra en ejecución la construcción del Centro de Integración Ciudadana - CIC- 
Antonia Santos, beneficiando a la comunidad de los barrios: Ciudadela Sol de Oriente, 
Cooservicios, La Florida, Doña Eva, Santiago de Tunja entre otros.  
 
Se realizó un estudio y diseños para la construcción de salones comunales en los 
barrios: Portal de Canapro, Compes, Villa Bachué Y Prados del Norte.  
 

1.4. Gerencia del espacio público 
 

En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $          
1.231.006.914.38 de los cuales se ejecutaron $ 730.782.441.00, es decir 66% del 
recurso planeado. 

 
Busca fortalecer la capacidad de la Administración Municipal para gerenciar el espacio 
público para el uso y disfrute de la comunidad y la primacía del derecho colectivo sobre 
el particular. Garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los particulares y 
actuar con eficacia cuando se viola el interés general. De las 20,539 actuaciones de 
gestión y control realizadas en el cuatrienio, 7.974 se realizaron en el 2019, es decir el 
33%. En el 2019 se realizaron las siguientes acciones: 
 
1.4.1 Mayor capacidad de gestión y control  

Con una inversión proyectada de $750.162.214.38 de los cuales se ejecutaron 
$258.941.305.00 fue corresponde al 34.52% del recurso planeado. 
 
- Puesta en funcionamiento de la Unidad de Espacio Público, mediante la vinculación 
de personal profesional y técnico por contrato de prestación de servicios, encargados 
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del control a vendedores informales en el espacio público en asocio con la Policía 
Metropolitana para la imposición de las medidas correctivas previstas en el CNPCC.  
 
- Se viene adelantando el proceso para la reubicación de vendedores informales, 
principalmente de frutas y aguacates, lustradores de calzado, en sitio fijo en el Centro 
Histórico de la ciudad, mediante el suministro y mejoramiento de mobiliario por PARTE 
DE la administración municipal en DESARROLLO DEL CONTRATO DE rehabilitación 
y recuperación del Centro Histórico, beneficiando a 40 vendedores que serán 
reubicados, estos afiliados a la Cooperativa Covename en cumplimiento del FALLO 
PROFERIDO EN LA Acción popular 0063 de 2004. 
  
- Se vienen adelantando los estudios y diseños para la reubicación de vendedores 
informales de ropa, cacharrería, mercaderías varias del Centro Histórico afiliados a la 
misma Cooperativa, en sitio fijo, en beneficio de 40 vendedores (as) para lo cual se 
adquirió el inmueble ubicado en la carrera 9 No. 18 22, se espera en este sitio reubicar 
a 60 de los vendedores ya identificados, una vez terminado el proceso de remodelación 
y adecuación del inmueble.  
 
- Operativos permanentes con personal de la Unidad de espacio público y policía, para 
controlar y prevenir la presencia de nuevos vendedores informales y la ocupación 
indebida del espacio público.  
 
- Fue expedida el Decreto 0124 de 2019 por el cual se Reglamenta el uso, explotación 
y aprovechamiento económico del espacio público 
 
Estratificación Socioeconómica  
 
Se avanzó en la revisión general de la estratificación socioeconómica urbana de Tunja, 
con la aplicación de la nueva metodología establecida por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la cual permite identificar la existencia 
de sobre-estimación y sub-estimación dado al contexto urbanístico actual, que difiere 
notablemente del contexto del año 1998, fecha en la cual se adoptó la metodología de 
estratificación con la que hoy se califica la estratificación del municipio, haciéndola 
evidentemente obsoleta.  
 
Como resultado del proceso de revisión general de la estratificación, la presente 
administración avanzó en la ejecución de las fases I y II, que consistieron en: Fase I. 
Determinación de Unidades Espaciales de Estratificación – UEE (Definición y revisión 
de las UEE), y Fase II. Calificación y clasificación de las Unidades Espaciales de 
Estratificación (revisión, ajustes y aprobación de las UEE estratificadas). 
  
La Fase III. Identificación y revisión de las viviendas atípicas, está aún pendiente de 
adelantar, por sugerencia del DANE, antes de avanzar con la ejecución de esta fase, 
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es importante dar a conocer a la nueva administración los detalles de avance del 
proceso, razón por la cual, el contrato de consultoría para la revisión general de la 
estratificación urbana del municipio se encuentra suspendido. Una vez se decida 
continuar con el proceso se debe informar lo pertinente al DANE. 
  
En la Vigencia 2019, con la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA, se encuentran en 
proceso de actualización por parte de la empresa un aproximado de 920 suscriptores, 
a los cuales la empresa les está facturando con un estrato diferente al del Municipio; 
Con la empresa SERVITUNJA, se logró la homologación de 1,456 suscriptores, a 
quienes la empresa les estaba facturando con un estrato diferente al del Municipio, y 
se está culminando la consolidación de la base predial de suscriptores, para realizar 
una nueva revisión. 
 
1.4.2.   Ordenamiento territorial actualizado 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $480.844.700.00 
de los cuales se ejecutaron $471.841.136.00, es decir 98.13% del recurso planeado. 
 
Durante el 2019 una vez construido el nuevo documento de la revisión general del 
POT, éste ha sido evaluado por medio de un análisis de suficiencia buscando que 
presente un 100% de cumplimiento respecto de la norma vigente a 31 de mayo de 
2019. Durante el proceso se realizaron tres (3) jornadas de socialización, de las cuales 
las evidencias están publicadas en la página web de la Alcaldía, link: 
http://www.tunjaboyaca.gov.co/tema/pot. Las socializaciones se realizaron ante la 
comunidad en general, Juntas de Acción Comunal, Gremios, CTP, Consejo Consultivo 
de Ordenamiento Territorial, Consejo de Gobierno, entre otros. Las mesas de 
participación se realizaron entre el 15 y 19 de noviembre del 2019. El POT fue radicado 
ante la Corporación ambiental de Boyacá dentro del proceso de concertación 
ambiental, quedando pendiente este proceso y luego de concertación la presentación 
ante el CTP, Concejo Municipal para su adopción y continuidad del proceso de 
participación y socialización. los cuales equivalen al 15% restante del indicador 
 

2. POLITICA Dignas condiciones de movilidad 

Cuadro No. 64 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 
 

En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $22,785,396,718.49 
de los cuales se ejecutaron $18,358,712,221.14 que corresponde al 80.57% del 
recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
 

2.1. Movilidad eficiente y amable 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de 
$18.341.659.917.56 de los cuales se ejecutaron $14.424.000.508.71, que corresponde 
al 79% del recurso planeado. 
 
Busca ampliar, mejorar y mantener tanto la red vial vehicular, así como la de medios 
alternativos de transporte. Los andenes, las vías peatonales y sus obras 
complementarias, entre ellas, los paraderos y accesos deben estar al servicio de todos, 
eliminando barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad de las personas en 
situación de discapacidad, tercera edad, entre otros tipos de población. De los 6 KM 
de vías planteados para el cuatrienio, en el 2019 se construyeron 2,08 km 
cumpliéndose así la meta del 100%; vías en afirmado se hicieron 1,48 km lográndose 
cumplir con 57.17 km superando la meta propuesta del cuatrienio que era de 19 km; 
respecto de puentes peatonales construidos se hizo 1 en el 2019 que corresponde al 
puente de acceso al Barrio San Antonio sobre la avenida Oriental; vías mantenidas 
con parcheo en el 2019 se mejoraron 11,29km, vías con recuperación total del 
pavimento se realizaron 2,6km, vías rurales mantenidas y mejoradas se realizaron 

2.1.4. Construcción y 

mejoramiento de 

paraderos

                        77,265,697.00                          77,264,486.89 100.00 0%

2.2.1. Transporte en centro 

histórico ecológico, turístico 

e incluyente

                                               -                                                   -   0.00 0%

2.3.1.   Revisión y 

actualización del sistema 

de transporte público

                        89,152,634.07                          76,855,712.24 86.21 86%

2.3.2.   Revisión y 

organización del transporte 

particular de pasajeros y de 

carga

                      286,980,833.13                        269,799,397.20 94.01 94%

2.3.3.   Seguridad vial, 

señalización y 

semaforización

                   3,506,449,177.73                     3,081,744,589.59 87.89

2.3.4.   Terminales de 

transporte
                      190,000,000.00                        150,200,924.79 79.05 79%

2.4. Cultura 

ciudadana 

para la 

2.4.1.   Formación sobre 

normas, seguridad y 

medios alternativos

                      232,000,000.00                        231,963,592.31 99.98 100% 100%

TOTAL POLÍTICA                  22,785,396,718.49                   18,358,712,221.14 80.57

104%

2.2. Movilidad 

inclusiva y 

sostenible

89%2.2.2. Organización de 

ciclorutas y otros medios 

alternativos de transporte 

por la ciudad

                      139,154,156.00                        124,147,496.29        89.22 89%
80.57%

79%

91%

2.1.2.   Mantenimiento de la 

malla vial vehicular
                   8,116,392,165.81                     4,667,655,298.40        57.51 58%

2.1.3.   Ampliación y 

mantenimiento de vías en 

modos alternativos

3,398,315,060.21                  

2.1. Movilidad 

eficiente y 

amable

2.1.1.   Ampliación y 

mejoramiento de la malla 

vial vehicular

                   6,749,686,994.54                     6,135,551,884.12        90.90 

                    3,543,528,839.30 

88%

2. Dignas 

condiciones 

de movilidad

104.27

2.3.         

Gestión eficaz 

del transporte
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18,04km, Vías peatonalizadas y mixtas con transporte público ecológico se realizaron 
1,39 km, Construcción de ciclo vías 1,44 km, Construcción Andenes en propiedades 
no particulares 0,70 km, Construcción nuevos senderos peatonales 1,2 km y 
finalmente se construyeron y mejoraron 27 paraderos.  
 
Otra de las acciones adelantadas para mejorar la movilidad, es la construcción del 
puente del Barrio las Quintas, el cual a octubre de 2019 presenta un avance de obra 
del 10%. Este puente consta de carriles vehiculares, ciclo-ruta, paso para peatones y 
servirá para conectar la Avenida Norte con el Barrio las Quintas y la Avenida 
Universitaria. La inversión alcanza los $3.500 millones 
  
Así mismo, ante el OCAD Departamental 2019 fueron gestionados $5,922 millones, 
recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que apalancan el desarrollo 
de los siguientes proyectos: 
  
$2,700 millones para la adecuación de la malla vial en tres tramos: del Barrio San 
Francisco a la doble calzada, otro en la misma vía pasando por el hospital psiquiátrico 
y un tercer tramo que corresponde al sector La Florida - Antonia Santos – Cooservicios. 
Proyecto en ejecución.  
 
$914 millones para la rehabilitación con placa huella de la vía terciaria de la Vereda 
Pirgua. Proyecto en ejecución, con un avance del 80%.  
 
2.1.1. Ampliación y mejoramiento de la malla vial vehicular 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$6.749´686.994.54 de los cuales se ejecutaron $6.135.551.884.12, que corresponde 
al 90.90% del recurso planeado. 
 
Se adelantó la construcción 2.079 km de vías nuevas en varios sectores de la ciudad. 
  
Se realizaron 20 reductores de velocidad en barrios de la ciudad Con recursos de 
OCAD se están ejecutando obras de Adecuación y Pavimentación de las vías barrios 
la Florida y San Francisco municipio de Tunja, el cual finalizará en próxima vigencia.  
Con maquinaria del municipio se realizó el mantenimiento de 1.497 km de vías con 
afirmado, tanto en lo urbano como en lo rural, en perfilado, cuneteo y conformación de 
material de material de afirmado atendiendo necesidades de los siguientes sectores 
del municipio en los siguientes sectores: Monseñor Baracaldo: 
  
Calle 49 entre carreras 7 y 8 Los Héroes y José Joaquín Camacho, Vías en afirmado 
Barrio Ricaurte, Fuente Higueras, El Milagro y Paraíso: 0.213 km  
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Se inicia la construcción del Puente Las Quintas con un valor aproximado de obra de 
$4.539.832.210,11, Interventoría $4.857.627.318,42 
 
2.1.2. Mantenimiento de la malla vial vehicular  
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$8.116.392.165.81 de los cuales se ejecutaron $4.667.655.298.4, que corresponde al 
57.51% del recurso planeado. 
 
Se realizó el mantenimiento de 11.290 km de la malla vial de la ciudad con la modalidad 
de parcheo y sello asfaltico en diferentes sectores de la ciudad.  
Con recuperación total del pavimento fueron intervenidos 2.56 km en vías de los 
barrios: Barrio Altamira Carrera 20 entre calle 19 y 19A, Centro calle 23 entre carreras 
9 y 10, Barrio Bolívar calle 2E entre carreras 14 y 17, calle 2E entre carreras 14a y 16, 
barrio Jordán calle 12 entre carreras 4 y 6, barrio San Francisco calle 6 e entre carreras 
7 Y 9.  
 
Se ejecutaron 15.988 km en vías en veredas. 
  
Con maquinaria del municipio se trabajó en perfilado, cuneteo y conformación de 
material de material de afirmado en las siguientes veredas: Vereda Pirgua, Vereda 
Runta arriba, Vereda Tras del Alto, Vereda Pirgua sector salida a Toca hacia el tanque, 
Vereda Runta Arriba sector Areneras. 
  
Construcción de Placa huella en: Runta Arriba, Runta Abajo, Barón Gallero, La Hoya, 
Pirgua, Chorroblanco Alto y Chorroblanco Bajo.  
 
Con recursos de OCAD se inició obra para la Rehabilitación de vía terciaria con placa 
huella en la vereda de pirgua, municipio de Tunja, departamento de Boyacá. 
 
 
 
2.1.3. Ampliación y mantenimiento de vías en modos alternativos 
  
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$3.398.315.060.21 de los cuales se ejecutaron $ 3.543.528.839.30, que corresponde 
al 104.27% del recurso planeado. 
 
En la ejecución de la Fase I del Plan Bicentenario, se avanzó en la construcción de 
3.11 Km de vías mixtas peatonalizadas, fue ejecutado teniendo en cuenta las 
condiciones exigidas de accesibilidad, es así que se construyeron rampas de acceso, 
se instalaron baldosas podo táctiles entre el carril central y las franjas laterales para 
que las personas invidentes o de baja visión puedan hacer uso pleno de este espacio 
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urbano, las vías se construyeron a un solo nivel para facilitar el desplazamiento de 
todos los peatones. 
  
En la promoción de medios alternativos de transporte, la Gobernación de Boyacá 
adelantó el proceso SA-GB-16-2017 a través del cual fueron construidos 1.438 
Kilómetros de ciclovías/ciclorutas desde la glorieta del gobernador hasta la glorieta 
Baracaldo. 
  
Normal femenina para dar paso seguro a las estudiantes del colegio de la Normal 
femenina y en general al peatón que transita con el sector. 
 
La Gobernación de Boyacá adelantó el proceso SA-GB-16-2017 - Adecuación del 
entorno paisajístico y de espacio público del eje vial paseo de la gobernación en Tunja, 
Boyacá" en cumplimiento de la meta 10 proyectos de espacio público apoyados, en el 
cual se evidencia que fueron construidos 1.207 kilómetros de senderos desde la 
Glorieta del Gobernador hasta la Glorieta Baracaldo. 
 
2.1.4. Construcción y mejoramiento de paraderos 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de $77.265.697.00 
de los cuales se ejecutaron $77.264.486.89 que corresponde al 100% del recurso 
planeado. 
  
Se construyeron y adecuaron 27 paraderos de servicio público en diferentes sectores 
de la ciudad localizado en espacio público, multifuncional de uso social y colectivo que 
hace parte del mobiliario urbano. 
 
2.2 Movilidad inclusiva y sostenible  

 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $139.154.156.00 
de los cuales se ejecutaron $124.147.496.29 que corresponde al 89% del recurso 
planeado,  
 
Se avanzó en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, no contaminante, sin embargo, teniendo en cuenta que para adelantar 
procesos de planificación y gestión del sistema de transporte es necesario contar con 
datos fiables y actualizados sobre movilidad, la Administración Municipal consideró 
inconveniente efectuar el estudio de caracterización de movilidad de la ciudad, 
encuesta origen – destino, con el cual se podría tener la medición de los indicadores 
de resultado asociados a este programa, relacionados con la partición modal y el 
incremento de personas que se desplazan en transporte público colectivo. Lo anterior, 
dada la condición que actualmente experimenta la ciudad por proyectos de gran 
impacto en la ciudad, que han modificado los centros generadores y a tractores de 
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viajes de los ciudadanos, como son: Nuevo terminal de Transporte, Centros 
Comerciales, Proyectos urbanísticos de vivienda, sistema alternativo de transporte y 
la modificación de la medida de restricción vehicular. El estudio fue socializado a las 
autoridades en el mes de noviembre del 2019 por parte de la UPTC. 
 
2.2.1. Transporte en centro histórico ecológico, turístico e incluyente 
 
Sin apropiación ni ejecución de recursos 
 
2.2.2 Organización de ciclo rutas y otros medios alternativos de transporte por 
la ciudad.  
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$139.154.156.00 de los cuales se ejecutaron $124.147.496.29, que corresponde al 
89.22% del recurso planeado. 
 
La Administración Municipal avanzó en el 2019 en 1,2 km en la habilitación de ciclo 
rutas, así mismo, la Gobernación de Boyacá, en el marco del proyecto “Paseo de la 
Gobernación”, y previendo la entrada en operación del nuevo terminal de transporte, 
construyó 1.2 km de ciclorruta, entre el tramo vial de la Glorieta del Gobernador y 
Glorieta Baracaldo. En estos momentos se avanza en la estructuración de los procesos 
administrativos necesarios para la cesión de dicha infraestructura al municipio. De otra 
parte, fue adjudicado el proceso de Licitación Pública LP-AMT-013/2019, por medio 
del cual serán construidos y habilitados 1,6 kilómetros de ciclorruta sobre la Av. Norte 
entre la Glorieta Norte, costado occidental, sentido sur – norte, hasta el Centro 
Comercial Centro Norte. Con la ejecución de este contrato, el municipio contará con 
5.4 km de ciclorruta habilitada 
 
2.3 Gestión eficaz del transporte 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $4.072.582.644.93 
de los cuales se ejecutaron $3.578.600.623.82 es decir 88% del recurso planeado. 
 
Busca mejorar la cobertura y calidad del servicio de transporte mediante la revisión de 
las condiciones y regulaciones urbanas tanto para el transporte público como el 
privado, para el municipal como el intermunicipal y para el transporte de pasajero como 
el de carga. 
 
2.3.1 Revisión y actualización del sistema de transporte público 
  
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de $89.152.634.07 
de los cuales se ejecutaron $76.855.712.24, que corresponde al 86.21% del recurso 
planeado. 
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Se realizó un estudio de demanda del transporte, con el objetivo de dar a conocer los 
parámetros operativos del actual Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano de 
la ciudad y verificar el cumplimiento de los itinerarios de ruta establecidos en los actos 
administrativos vigentes a la fecha.  
 
Se realizaron visitas técnicas de inspección a las empresas de Transporte Público 
Colectivo e Individual con el fin de que las mismas estén dando cumplimiento a toda 
la normatividad vigente e implementada por el Ministerio de Transporte. 
  
La secretaria de Tránsito y Transporte de Tunja para garantizar un equilibrio óptimo en 
la prestación del Servicio de Transporte Público, y teniendo en cuenta la resolución 
4350 de 1998 y demás normatividad vigente, anualmente, realizó el estudio de costos 
variables, fijos y de capital para obtener el valor adecuado a fijar en la tarifa del 
transporte público colectivo e individual en cada uno de los últimos años. 
  
2.3.2 Revisión y organización del transporte particular de pasajeros y de carga 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$286.980.833.13 de los cuales se ejecutaron $269.799.397.20, que corresponde al 
94.01% del recurso planeado. 
 
Para el mejoramiento del transporte particular de pasajeros y de carga, se 
implementaron las siguientes decisiones: 
 
Realización de operativos de control enfocados al transporte escolar y a los vehículos 
de transporte particular de pasajeros y de carga. 
  
Realización de una Alianza para el estudio de pre factibilidad para el Desarrollo y 
Gestión de estacionamientos en vía pública y del transporte de los vehículos 
inmovilizados como resultado de infracciones a las normas de tránsito y transporte en 
la ciudad de Tunja. 
  
Se ejecutó el Contrato Interadministrativo N° 1539 de 2019, suscrito con la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el cual se medirá la efectividad y 
operatividad de la medida y placa en la ciudad  
 
2.3.3 Seguridad vial, señalización y semaforización 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$3.506.449.177.73 de los cuales se ejecutaron $3.081.744.589.59 que corresponde al 
87.89% del recurso planeado. 
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En el año 2019, para el mantenimiento y expansión de la semaforización, la 
Administración Municipal ejecutó un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo 
SMC-AMT-0062019; posteriormente se estructuraron y se encuentran en ejecución los 
contratos SA-AMT-0262019 (contrato para ejecutar las actividades de semaforización) 
y SMC-AMT-1092019 (contrato de interventoría), con los cuales se pretende satisfacer 
la necesidad hasta fin de año. El valor total de los contratos mencionados fue de $480.8 
millones.  
 
El total de intersecciones semaforizadas, con sus distintas características se presentan 
a continuación:  
 
- Total de intersecciones semaforizadas 39  

- Intersecciones con fase semafórica peatonal 23  

- Intersecciones con dispositivos sonoros 2  

- Intersecciones actuadas 01  

- Intersección Centro comercial Viva – pendiente por entregar al Municipio.  
 
2.3.4 Terminales de transporte 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$190.000.000.00 de los cuales se ejecutaron $150.200.924.79, que corresponde al 
79.05% del recurso planeado. 
  
Se cumplió con el 100% del Plan de Transición del Terminal de Trasporte, al apoyar 
las mesas de trabajo direccionadas por la Gobernación de Boyacá y al seguimiento e 
implementación del Estudio de Tránsito de este terminal radicado ante esta secretaría. 
 

2.4. Cultura ciudadana para la movilidad 
 

En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $375.623.425.33 
de los cuales se ejecutaron $374.863.733.33, que corresponde al 100% del recurso 
planeado.  
 
La Administración Municipal realizó un gran trabajo orientado a la reducción de la tasa 
de mortalidad por accidentes de tránsito, articulando y ejecutando acciones de los 5 
pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial: Gestión Institucional, comportamiento 
humano, infraestructura, vehículos, atención y rehabilitación a víctimas 
 

3. POLÍTICA Servicios públicos con control y prospección 
 
En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $15.689.453.360.05 
de los cuales se ejecutaron $10.249.513.509.54 que corresponde al 65.33% del 
recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
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3.1. Servicios públicos urbanos asegurados y eficientes 
 

Cuadro No. 65 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
Garantizar el control, mayores coberturas y expansión, mejor calidad en la prestación 
de los servicios públicos y el efectivo seguimiento y gestión con los concesionarios y 
contratistas. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de 
$14.687.855.861.23 de los cuales se ejecutaron $9.766.195.258.11, es decir 66% del 
recurso planeado. 
 
La inversión se dio en subprogramas como:  
 
3.1.1 Saneamiento de vertimientos a los ríos Jordán y La Vega  
 
Con una ejecución de recursos por $ 608.757.535.20 
 
Para dar cumplimiento al proyecto de Saneamiento de Vertimientos descargados a la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha, durante la vigencia 2019 se continuó con le 
ejecución de proyectos que fueron contratados en vigencias anteriores, así: 
  
- Construcción Interceptor San Carlos y Colector Lanceros, ubicado dentro de la zona 
denominada San Carlos que se encuentra en el barrio que lleva su mismo nombre, el 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

3.1.2.   Plan de gestión 

integral de residuos sólidos
                   1,752,372,582.66                     1,666,419,720.61 95.10 95%

3.1.3.   Plan maestro de 

alcantarillado pluvial
                      212,953,302.12                          32,169,487.50 15.11 15%

3.2.1.   Mejor cobertura y 

calidad en la prestación del 

servicio de acueducto en 

los centros poblados y zona 

rural

                      957,520,361.56                        483,318,251.43 50.48 50%

3.2.2.   Alcantarillado, 

electricidad y aseo en 

centros poblados y zona 

rural

                        44,077,137.26                                                 -   0.00 0%

TOTAL POLÍTICA                  15,689,453,360.05                   10,249,513,509.54 65.33

3. Servicios 

públicos con 

control y 

prospección

3.1.         

Servicios 

públicos 

urbanos 

asegurados y 

eficientes

3.1.1.    Saneamiento de 

vertimientos a los ríos 

Jordán y La Vega

                   2,332,422,281.45                        608,757,535.20 26.10

65.33%

66%

3.1.5.   Ampliación y 

mejoramiento de energía 

eléctrica, alumbrado 

                        8,967,813,098                          6,032,823,482 67.27 67%

3.2.         

Ampliación y 

mejoramiento 

de servicios 

públicos 

rurales

48%

26%

3.1.4.   Gestión eficiente 

del servicio público  de 

acueducto y alcantarillado 

concesionado

                   1,422,294,597.00                     1,426,025,032.80 100.26 100%
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cual se ubica en el límite sur de la ciudad, cuenta con una longitud de 749,10 ml, con 
un avance a la fecha de 539,04 ml correspondientes al 71,96%, la principal dificultad 
que se ha presentado hace referencia a las condiciones de difícil perforación que se 
presentaron en último momento por la presencia de roca ya que el equipo utilizado 
para la perforación no soportaba este tipo de material y por lo tanto se requirió de un 
nuevo análisis estratigráfico del suelo con el fin de determinar el equipo correcto para 
dicha perforación, lo que ocasiona demoras en la ejecución de las obra.  
 
- Construcción Colector San Carlos, ubicado en el costado sur del barrio San Carlos, 
en el límite sur de la ciudad, esta zona se caracteriza por la existencia de un zanjón 
natural el cual facilita el manejo pluvial en sentido occidente-oriente hacia el río Jordán, 
se buscó de esta manera construir la infraestructura necesaria para la colección, 
transporte y tratamiento de aguas residuales de la ciudad en los sectores de Lanceros 
y San Carlos con el fin de dar cumplimiento al proyecto Saneamiento de Vertimientos 
descargados a la Cuenca Alta del Rio Chicamocha a la fecha cuenta con un avance 
del 94,19 % correspondiente a 486,05 ml estando pendiente por ejecutar la actividad 
de perforación horizontal por el método constructivo Ramming, es válido aclarar que a 
la fecha se cuenta con el permiso por parte de la ANI para realizar el cruce subférreo 
en el PK178+030. 
  
Adicional a estas obras, el Concesionario VEOLIA S.A. E.S.P. realizó la instalación de 
36 mts lineales de tubería con el fin de realizar empalme a la línea de colectores en la 
zona de Colector Lanceros hacia la red interceptor que va a la PTAR. 
  
Para la vigencia 2019 el total de litros de agua residual tratados fue de 92.5 lts. Según 
reporte del concesionario VEOLIA S.A. E.S.P. 
  
Cabe resaltar que actualmente solo se están operando los módulos 2 y 3, se debe 
aclarar que la operación de los dos módulos ha requerido de arreglos generados por 
la operación de los mismos, razón por la cual, hasta la fecha no ha sido posible tratar 
la totalidad de los residuos para los cuales fueron diseñados. 
  
Para lograr la operación del módulo 1 de la PTAR, se adjudicó el contrato de obra No. 
1023 de 2 de octubre de 2018 proveniente del proceso de Licitación Pública No. LP-
AMT-013/2018; contrato con acta de inicio de 28 de diciembre de 2018; suscribiéndose 
acta de inicio el 28 de diciembre, atendiendo sugerencia de la Contraloría General de 
la Republica de no intervenir los equipos mientras adelantaban el proceso fiscal que 
incluía la realización de visitas y pruebas realizadas a este módulo en los meses de 
octubre y noviembre. 
  
Además, el proceso de interventoría a este contrato en primera instancia fue declarado 
desierto, razón por la cual se adelantó un nuevo proceso mediante concurso de méritos 
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CM-AMT-0172018, el cual se adjudicó bajo el Contrato No. 1158 del 26 de diciembre 
de 2018, y se inició a los 28 días del mismo mes. 
  
A la fecha el contrato se encuentra en ejecución con un avance de obra del 40.35%, 
con fecha proyectada de terminación para el 1 de diciembre de 2019, actualmente se 
surte el trámite da Adición por un valor $ 373.391.976 para obra y de $26.137.438,32 
para interventoría. 
 
3.1.2.   Plan de gestión integral de residuos sólidos 
 
Con recursos invertidos por $1.666.419.720.61 
 
Se implementó el PGIRS en un 31%. 
  
Durante la vigencia 2019 se suscribió con prestador del servicio de aseo en el 
municipio de Tunja, empresa ServiTunja S.A. -E.S.P. contrato No. 1670 de fecha 12 
de noviembre de 2019 cuyo objeto es "Transferencia de Recursos Provenientes del 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRDI para subsidiar el servicio 
de aseo a los usuarios residenciales de los estratos 1,2 y 3 vigencia 2019, por un valor 
de $1.463.844.254. 
  
Adicionalmente dentro del proyecto de 1.1 Proyecto Educación Ambiental se llevó a 
cabo la sensibilización de 9819 personas. 
  
Dentro del proyecto. Optimización de la prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos, Se realizó un seguimiento a las rutas de recolección y 
transporte de los residuos sólidos realiza la empresa prestadora del servicio de aseo 
SERVITUNJA S.A E,S.P, con el fin de corroborar que se lleven a cabo de acuerdo a 
los horarios y ruteo establecido previamente y socializado con la comunidad, así mismo 
que se cumpla con todos los requerimientos. 
  
En el marco del proyecto Sistema para aprovechamiento de residuos sólidos 
generados en la ciudad de Tunja Se adelantaron dos proyectos de aprovechamiento 
de residuos orgánicos con técnicas de compostaje y lombricultura en los colegios INEM 
Carlos Arturo Torres y Gabriel García Márquez, dos huertas escolares en las sedes 
Ricaurte y Piloto del Colegio INEM Carlos Arturo Torres, los productos que han salido 
son 30 acelgas, 25 lechugas, 25 plantas aromáticas y 15 puercos. 
  
Se radicó ante el Sistema Único de Información SUI el censo de Recicladores.  
 
- Recitunja: 33 miembros  
- Reciboy: 28 miembros  
- Primos: 5 miembros  
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- Planeta Azul: 4 miembros  
- Informal: 24 miembros  
 
Dentro del proyecto Formación y formalización de recicladores Se entregaron a los 
recicladores en proceso de formalización de las Asociaciones Recitunja y Reciboy de 
elementos de seguridad industrial (tapabocas y guantes) y dotación (overoles, 
chaquetas, gorras y botas).   

 
 3.1.3 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial 
 
Con recursos por $32.169.487.50 
  
Está en proceso de liquidación el contrato 475/16 con objeto: CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE SANEAMIENTO Y RECUPERACION HIDRAULICA DE LAS CÁRCAVAS 
MANZANARE - CURUBAL Y VILLA LUZ LA CIUDAD DE TUNJA, DENTRO DEL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 216 DE 2015 ENTRE EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP Y 
LA ENTIDAD TERRITORIAL (META 335)., en proceso de liquidación y se tiene 
contemplado la entrega de la obra en el mes de noviembre, en la cual se validará los 
metros lineales finales construidos.  
En lo correspondiente al reporte de VEOLIA S.A. E.S.P. para la vigencia 2019 se 
construyeron por urbanizadores: 340 ml de alcantarillado pluvial. 
De igual manera a fin de mantener en buenas condiciones hidráulicas canales, ríos y/o 
zanjones, la Secretaria de Desarrollo adelantó jornadas de limpieza con operarios el 
municipio en los canales: Canal Gaitán, Canal Las Quintas, Canal la perla- San 
francisco y en el Zanjón Suárez. 
 
 3.1.4 Gestión eficiente del servicio público de acueducto y alcantarillado 
concesionado  
 
Con ejecución de recursos por $ 1.426.025.032.80 
 
En cuanto a la red de acueducto y alcantarillado 
 
Se realizaron intervenciones en sectores como la carrera 16B entre calle 51 y predio 
K 16B 51 53 Mz E Lo 8 Colinas del Norte, Calle 20 entre transversal 18 y 19 Milagro. 
  
No se realizó renovación de red de acueducto. 
  
Durante la vigencia 2019 se realizaron intervenciones para ampliación de red de 
alcantarillado en 0.074 km en los sectores: Carrera 21 entre Proyección calle 27 y calle 
27A San Lázaro, Carrera 6 entre calles 23 y 25 Colector Lanceros 
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En lo transcurrido de 2019 se realizaron renovaciones en los siguientes sectores: 
Carrera 7 entre Calle 26 y predio Carrera 7 N° 26-97 Las Nieves, Calle 13 entre avenida 
oriental y predio con nomenclatura C 13 7 26 San Laureano, Calle 12 entre carreras 3 
este y 4 este Peñitas, Carrera 6 entre Calles 17 y 18 San Ignacio, Avenida Norte con 
Diagonal 60 Entrada barrio Villa Luz   
 
3.1.5 Ampliación y mejoramiento de energía eléctrica, alumbrado público, gas 
natural y semaforización 
 
En la vigencia 2019, el subprograma tuvo una inversión proyectada de 
$8.967.813.098.00 de los cuales se ejecutaron $6.032.823.482.00, que corresponde 
al 67.27% del recurso planeado. 
  
Durante la vigencia 2019, se realizaron obras correspondientes a modernización de 
tecnología sodio a Led y expansión de alumbrado público ejecutadas en la calle 20 
entre 8° y 9°, calle 20 entre cras 10 y 12, monumento de Bolívar, centro histórico de 
Tunja y barrio Remansos de la Sabana, mediante la instalación de luminarias tipo LED 
modernizadas de tipo Na. A tipo LED.  
Durante la vigencia 2019 se avanzó en la soterranización de 1,079 metros lineales de 
redes de alumbrado público, es decir que el 32.6% del Centro Histórico cuenta con 
redes subterráneas, lo anterior en el marco de la ejecución de la Fase I del Plan 
Bicentenario.  
 

3.2. Ampliación y mejoramiento de servicios públicos rurales 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $1.001.597.498.82 
de los cuales se ejecutaron $483.318.251.43 es decir 48% del recurso planeado. 
 
Uno de los grandes resultados alcanzados en la presente administración es el 
mejoramiento en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el consumo humano 
– IRCA, el cuál disminuyó en 9.98 puntos porcentuales, pasando de 28.22 a 18.24 en 
la vigencia 2018.  
 
Esto fue posible con la ejecución de obras complementarias de saneamiento básico 
que se adelantaron especialmente en la zona rural del municipio de Tunja. 
 
3.2.1 Mejor cobertura y calidad en la prestación del servicio de acueducto en los 
centros poblados y zona rural 
 
Con una ejecución de recursos por valor de $483.318.251.43  
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Durante la vigencia 2019 se inicia el proyecto SA-AMT-0172019 con el cual se buscaba 
optimizar y mejorar los sistemas de acueductos rurales, en doce (12) plantas de 
tratamiento de agua potable.  
 
Una de las grandes obras de la Administración Municipal fue la ejecución de obras de 
saneamiento básico mediante la construcción del acueducto de occidente, con el cual 
se busca suministrar agua potable las 24 horas en las siguientes veredas: Tras del Alto 
sector Florencia, Tras del Alto sector Aposentos, Tras del Alto sector El Manzano, 
Runta parte alta sector La Aguadita, La Esperanza, Chorroblanco Alto sector La 
Piñuela, El Porvenir. 
 
3.2.2 Alcantarillado, electricidad y aseo en centros poblados y zona rural 
 
Sin ejecución de recursos aunque se le habían programado $44.077.137.26.  
 
Durante la vigencia 2019 se realizó la construcción de 70 soluciones de alcantarillado 
a nivel rural así: Barón Gallero (8), Barón Germania (4), ChorroBlanco (7), La 
Esperanza (6), La Hoya (15), Porvenir (12), Runta (17), Tras del Alto (1) 
 
3. POLÍTICA Vivienda acorde a las realidades poblacionales 

Cuadro No. 66 

 

 
 Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $7.930.044.718.99 
de los cuales se ejecutaron $7.756.773.017.20, que corresponde al 97.81% del recurso 
planeado y presenta el siguiente programa: 
 

4.1. Vivienda acorde a las necesidades 
 
Su objetivo es generar oportunidades de vivienda propia digna, a la población sin 
capacidad de adquirirla, pero con capacidad de sostenerla. Además, generar 
oportunidades diferenciadas acordes a las características zonales y poblacionales. 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

4.1.1. Focalización 

sostenible
                   1,927,792,811.44                     1,792,379,005.17 92.98 93%

4.1.3.  Vivienda para el 

desarrollo rural
0.00

4.1.4. Residencias 

estudiantiles
0.00

4.1.5. Mejoramiento 

Vivienda Urbana y rural
#¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL POLÍTICA 7,930,044,718.99                  7,756,773,017.20                   97.81

TOTAL EJE 52,920,784,599.73                41,719,928,858.70                 78.83

99%

4. Vivienda 

acorde a las 

realidades

4.1.       

Vivienda 

acorde a las 

necesidades

97.81% 98%

4.1.2. Oportunidad de 

vivienda urbana
                   6,002,251,907.55                     5,964,394,012.03 99.37
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En la vigencia 2019, el programa tuvo la misma inversión proyectada y ejecutada de 
la política, es decir $7.930.044.718.99 proyectado y $7.756.773.017.20 ejecutado. 
 
 4.1.1 Focalización sostenible 
 
En la vigencia 2019,el subprograma tuvo una inversión por                                                                                          
$ 1.792.379.005.17   
 
Se suscribió Contrato de consultoría No. CM-002-2019/2019 con el objetivo de 
"Realizar un estudio para definir el parámetro de ocupación para las agrupaciones de 
vivienda en las unidades de planeamiento rural del municipio de Tunja (Pirgua, Runta 
y Tras del Alto)”, el cual permitirá estructurar un proyecto acorde a las necesidades de 
la población rural, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Estudio que se encuentra en ejecución. Valor $198.61 millones. 
  
4.1.2 Oportunidad de vivienda urbana 
 

Con una inversión de $5.964.394.012.03  
  
A partir del estudio de evaluación geotécnica, estructural e hidráulica y diseño de las 
intervenciones requeridas para corregir las deficiencias en los proyectos de vivienda 
en ejecución: Torres del Parque y Estancia del Roble, que permitió detectar las 
falencias técnicas de las viviendas construidas en los proyectos en mención, y como 
medida de atención a la población afectada, el municipio suscribió el Contrato 1162 de 
2018 para la construcción de 50 unidades de vivienda de interés prioritario, destinadas 
a la atención de 200 personas, así mismo entre ECOVIVIENDA y el municipio se 
suscribió convenio interinstitucional 002 de 2019 con el objeto de transferir recursos 
para realizar adicional al contrato 1162 de 2018 para la ejecución de requerimientos 
técnicos plasmados en la NSR-10, CONTENIDOS EN LA LICENCIA n° c2luc0004-
2019 y sistemas de protección como red contra incendios y redes eléctricas, 
necesarias para emitir certificado de seguridad humana para las edificaciones. 
Igualmente, el municipio suscribió contrato 1183 de 2019 para la construcción de 90 
nuevas unidades de vivienda, para un total de 140. Esta obra se adelantará en el área 
del lote que faltaba por construir en el proyecto Torres del Parque de la ciudad de Tunja 
ubicado en la dirección calle 31 Nª 16-69. A la fecha los contratos se encuentran en 
ejecución. 
  
Los proyectos en mención se encuentran bajo la supervisión de la Secretaría de 
Infraestructura.  
 
ECOVIVIENDA brindo asesoría permanente a las familias que lo requieren, en oferta 
de vivienda y en el proceso de postulación al programa MI CASA YA. Se realiza un 
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trabajo articulado con los constructores que tienen inscritos los proyectos a este 
programa para lograr la asignación de los subsidios. Es importante aclarar que, 
mediante los programas ofertados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
subsidio se hace efectivo a la entrega de la vivienda, cuando el beneficiario cumple 
con los requisitos exigidos y logra tramitar un crédito hipotecario ante una entidad 
financiera. Como resultado, para la vigencia 2019 para el municipio de Tunja fueron 
asignados a través de este programa 620 cupos para viviendas de interés prioritario, 
beneficiando a 2.480 personas.  
 
4.1.3 Vivienda para el desarrollo rural  
 
Sub programas sin programación, por lo tanto sin ejecución de recursos 
 
Dentro del plan de Ordenamiento territorial vigente, no están definidos, ni legalizados 
los Centros Poblados, por tanto, no fue posible generar un proyecto de vivienda en 
este tipo de asentamiento. Sin embargo, ECOVIVIENDA contrató la realización del 
estudio para definir el parámetro de ocupación para las agrupaciones de vivienda en 
las unidades de planeamiento rural del municipio de Tunja. (Pirgua, Runta y Tras del 
Alto); para generar información útil para ser tenida en cuenta en la revisión general del 
POT, así como en la formulación de un proyecto constructivo o de mejoramiento. 
 
4.1.4 Residencias estudiantiles  
 
Sub programas sin programación, por lo tanto sin ejecución de recursos 
 
En cuanto a las residencias estudiantiles planteadas en el Plan de Desarrollo, desde 
Ecovivienda, se ha referenciado esta modificación en la actividad constructiva en 
Tunja, sin embargo, en la ciudad hasta ahora este ha sido un mercado informal de 
personas que compran apartamentos cerca de universidades y los ofrecen a 
estudiantes, así como también son hogares familiares con oferta de cuartos. 
Infortunadamente en la ciudad aún no se ha consolidado el negocio de residencias 
estudiantiles construidas por inmobiliarias o grupos económicos que no venden las 
habitaciones si no que, se quedan con ellas para arrendarlas y operarlas como si 
fueran hoteles, dado que implica una modificación en la razón social de las empresas 
miembros del grupo constructor del municipio 
 
4.1.5 Mejoramiento de vivienda urbana y rural  
 
Sub programas sin programación, por lo tanto sin ejecución de recursos 
 
ECOVIVIENDA estructuró en 2 fases la ejecución de los mejoramientos de vivienda, 
así:  
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Fase 1: Se realizó convocatoria por medio de la Resolución No. 073 del 18 de octubre 
de 2017 a la cual se presentaron 90 postulantes, sin embargo, una vez realizadas las 
evaluaciones jurídico - técnicas este subsidio pudo ser asignado a tan solo 19 familias 
a través de la Resolución No. 021 del 28 de febrero de 2018, dado que una de las 
familias renunció al subsidio, se totaliza y queda en firme la asignación del beneficio a 
18 familias. En diciembre de 2018 se realizó un proceso contractual de licitación de 
obra pública, declarado desierto por no presentación de oferentes, en el mes de mayo 
de 2019 se abrió nuevamente el proceso contractual, siendo adjudicado través de la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía SAMC 002 de 2019 por un valor 
de $75.556.525. Este proceso contractual hoy cuenta con el 100% de avance de 
ejecución. Los 18 mejoramientos fueron realizados en los Barrios Ciudad Jardín, 
Libertados y la Granja, entre otros. 
  
Fase 2: Se dio apertura a la convocatoria mediante Resolución No. 36 del 26 de marzo 
de 2019, a la cual se presentaron 225 familias, una vez se realizaron las evaluaciones 
jurídicas y técnicas, se asignaron 128 subsidios a través de la Resolución No. 127 del 
22 de julio de 2019. A la fecha se encuentra en curso el proceso contractual para la 
selección el contratista, igualmente son mejoramientos dispersos en el área urbana de 
la ciudad de Tunja y el valor aproximado de dicho contrato es $771.833.380 de los 
cuales $ 212.957.627,00 son recursos producto del convenio 04 de 2018 suscrito con 
el Municipio de Tunja, los demás son recursos propios de ECOVIVIENDA. 
  
De acuerdo a lo anterior se adjudicaron 146 subsidios en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda saludable en el área urbana de la ciudad de Tunja. 
 
De otra parte, el municipio suscribió Contrato No. 1540/2019 con el objeto de Realizar 
el análisis de respuesta sísmica de los sitios de implantación de los proyectos Torres 
del Parque y Estancia del Roble, el cual se encuentra en ejecución. Valor $191.18 
millones. 
 
EJE DESARROLLO TERRITORIAL Termina con una apropiación total de 
recursos por $52.920´784.599.73, de los cuales fueron ejecutados 
$41.719´928.858.70 que corresponden a un 78.83% de lo programado. 
 
2. EJE DE DESARROLLO HUMANO   

 
El eje de desarrollo humano tuvo grandes resultados en esta vigencia, de destacar el 
reconocimiento hecho por el Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de 
Educación, por sus logros en educación inicial, así mismo se finalizaron grandes 
proyectos para la formación deportiva y cultural, el Patinódromo y el Teatro Suárez. 
 
El EJE DE DESARROLLO HUMANO está conformado por cuatro políticas y que se 
relacionan a continuación:  
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1. Educación para la vida y la convivencia. 
2. Construcción de tejido social con cultura, recreación y deporte. 
3. Prevenir es mejor que curar. 
4. Atención diferenciada para población diversa, cultura de convivencia. 

 
En el siguiente cuadro se muestra el EJE DESARROLLO HUMANO con sus cuatro 
políticas, los programas de cada política y sus subprogramas, en los que se detallan 
los recursos programados, los recursos ejecutados, el porcentaje de ejecución de 
recursos, el porcentaje de avance de la política, el porcentaje de avance del programa 
y el porcentaje de avance del subprograma.  Seguidamente se describe el avance de 
las políticas y programas en la vigencia 2019: 
 

5. POLÍTICA Educación para la vida y la convivencia. 

Cuadro No. 67 

 

 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

5.1.    Hacia 

una verdadera 

ciudad 

universitaria

5.1.1.   Promoción de la 

oferta de educación 

superior del municipio

                        33,050,160.00                          33,050,160.00 0.00 0% 100%

5.2.1.   Fortalecimiento del 

bilingüismo
                      180,626,482.00                        145,126,557.00 80.35 80%

5.2.2.   Cultura de trabajo 

en equipo
                        40,000,000.00                          40,000,000.00 100.00 100%

5.2.3.   Mejoramiento o 

fortalecimiento de la 

educación media

                      162,553,881.34                        136,113,238.00 83.73 84%

5.4.1.   Actualización 

docente 
                        33,488,000.00                          33,488,000.00 100.00 100%

5.4.2. Estímulos                       116,177,658.62                        110,821,125.00 95.39 95%

5.4.3.   Dotación                         10,000,000.00                             9,816,786.00 98.17 98%

5.5.1.   Ampliación, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

infraestructura y dotación

                   2,269,372,918.98                     2,040,339,048.83 89.91 90%

5.5.2.   Alimentación 

escolar
                   9,773,796,651.73                     8,848,715,228.94 90.54 91%

5.6.1.   Participación 

ciudadana y familiar
                        34,162,960.00                          34,162,960.00 100.00 100%

5.6.2.   Promoción de la 

cultura de la paz en la 

comunidad educativa

                        30,000,000.00                          30,000,000.00 100.00 100%

5.6.3.   Mejoramiento de 

ambientes escolares
                        35,000,000.00                          35,000,000.00 100.00 100%

5.6.4.   Tunja nuestro 

municipio
                        36,607,411.00                          30,832,720.00 84.23 84%

5.7.1.   Sin restricción de 

oferta
                   1,643,073,267.84                     1,641,802,653.00 99.92 100%

5.7.2.   Inclusión educativa                       472,279,755.29                        435,535,662.00 92.22 92%

5.7.3.   Inspección y 

vigilancia
                      204,104,046.22                        195,785,363.00 95.92 96%

5.7.4.   Pago oportuno a 

docentes
                 68,798,286,050.49                   59,837,002,701.25 86.97 87%

TOTAL POLÍTICA                  84,327,533,787.51                   73,852,783,230.02 87.58

5.7.    Garantía 

del derecho a 

la educación

87%

5. 

Educación 

para la vida 

y la 

convivencia

47%

5.4.    Mejores 

condiciones 

para la labor 

docente

97%

5.5.    

Ampliación del 

tiempo de 

aprendizaje

90%
87.58%

5.2.    

Competencias 

pertinentes 

para el mundo 

moderno

84%

5.3. 

Tecnologías al 

aula

5.3.1.Ciencia y tecnología 

educativa
                      454,954,544.00                        215,191,027.00 47.30 47%

5.6.    

Competencias 

ciudadanas 

para saber vivir 

y convivir en 

paz

96%
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 
 

En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $84.327.533.787.51 
de los cuales se ejecutaron $73.852.783.230.02 que corresponde al 87.58% del 
recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
 
5.1 Hacia una verdadera ciudad universitaria 
 
Su objetivo es evolucionar de una ciudad de estudiantes universitarios hacia otra con 
condiciones adecuadas para llevar con éxito esta etapa de la vida. Promoción de la 
oferta de educación superior del Municipio. 
 
5.1.1.   Promoción de la oferta de educación superior del municipio 
 
Al que se le asignaron recursos por $33.050.160.00 Con una ejecución del 100%. 
 
75% de ejecución de los Acuerdos establecidos para la promoción de la Educación 
Superior. 
  
Se realizó un (1) Acuerdo de voluntades con la Universidad de Boyacá, para llevar a 
cabo el proyecto de orientación vocacional para los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Oficiales y Privadas del Municipio de Tunja, con el fin de sensibilizarlos 
sobre el futuro académico, profesional y laboral de los mismos, teniendo en cuenta 
como eje fundamental el proyecto de vida. 

 
5.2 Competencias pertinentes para el mundo moderno 

 
Su objetivo es cubrir las debilidades comparativas de los estudiantes de la ciudad 
respecto a otras ciudades del país e incluso del mundo. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $383.180.363.34 
de los cuales se ejecutaron $321.239.795.00, es decir el 84% del recurso planeado.  
 
5.2.1 Fortalecimiento del bilingüismo  
 
La inversión se ejecutó con un valor ejecutado de $145.126.557.00. 
 
Se implementaron estrategias que garantizaron el fortalecimiento del bilingüismo 
en las Instituciones Educativas Oficiales así:  
 
- 79 líderes de inglés de primaria y secundaria de las 12 I.E.O recibieron 
acompañamientos para el fortalecimiento del inglés en currículo sugerido, 
implementación de mallas curriculares, estrategias del MEN, estrategia SCHOOL TO 
SCHOOL, INSPIRING TEACHER, plan de inglés, plataforma de Ingles para primaria, 
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proyecto de Bilingüismo, mejoramiento en pruebas saber en Ingles. plan de 
mejoramiento para resultados, aplicación de la plataforma OPEN MINDED FOR KIDS 
Docentes  
 
- 10 docentes de 9 IEO participaron en la formación docente sobre fortalecimiento de 
la enseñanza de inglés en transición y primaria, habilidades de listening and speaking, 
y capacitación de access point.  
- 35 docentes de básica primaria y secundaria de las 12 I.E.O, participaron en el 
proceso de inmersión en inglés y en actividades de fortalecimiento de las estrategias 
lúdico recreativas para la enseñanza del idioma.  
  
5.2.2 Cultura del trabajo en equipo  
 
Con una ejecución de  $40.000.000.00; Se fortaleció la cultura del trabajo en equipo 
a través del desarrollo de las siguientes estrategias: 
 
- 150 estudiantes de los grados 9° y 10° de las 12 I.E.O desarrollaron taller de escritura 
creativa  
 
- 3.800 estudiantes de grado 6° y 9° de las 12 I.E.O participaron en la aplicación de la 
primera prueba de matemáticas dentro de la Estrategia del encuentro municipal de 
matemáticas. 
 
5.2.3 Mejoramiento o fortalecimiento de la educación media  
 
Con una ejecución de  $136.113.238.00 
  
- 94 estudiantes de los grados 10° y 11° de las Instituciones Educativas Oficiales de 
Tunja INEM Carlos Arturo Torres (49) y Silvino Rodríguez (45), se encuentran 
matriculados en el programa técnico profesional en procesos administrativos en salud 
y Técnico profesional en procesos comerciales y financieros mediante el Convenio N° 
15 de 2017 suscrito entre el Municipio de Tunja y la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 
  
- 1551 estudiantes de las I.E INEM Carlos Arturo Torres (194), Instituto Técnico 
Gonzalo Suarez Rendón (243), Silvino Rodríguez (641), San Jerónimo Emiliani (221), 
Rural del Sur (60) Libertador Simón Bolívar (88), Antonio José Sandoval Gómez (59), 
Nuestra Señora de Fátima (45) a través de articulación con el SENA se vinculan en 17 
programas técnicos: Manejo Ambiental, Mantenimiento de Maquinaria Industrial, 
Análisis Químico de Carbones y Minerales, Análisis de Muestras Químicas, Dibujo 
Arquitectónico, Mecanizado de Productos Metalmecánicos, Sistemas, Fabricación de 
muebles Contemporáneos y Modulares, Instalaciones Eléctricas en baja tensión, 
Instalaciones Eléctricas Residenciales, Agroindustria Alimentaria, Contabilización de 
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Operaciones Comerciales y Financieras, Diseño e Integración de Multimedia, 
Asistencia Administrativa, Operación de Eventos, Cerámica y Cocina. 
 
5.3 Tecnologías al aula  
 
Con el propósito de reducir las brechas digitales en los estudiantes de las instituciones 
educativas oficiales, se desarrollaron estrategias de promoción del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con las cuales fueron beneficiados 
17,267 estudiantes de las I.E.O, representando el 87% del total de la matrícula oficial. 
 
Este programa se desarrolló a través del subprograma: 
 
 5.3.1 Ciencia y tecnología educativa  
 
 En el cual se proyectó una inversión de $454.954.544.00 y se ejecutó $215.191.027 
equivalente a un 47.30%.   
 
En las Instituciones Educativas Oficiales INEM Carlos Arturo Torres, Libertador Simón 
Bolívar, Antonio José Sandoval Gómez y Gimnasio Gran Colombiano, se realizó el 
mantenimiento y modernización de seis (6) zonas digitales y cuatro (4) salas de 
bilingüismo beneficiando a 2.240 estudiantes.  
 
- Tres (3) proyectos de Ciencia y Tecnología de las Instituciones Educativas oficiales 
fueron apoyados y participaron en la II Feria de Campeones del Saber, liderada por la 
Unidad de Ciencia y Tecnología UMCITI: 
  
- Proyecto de Investigación Sistema Autónomo de limpieza para el taller de modalidad 
de la Institución Educativa Gonzalo Suarez Rendón  
 
- Proyecto de Investigación sistema automatizado para la disponibilidad del 
parqueadero Vive de Tunja de la Institución Educativa Gonzalo Suarez Rendón 
  
- Proyecto de Investigación dispensador Tecno Ambiental de la Institución Educativa 
INEM Carlos Arturo Torres. 
 

5.4. Mejores condiciones para la labor docente 
 
Para contribuir al mejoramiento del clima organizacional, el desempeño laboral, 
promover el trabajo en equipo, y mejorar las condiciones para la prestación de la labor 
docente, la Administración Municipal diseñó e implementó estrategias de las que se 
hicieron participes 850 docentes y 47 Directivos docentes. 
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En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $159.665.658.62 
de los cuales se ejecutaron $154.125.911.00 que corresponde al 78.86% del recurso 
planeado.  

 
5.4.1 Actualización docente  
 
Con una ejecución de recursos de $33.488.000.00  
 
- 787 docentes se capacitaron de transición integral, gimnasia cerebral y aprendizaje, 
derechos básicos de aprendizaje, inglés, ajustes de los proyectos educativos 
institucionales (PEI), apropiación de software, contenido y herramientas digitales, 
procesos de fortalecimiento curricular y estrategias de integración, mejoramiento de la 
atención a la primera infancia, conversatorio académico sobre educación inclusiva y 
definición , estructura de los semilleros de investigación, uso pedagógico de pruebas 
saber, procesos de fortalecimiento curricular y estrategias de integración.   
 
5.4.2 Estímulos 
 
Con una inversión de $110.821.125.00  
 
 - Se entregaron 20 estímulos para docentes y directivos docentes con el fin de resaltar 
la labor educativa; en las modalidad de gestión institucional directivos docentes; 
modalidad gestión de la calidad educativa mejores equipos de trabajo, proyectos de 
investigación y experiencias significativas; modalidad gestión de la calidad educativa - 
individual - proyectos de investigación y experiencias significativa; modalidad liderazgo 
en la estructuración e implementación de proyectos de mejoramiento de la calidad 
educativa, modalidad artístico - cultural y deportivo. 
 
5.4.3 Dotación 
  
Con $9. 816.786.00 de inversión ejecutada. 
 
- Se entregó UN (1) aula deportiva a las sedes Piloto, Ricaurte y las Américas de la 
Institución Educativa INEM para básica primaria compuestas por 9 kits de implementos 
deportivos, cada kit se compone de: 2 balones de baloncesto,2 balones de futbol de 
salón,2 balones de voleibol ,1 balón de futbol,5 aros planos,5 aros redondos,7 sogas,5 
conos,5 platillos, 6 pelotas de letras y 3 colchonetas; con el fin promover hábitos 
saludables en los estudiantes y mejorar las condiciones de la labor de los Docentes, 
se benefició a 819 estudiantes. 
 

5.5. Ampliación del tiempo de aprendizaje 
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Su objetivo es lograr que los estudiantes pasen menos tiempo sin el acompañamiento 
de adultos responsables y tengan más horas de aprendizaje, para garantizar un mayor 
éxito académico y menor riesgo social. 
 
En la vigencia 2019, el programa proyectó una inversión de $12.043.169,570.71 de los 
cuales se ejecutó un valor de $10.889.054.277.77 es decir 90% del recurso planeado. 
 
La inversión se efectuó con la ejecución de dos subprogramas:  
 
5.5.1.   Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y dotación 
 
 Con una inversión de $ 2.040.339.048.83  
 
Se entregó la construcción del Gimnasio Gran Colombiano, que incluye la construcción 
de aulas 2 aulas para preescolar,22 aulas de básica primaria, secundaria y media, 
laboratorio de ciencias, física y química, biblioteca, aula tecnológica, aula de idiomas, 
restaurante escolar, cocina, baños, cancha múltiple, patio de banderas, parque infantil, 
área administrativa entre otros, por su parte el parque recreo deportivo que estará de 
manera independiente consta de zonas verdes, plazoletas, cancha sintética de futbol, 
cancha múltiple, juegos infantiles y gimnasio biosaludable..  
De otra parte, con el CONTRATO 1055 de 2018 se construyeron 2 aulas, batería de 
baños, cocina y comedor, en la sede Florencia de la I.E.O Gustavo Rojas Pinilla. 
 
5.5.2 Alimentación Escolar 
 
Con una inversión de $ 8.848.715.228.94  
 
En el año 2019 para el desarrollo del programa de alimentación escolar se contrataron 
18,743 raciones de las cuales 10,573 son raciones preparadas en sitio y 8,170 son 
raciones industrializadas beneficiando así a 19,746 estudiantes.  
 
3.870 estudiantes, que representan el 100% de los alumnos matriculados en 9 sedes 
educativas de las IEO que se encuentran en jornada única, fueron beneficiados con 
almuerzo. 
  
Se implementó el plan el Software de control biométrico, 15 sedes de las Instituciones 
Educativas oficiales, con el cual se mide en tiempo real la entrega de raciones del 
programa de alimentación escolar PAE.  
 
El programa PAE se ha financiado a través de recursos del Ministerio de Educación, 
Recursos de la Gobernación y recursos propios del Municipio los cuales se han 
ejecutado en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media, El proceso de 
contratación para el año 2019 se inició a partir del año 2018 debido a que se realiza a 
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través de vigencias futuras, proceso que para el año 2020 se realizara de la misma 
forma 
 

5.6. Competencias ciudadanas para saber vivir y convivir en paz 
 
Su objetivo es mejorar la capacidad de convivencia de los ciudadanos, aumentar el 
respeto por los demás y consecuentemente construir una paz sólida. El sentido de 
familia, de conciudadano, de identidad colectiva, es fundamental para el éxito de la 
convivencia.  
 
En la vigencia 2019, el programa proyectó una inversión de $135.770.371.00 de los 
cuales se ejecutaron $129.995.680.00 es decir 96% del recurso planeado, y un avance 
en el cumplimiento de las metas del 96%. 
 
5.6.1 Participación ciudadana y familiar  
 
Con una inversión de $34.162.960.00 
 
 El  (29% del total de padres ) (1.723.) padres de familia de las IEO, participaron de la 
estrategia municipal Escuelas Públicas de Familia, en donde se desarrollaron tres (3) 
escuelas de padres de familia con la temática “Yo soy grande muy grande”, la 
estructuración del plan de acción del proyecto 1-A – diálogo de saberes de familia-
escuela, taller psicoterapéutico, y conferencia con la metodología Sherpa Americana, 
promoviendo así la presencia de los padres de familia en los procesos educativos de 
los estudiantes. 
  
5.6.2 Promoción de la cultura de la paz en la comunidad educativa  
 
Con una Inversión de $30.000.000.00 
 
Foro Educativo Bicentenario en la Institución Educativa Silvino Rodríguez, con la 
participación de estudiantes y docentes de las 14 Instituciones Educativas Oficiales. 
Población beneficiada: 230 estudiantes.  
 
Proyecto HUNZAMUN permite al estudiante a formarse en técnicas de persuasión, 
negociación y oratoria, además de crear un ambiente de tolerancia y respeto por la 
diversidad de pensamiento y opiniones políticas. Población beneficiada: 130 
estudiantes.                          
 
5.6.3 Mejoramiento de ambientes escolares  
 
Con una Inversión de $35.000.000.00 
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Se desarrolló el Foro educativo Municipal sobre Ambiente Escolar, en el cual participan 
las 12 IEO con 6 experiencias por eje temático: Escuelas seguras e incluyentes, 
Escuelas que promueven la convivencia, Enseñanzas y Aprendizajes. 
      
5.6.4 Tunja nuestro municipio  
 
Con una Inversión de $30.832.720.00 
 
Las Instituciones Educativas Oficiales Rural del Sur, Silvino Rodríguez, Antonio José 
Sandoval Gómez y Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón y 2 privadas 
(Colegio San Viator y Colegio Andino) implementaron en su proyecto educativo 
institucional temáticas sobre “Tunja nuestro municipio”, las cuales cuentan con: 
material pedagógico propuesto, contenidos de los ejes, territorio, participación 
ciudadana, derechos humanos y comunidad e identidades   

 
5.7. Garantía del derecho a la educación 

 
Su objetivo es asegurar que todos los niños y jóvenes en edad escolar y sin terminar 
su educación básica y media cumplan la obligación Constitucional de estar dedicados 
exclusivamente a su educación. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de 
$71.117.743.119.84 de los cuales se ejecutaron $62.110.126.379.25, que corresponde 
al 87% del recurso planeado. 
 
5.7.1 Sin restricción de oferta  
 
Con una ejecución de $1.641.802.653.00  
 
Durante el año 2019, 19.789 estudiantes de grados 0 a 13 matriculados en las 12 IEO 
y 3.774 matriculados en el Colegio de Boyacá y el colegio Nuestra Señora de Fátima, 
garantizando el acceso a la educación y los cupos para la continuidad de la matricula 
por grado al 100% de la población estudiantil que los solicito 
 
5.7.2 Inclusión Educativa  
 
Con una inversión de $435.535.662.00 
 
944 estudiantes con necesidades educativas especiales fueron vinculados en las 12 
IEO. Equivalente al 100% de los cupos solicitados y con estrategias de inclusión en 
las Instituciones Educativas Oficiales. 
 
5.7.3 Inspección y Vigilancia 
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Con una inversión de $195.785.363.00 
  
El Plan Operativo de Inspección y Vigilancia 2019 alcanzó un 93,20% de cumplimiento, 
a través del cual se realizó el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente 
de las áreas pedagógica, jurídica, administrativa e infraestructura, de las I.E.O, 
colegios privados e Institutos para el Trabajo y Desarrollo Humano 
 
5.7.4 Pago oportuno a docentes 
 
Con una inversión de $59,837,002,701.25. 
   
Para el 2019 se ha dado cumplimiento a los trámites administrativos en forma eficiente 
(nomina, prestaciones sociales, escalafón) para el pago oportuno del 100 % de la 
nómina de 846 docentes, 48 Directivos Docentes, y 168 Administrativos de las 
Instituciones Educativas Oficiales 
 

6. POLÍTICA Construcción de tejido social con cultura, recreación y 
deporte. 

 
Cuadro No. 68 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

6.1.1. Tejiendo convivencia 

con procesos creativos
                   1,304,680,865.35                     1,256,483,290.38 96.31 96%

6.1.2. Estímulos para 

procesos artísticos y 

culturales

                      647,051,821.85                        439,643,331.26 67.95 68%

6.1.3. Profesionalización y 

formalización de talentos
                        10,849,650.00                             9,369,990.00 0.00 0%

6.1.4 Pilares para 

potenciar imaginación 
                      336,005,042.80                          36,119,892.00 10.75 11%

6.1.5 Convites culturales                    4,163,604,802.71                     3,188,268,889.00 76.57 77%

6.2. Espacios 

dignos e 

inclusivos para 

el desarrollo 

cultural y 

artístico

6.2.1. Infraestructura cultural 

y patrimonial
                      705,431,404.17                        409,699,624.75 58.08 60% 58%

6.3.2. Juégatela en equipo                       784,250,000.00                        709,560,855.25 90.48 90%

6.3.3. Muévete en equipo                       784,250,000.00                        709,560,855.25 90.48 90%

TOTAL POLÍTICA                  12,379,037,296.64                   10,027,657,554.90 81.01

90%
6.3. 

Recreación y 

deporte en 

equipo

6.3.1. Identificación y 

formación de campeones
                            784,250,000                              709,560,855 90.48

90%

6. 

Construcció

n de tejido 

social con 

cultura, 

recreación y 

deporte

6.1. Hilando 

saberes con 

arte y cultura

6.4. 

Escenarios de 

calidad

6.4.1. Infraestructura para 

recreación y deporte
                        2,858,663,710                          2,559,389,972 89.53 100% 90%

81.01%

76%
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En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $12,379,037,296.64 
de los cuales se ejecutaron $10,027,657,554.90 que corresponde al 87.45% del 
recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
 

6.1. Hilando saberes con arte y cultura 
 
Su objetivo es propiciar el desarrollo de competencias y habilidades culturales que 
promuevan la construcción de ciudadanía. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $6.462.192.182.71 
de los cuales se ejecutaron $4.929.885.392.64, lo que corresponde al 89% del recurso 
planeado.  
 
La inversión se realizó mediante la ejecución de subprogramas como:  
 
6.1.1 Tejiendo convivencia con procesos creativos  
 
Con inversión de recursos por $1.256.483.290.38 
 
Se fortaleció el núcleo cultural denominado “Parche Extremo” y al que pertenecen 152 
jóvenes pertenecientes a programas orientados a población vulnerable de las 
instituciones Amparo del Niño, Hogar Milagro de Amor, I.E. Emiliani, Hogar Madre 
Elisa, Hogar San Jerónimo y Amogoniano.  
 
Se dio continuidad a los procesos de años anteriores con procesos de formación en 
teatro y bilingüismo: participación de 480 estudiantes de 12 instituciones educativas 
oficiales cuyo resultado fue la puesta en escena de 24 guiones de textos de obras 
literarias como herramienta pedagógica para el fortalecimiento del bilingüismo y la 
presentación en el festival "English Drama Contest".  
 
En las comunidades a través de 24 sitios de formación y la participación de 1.186 
personas en el año se orientaron talleres en artes plásticas, danza y teatro, quienes 
participan con carrozas y comparsas en el Aguinaldo Boyacense en los desfiles del 
Aguinaldo Boyacense.  
 
Se continuó en la consolidación de la Escuela de Música con la participación de 900 
estudiantes en las diferentes áreas musicales y con 7 grupos de proyección Banda 
Sinfónica Juvenil, Banda Sinfónica Infantil Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas 
Típicas Colombianas, Ensamble de Vientos, Ensamble de Cuerdas Frotadas y Coro 
Estable y los procesos de inclusión con la agrupación “Chirimía sin límites”    
 
6.1.2 Estímulos para procesos artísticos y culturales  
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Con inversión de recursos por $439.643.331.26 
 
En el año 2018 y de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2012 de 2017 se dio apertura 
a la Convocatoria para la adjudicación de beneficios económicos a creadores y 
gestores culturales de la ciudad con recursos provenientes de Estampilla Procultura - 
Seguridad Social del Gestor, proceso que permitió en el año 2019 entregar beneficios 
a 6 personas (5 anualidad vitalicia y 1 aportes servicio social complementario), con un 
total de recursos traslados a Colpensiones de $140.44 millones.  
 
Se ejecutó la convocatoria anual de Estímulos a procesos artísticos y culturales con la 
entrega de 1 premio y 17 becas, proyectos que recibieron recursos provenientes de la 
Estampilla Pro-cultura por valor de $299.200.000, incluido el pago a Jurados. 
 
6.1.3 Profesionalización y formalización de talentos 
 
Con una Inversión de $9.369.990.00   
Se ejecutó en el 2017 
 
6.1.4 Pilares para potenciar la imaginación 
 
Con inversión de recursos por $36.119.892.00  
  
Se dio continuidad al desarrollado de las Estrategias de Lectura y Escritura de años 
anteriores y se desarrolló la una tercera que complementó las anteriores: 63 talleres 
de lectura con la participación de 1126 personas, 25 proyecciones de cine con la 
participación de 966 personas y 24 recorridos de lectura de espacio con la participación 
de 952 personas   
 
6.1.5 Convites Culturales  
 
Con inversión de recursos por $3.188.268.889.00 
 
Se ejecutaron lo siguientes eventos: 
  
- Teatro (Teatro Callejero Semana Santa) 30 Con presentaciones en las calles 
principales de los barrios Veinte de Julio, Santa Lucia, Bosque de la Republica, Barrio 
Suarez, San Rafael, Colinas del Norte, Surinama, Bolívar, La Granja, J.J. Camacho, 
Antonia Santos, Doña Eva y Centro histórico se desarrolló la puesta en escena de la 
obra teatral en torno a la vida y obra de Jesucristo, durante los días 13 al 17 de abril. 
Empleos Directos: 30 Empleos Indirectos: 7 Aforo Público Asistente 6.015 personas  

 

- Música: (Estación Musical Semana Santa) 472 Con el desarrollo de 6 conciertos en 
el Teatro Suárez (Mayor Bicentenario) y la participación de 11 agrupaciones artísticas 
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incluidas las Escuelas de Música de Comfaboy y del Municipio de Tunja se adelantó 
la estación musical en el marco de la Semana Santa. Empleos Directos: 57 Empleos 
Indirectos: 13 Aforo Público Asistente 630 personas/día 

  

- Artes Plásticas y Visuales: (Salón de Arte Religioso) 49 Con la participación de 49 
proyectos de los que se preseleccionaron 28 y resultaron ganadores 17 obras, se 
adelanta hasta el 13 de mayo la exposición del XIX Salón de Arte Religioso. Empleos 
Directos: 6 Empleos Indirectos: 2 Aforo Público Asistente 621 personas  
 
Noche de los Museos: El 18 de Mayo con la participación de museos, plazas y 
plazoletas se desarrolló la VIII versión de la noche de los museos con la intervención 
artística de agrupaciones de danza, teatro, música, literatura, artes visuales, artes 
plásticas y títeres en un total de 22 espacios y 3 recorridos en el centro histórico (ruta 
interpretativa de mitos y leyendas – artistas itinerantes – recorrido en chivas). Empleos 
Directos: 182 Empleos Indirectos: 90 Aforo Público Asistente 15.000 personas  

 

- Cumpleaños de Tunja: Con la participación de 4.934 personas se dio la puesta en 
escena del Colectivo Bicentenario en la celebración del Cumpleaños de Tunja y la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Con la participación de los 
procesos de formación musical del Municipio y se logró la participación de 680 
músicos, 84 danzarines y 34 talleristas y artistas en artes plásticas. Empleos Directos: 
5 Empleos Indirectos: 105 Aforo Público Asistente 4.900 personas. 

  

- Festival de las Artes: Evento que integra y visibiliza a los creadores jóvenes de la 
región con artistas de trayectoria nacional e internacional generando intercambio de 
saberes y experiencias, que brinda a la comunidad la posibilidad de asistir 
gratuitamente y disfruta de una amplia programación cultural y artística que incluyó 
conciertos de música, encuentro de armonisistas, caricatura en vivo, talleres intensivos 
y conversatorios. Empleos Directos: 19 Empleos Indirectos: 89 Aforo Público Asistente 
6.000 personas  

 

- Viernes Culturales: Con la realización de 56 retretas al balcón cada viernes donde se 
ejecuta una puesta en escena de artistas en el área de la música que hacia el mediodía 
intervienen desde uno de los balcones de la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar 
o sobre la tarima a ritmo de música colombiana, alegrando a propios y extraños por 
espacio de media hora. Aforo Público Asistente 1.500 personas  

 

- Apoyo a evento VI Congreso Nacional de Semanas Santas en Tunja: 6 conferencistas 
Evento que rescata, fortalece, y divulga las expresiones culturales del Municipio, se 
brindó apoyo logístico para la realización del evento en el marco de la conmemoración 
del Bicentenario y como estrategia de apropiación del patrimonio cultural inmaterial de 
la ciudad. Aforo Público Asistente 90 personas de diferentes partes del país. 
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- Festival Cultura al Riel: Desarrollo de presentaciones artísticas y culturales en la 
versión de las XVI JORNADAS CREATIVAS CULTURA AL RIEL”2019"" en las áreas 
de música y artes plásticas y adelantadas en el mes de septiembre. Aforo Público 
Asistente 5.160 personas 

  

- Parada de Teatro Callejero: Realización de la XIX versión de la Parada de Teatro 
Callejero "Te-creando las bambalinas urbanas" con la realización de 8 presentaciones 
de teatro calle en la Plaza de Bolívar, 5 presentaciones en veredas de la ciudad, 4 
presentaciones de teatro sala en la ciudad y 3 presentaciones en Plazas de mercado. 
Aforo Público Asistente 6.000 personas  

 

- Celebración día internacional del Turismo y Mes del patrimonio 4 conferencistas Se 
desarrolló agenda académica, muestra artesanal y recorrido en el centro histórico de 
la ciudad para la conmemoración del Día internacional del Turismo y el mes del 
patrimonio. Aforo Público Asistente 500 personas 

  

- Noche de Museos - Edición Especial: Se desarrolló evento en el centro histórico de 
la ciudad con la participación de artistas locales y nacionales y una puesta en escena 
en espacios museales, plazas y plazoletas y servicio de recorrido en chivas. Aforo 
Público Asistente 25.000 personas  
 
Noche de Velitas: Puesta en escena del colectivo navideño a través de la Escuela de 
Música y el pre-lanzamiento de la producción discográfica con la participación de 
artistas invitados de gran trayectoria. Aforo Público Asistente 8.000 personas 

  

- Aguinaldo Boyacense: Evento desarrollado ente el 16 y 22 de diciembre con la 
participación de artistas locales, nacionales e internacionales y un aforo por noche de 
aproximadamente 25.000 personas. En el marco de este evento se desarrollaron los 
tradicionales desfiles de carrozas y comparsas donde participaron no sólo las 
comunidades tunjanas sino también de Municipios como Soracá."  
 

6.2. Espacios dignos e inclusivos para el desarrollo cultural y artístico 
 

Su objetivo es propiciar espacios inclusivos de encuentro para la creación y producción 
de prácticas artísticas y culturales que permitan el intercambio de saberes y el 
fortalecimiento para la vida pública.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $705, 431,404.17 
de los cuales se ejecutaron $409, 699,624.75, que corresponde al 58% del recurso 
planeado.   
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6.2.1 Infraestructura cultural y patrimonial 
 
Con toda la Ejecución del programa por ser su único subprograma. 
 
- Se desarrolló la Convocatoria Recursos Ley de Espectáculos Públicos que para el 
año 2019 con la entrega de recursos para Dotación resultando mediante Resolución 
013 de 30 de julio de 2019, ganador al Proyecto "Dotación CASA - TEB 2019" 
presentado por la Fundación Teatro Experimental de Boyacá.  
 
- Se adelantan los estudios técnicos y proyecto de restauración al bien de interés 
cultural del ámbito nacional "Casa Silvino Rodríguez", localizada en la carrera 8 # 20 - 
70 en el centro histórico de la ciudad de Tunja, con el fin de identificar su patología, 
lograr restaurarlo y desarrollar un proyecto de espacio cultural nuevo en la ciudad.  
- Intervención al obelisco de la independencia ubicado en el Bosque de la República. 
Proyecto adjudicado mediante concurso de méritos CM-AMT-0122019 con el objeto 
de realizar Estudios técnicos y proyecto de intervención al bien de interés cultural. 
 

6.3. Recreación y deporte en equipo 
 
Su objetivo es incentivar la participación ciudadana a través del desarrollo de prácticas 
deportivas y recreativas incluyentes. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $2.352.750.000.00 
de los cuales se ejecutaron $2.128,682.565.75 es decir 90% del recurso planeado. 
6.3.1. Identificación y formación de campeones 
 
Con una inversión de $709´560.855.25  
 
Se identificaron los 25 deportistas de la 5ta disciplina deportiva con grupo elite dando 
cumplimiento con el porcentaje de talentos  
Se implementó la modalidad de Taekwodo con grupo elite cumpliendo con 5 
modalidades con grupo elite, natación, patinaje artístico, patinaje de carreas y judo 
 
6.3.2. Juégatela en equipo 
 
Con una inversión de $709.560.855.25  
 
se realizaron 16 eventos deportivos de carácter municipal, departamental, nacional e 
internacional con la participación de 19.199 personas; los eventos fueron campeonato 
nacional de cross country, cuadrangular clasificatorio americancup2021 y mundial 
2023 de baloncesto masculino, sexta valida y tercer evento nacional prejuegos en la 
categoría mayores de patinaje de velocidad, XXXIII festival atlético departamental, XVII 
festival nacional bicentenario escuelas de ciclismo, festival bicentenario de futbol, 40o 
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clásico nacional de ciclismo bicentenario ,II festival y campamento de porrismo eagles 
bicentenario irdet,6a travesía por las montañas de Tunja Boyacá, vuelta a Colombia 
en bicicleta edición bicentenario, suramericano sub 21 de baloncesto masculino, 
XXXIII Carrera atlética" ciudad de Tunja" bicentenario 2019,torneo internacional de 
ajedrez bicentenario, 41a vuelta a Boyacá bicentenario, XIII festival mundialito de futbol 
UEFD, Juegos Intercolegiados. 
 
6.3.3. Muévete en equipo 
 
Con una inversión de $709.560.855.25  
  
El instituto realizo 15 eventos recreativos entre los cuales tenemos ciclovías norte y 
sur, puntos de actividad física, campaña vial "respete al ciclista", día de la no 
violencia/día de la madre, día de la bicicleta"rodada nocturna", ciclovía infantil, maratón 
del día del niño, rally bicentenario, maratón aeróbico HEVS, festival de danza moderna 
y folclórica, festival de porrismo, jornada recreativa CRIB, festival recreativo centro 
juvenil amigoniano, juegos tradicionales habitantes de calle, festival de futbol de salón 
promoción juvenil. 
 

6.4. Escenarios de calidad 
 
Su objetivo es generar espacios inclusivos de calidad para el adecuado uso del tiempo 
libre y la generación de hábitos de vida saludables en la población. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $2.858.663.709.76 
de los cuales se ejecutaron $2.559.389.971.76, que representa el 89.53% del recurso 
planeado,  Este programa se ejecutó a través de un único subprograma denominado:  
 
6.4.1 Infraestructura para Recreación y Deporte 
  
Construcción sede administrativa Irdet contrato N° 111 de 2018 (objeto, estudios y 
diseño para la construcción de las instalaciones administrativas del Irdet) estado 
liquidado, Licitación pública 131(objeto construcción primera etapa sede administrativa 
Irdet). 
  
Se realizó el Mantenimiento, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos del 
municipio de Tunja de 17 escenarios: – San Diego, Escenario Deportivo Br Callejas 
Carrera 16 con 36B, Cerramiento malla contra impacto Pol Br Consuelo, Escenario 
Deportivo Br Los Héroes, Escenario Deportivo Br Los Cristales- Canapro, Escenario 
Deportivo Br La Fuente carrera 18 con 34A, Escenario Deportivo Br los Muiscas Diag. 
67A y 67B con Transversal 3, Área de juego Escenario Deportivo Br La Fuente calle 
35 con Trasversal 17 (2 mini polideportivos), Cerramiento Polideportivo Br Soaquira, 
Área de juego Escenario Deportivo Br Paraíso, Escenario Deportivo Br Villa Luz, Área 
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de juego Escenario Deportivo Br San francisco calle 5 Sur con carrera 7, Gradería 
cancha múltiple Br Xativilla, Área de juego Escenario Deportivo Br Trigales carrera 16 
con calle 2, Campo Deportivo Br Santa Lucia, Escenario Deportivo La Fuente Calle 34ª 
con carrera 16C contiguo Col Gustavo Rojas Pinilla. 
 

7. POLÍTICA Prevenir es mejor que curar 
 
Cuadro No. 69 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $59,220,539,459.29 
de los cuales se ejecutaron $52,498,395,702.21 que corresponde al 88.65% del 
recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
 

7.1. Mejoramiento de la accesibilidad, eficiencia y calidad en la prestación 
de los servicios de salud. 

 
Su objetivo es ampliar la oferta, mejorar la calidad del servicio y acercarse más a la 
población para prestar servicios de baja complejidad, basados en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de 
$56.130.468.811.18 de los cuales se ejecutaron $49.730.562.403.42, es decir 94% del 
recurso planeado, y un cumplimiento en las metas del 89%. 
 
7.1.1 Afiliación de población focalizada al régimen subsidiado  
 
Con una inversión de $41.239.872.966.61  

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

7.1.1.   Afiliación de 

población focalizada al  

régimen subsidiado

                 47,592,246,044.73                   41,239,872,966.61 86.65 87%

7.1.2.   Modelo de Atención 

Primaria en Salud (APS) 

en la ESE Santiago de 

Tunja

                      538,222,766.45                        490,689,437.00 91.17 91%

7.1.3.   Ampliación de 

servicios y construcción y 

dotación del Hospital Local 

ESE Santiago de Tunja, 

primera etapa

                   8,000,000,000.00                     7,999,999,999.81 100.00 100%

7.2.2.   Gestión diferencial 

en salud para población 

vulnerable

                      179,475,366.00                          98,645,680.00 54.96 55%

7.2.3.   Zonas de 

orientación escolar
                   1,218,940,000.00                     1,155,451,590.00 94.79 95%

TOTAL POLÍTICA                  59,220,539,459.29                   52,498,395,702.21 88.65

7. Prevenir 

es mejor que 

curar

7.1.    

Mejoramiento 

de la 

accesibilidad, 

eficiencia y 

calidad en la 

prestación de 

los servicios de 

salud 88.65%

89%

7.2.    

Promoción de 

condiciones de 

vida saludables 

y prevención

7.2.1.   Dimensiones 

prioritarias en Tunja
                   1,691,655,282.11                     1,513,736,028.79 89.48

90%

89%
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El porcentaje de afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Tunja es de 
99.95%, es decir que, de 53.223 personas identificadas por el Sisben y sin afiliación al 
régimen contributivo o de excepción, 53.198 se encuentran afiliadas al régimen 
subsidiado, de las cuales 29.006 son mujeres y 24.192 hombres, 47.197 ubicados en 
área urbana y 6.001 en área Rural. 
  
Del total de población afiliada, 2.165 pertenecen a listados censales bajo competencia 
del municipio, distribuidos así: Población víctima 1.904, Habitante de calle 55, Centros 
psiquiátricos 48, Adulto mayor 102, Comunidades indígenas 50, Recién Nacidos y 
menores de padres no afiliados 6 y 285 afiliados pertenecientes a población migrante 
Venezolana.  
 
Se implementaron 5 estrategias para promover la afiliación al Sistema de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS - Estrategia IEC - Información, Educación y Comunicación. 
Se realizaron 96 jornadas con la participación de 7.810 personas. Atención 
personalizada a usuarios en ventanilla para asesoría en trámites propios del 
aseguramiento. 
  
- Estrategia de publicidad: Creación de un superhéroe - AFILIAMAN Y AFILIACHICA, 
elaboración de un jingle, video de derechos y deberes y afiliación a través del Sistema 
de Afiliación Transaccional, elaboración de piezas publicitarias con distribución masiva 
a través de la distribución de los recibos de servicios públicos y redes sociales y medios 
de comunicación.  
 
- Afiliación de oficio, es el proceso que realiza la entidad territorial cuando la persona 
que cumple requisitos para pertenecer al régimen subsidiado se rehúsa a afiliarse. Se 
realizaron 6 procesos de afiliación de oficio, a través de las cuales se logró la afiliación 
de aproximadamente 1.100 usuarios. 
  
- Depuración y actualización de bases de datos del Sisben, régimen contributivo, 
régimen especial y de excepción (Magisterio, Fuerzas Militares y Policía). 
  
- Fortalecimiento del recurso humano y técnico asignado al proceso. Se estableció 
grupo interdisciplinario conformado por 6 profesionales y 2 técnicos, adicionalmente 
se realizó la actualización del aplicativo SOLUSALUD, se adquirieron equipos 
electrónicos y de cómputo para mejorar la atención al usuario y para apoyar el 
desarrollo de las jornadas de promoción 
 
7.1.2 Modelo de Atención Primaria en Salud (APS) en la ESE Santiago de Tunja 
 
Con una inversión de $490.689.437.00  
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Se rediseñó la Estrategia de Atención Primaria en Salud, a través de la cual se 
identifican y gestionan riesgos en salud de cada una de las familias de los sectores 
más vulnerables urbano y rural del municipio, para fortalecer las capacidades 
familiares para superar esas condiciones de riesgo y articular con el Sistema de Salud 
los que requieren atención en las IPS, así como con otros sectores, para mejorar las 
condiciones de salud de la población impactando en indicadores de morbilidad y 
mortalidad prevenibles.  
 
La estrategia se implementó en 6 áreas de influencia de los siguientes puestos de 
salud de la ESE Santiago de Tunja con las siguientes actividades acumuladas al 
cuatrienio: El Carmen: 4.862 visitas y 1232 familias focalizadas, San Antonio: 6.037 
visitas y 1528 familias focalizadas, El Libertador: 4.506 visitas y 986 familias 
focalizadas, Runta: 531 visitas y 118 familias, Centenario, 964 visitas - 253 familias y 
Muiscas - Vereda Pirgua: 68 familias y 340 visitas.  
 
En total para el periodo fueron caracterizadas 4,185 familias, con la realización de 
17.240 visitas y un promedio de 4,1 visitas por familia. Este instrumento permitió la 
construcción del diagnóstico familiar, brindando información útil para que los 
profesionales de las diferentes áreas priorizaran las acciones e intervenciones que 
permitieron mitigar los riesgos identificados. 
 
7.1.3 Ampliación de servicios y construcción y dotación del Hospital Local ESE 
Santiago de Tunja, primera etapa 
 
Con una inversión de $7.999.999.999.81 
   
A septiembre de 2019, la obra civil alcanza un porcentaje de ejecución del 90%, la 
inversión asciende a $22.453.882.959. La estructura física cuenta con 4846,66 m2 
construidos con espacios adecuados para brindar los siguientes servicios: Primera 
etapa: consulta externa de medicina general, odontología, promoción y prevención, 
consulta especializada, laboratorio clínico, farmacia, imagenología y urgencias de baja 
complejidad (triage, consulta de urgencias, procedimientos, salas de observación por 
género y pediátrica, reanimación, etc). Segunda etapa: 21 camas de hospitalización, 
dos salas de cirugía y salas de parto. Se tiene proyectada la atención en las 
especialidades básicas de mediana complejidad: ginecología, pediatría, medicina 
interna.  
 
Varias áreas están terminadas al 100% como es el caso del cuarto de máquinas 
(Planta eléctrica, bombas hidroneumáticas, calderas, etc). Respecto a la dotación, se 
han obtenido recursos por 1066 millones de pesos con el Ministerio de Salud y 600 
millones con la Gobernación de Boyacá, lo que permitirá que al cierre del proyecto se 
encuentre completa la dotación de las dos etapas del Hospital; actualmente se avanza 
en la consolidación de convenio con la UPTC que permitirá entre otras actividades, 
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que esta entidad aporte la dotación de las salas de cirugía en el marco de establecer 
al hospital como Universitario.  
 
Este Hospital prestará servicios de baja y mediana complejidad a la ciudad de Tunja y 
a la subred 4, que está integrada por las IPS de la provincia centro del departamento 
de Boyacá; esta articulación permitirá disminuir las condiciones de sobreocupación y 
alerta permanente del Hospital San Rafael y las demás IPS de la ciudad. 
 

7.2. Promoción de condiciones de vida saludables y prevención. 
 
Su objetivo es aumentar tanto el conocimiento ciudadano sobre hábitos de vida 
saludable como sobre la cultura de la prevención en salud. Además, generar 
estrategias diferenciadas en salud para la diversidad de condiciones poblacionales. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $3.090.070.648.11 
de los cuales se ejecutaron $2.767.833.298.79 es decir 90% del recurso planeado. 
 
El programa se desarrolló a través de tres subprogramas que son:  
 
7.2.1 Dimensiones prioritarias en Tunja 
 
Con una inversión de $1.513.736.028.79 
  
Para la vigencia 2019 la meta establecida es la de vacunar 1.918 niños de un año y 
con corte a septiembre se han vacunado 1.741 niños, para una cobertura a septiembre 
de 90.77%. 
  
Como acciones puntuales que apuntan al cumplimiento de los lineamientos y en pro 
del logro de coberturas útiles en cada uno de los biológicos que hacen parte del 
Esquema Nacional de Vacunación, se realizan entre otras las siguientes: - 
Seguimiento a la vacunación de recién nacidos en el Municipio, realizando visitas 
mensuales a cada Entidad que atiende partos, garantizándose de esta manera la 
vacunación con BCG y con anti hepatitis B a todos los recién nacidos atendidos en 
Tunja. - Seguimiento al cumplimiento de condiciones básicas para la prestación del 
servicio de vacunación a 25 IPS vacunadoras del Municipio, garantizando de esta 
manera la prestación de un servicio de calidad. - Seguimiento y labor coordinada con 
14 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios que hacen presencia en el 
Municipio, de manera que se garantice el seguimiento nominal a la población 
susceptible que la Administración Municipal identifica y así se garantiza la vacunación 
de la población objeto del Programa PAI. - Se realiza la gestión necesaria para dar 
cumplimiento a la ejecución de las jornadas nacionales de vacunación en los meses y 
fechas específicas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social; 
adicionalmente se garantiza un punto de vacunación exclusivo para los residentes en 
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proyectos de vivienda con subsidio pleno, pues la población que reside en estos 
sectores se considera una población altamente vulnerable y por ende es muy 
importante adelantar acciones en pro de mejorar sus condiciones de vida. - 
Seguimiento permanente al logro de coberturas, tanto a nivel Municipio como por cada 
EAPB e IPS que hacen presencia en el Municipio; según hallazgos se establecen 
acciones de mejora conjuntas para el logro de las mismas. "  
 
Adicionalmente, se adelantaron los procesos de evaluación y certificación en 
competencias laborales tanto para vacunadores, como para coordinadores PAI, en la 
norma de competencia laboral del SENA, “Administrar inmunobiológicos según 
delegación y normativa en salud”, certificación que busca mejorar las capacidades y el 
desempeño de las personas que laboran en vacunación, esto con el fin de garantizar 
la calidad en la prestación de este servicio. 
  
El reporte semanal de las IPS que informan a SIVIGILA se rige por los lineamientos 
del Instituto Nacional de Salud, donde se indica que todas las Unidades Primarias 
Generadoras de Datos - UPGD - y Unidades Informadoras -UI- caracterizadas y que 
conforman la red de Vigilancia del Municipio deben hacer dicho reporte todos los días 
lunes antes de las 3:00 pm con él envió de los Planos semanales a la Unidad 
Notificadora Municipal (Alcaldía de Tunja). 
  
Actualmente la Red de Vigilancia se encuentra conformada por 34 unidades primarias 
generadoras de datos y 26 unidades informadoras. Se mide la oportunidad y el 
cumplimiento de la notificación de la Red de Vigilancia de las UPGD y a la vez se 
socializa dicho comportamiento en los Comités de Vigilancia en Salud Pública, 
resaltando las instituciones oportunas y haciendo un llamado a las inoportunas al 
cumplimiento de dicho indicador. El cumplimiento logrado con corte a septiembre de 
2019 alcanza el 92%.  
 
Semanalmente a la Unidad Notificadora Municipal (Secretaría de Protección Social) 
llegan eventos de interés en salud pública de todos los componentes (enfermedades 
transmisibles, crónicas no transmisibles, inmunoprevenibles, maternidad segura, entre 
otros), a los cuales se les hace seguimiento y de ser necesario desarrollo de acciones 
individuales y/o colectivas según el caso. 
  
La Secretaría de Protección Social ejerce las funciones de autoridad sanitaria en el 
municipio de acuerdo a la Ley 715 de 2001. En cumplimiento de esta competencia 
para el año 2019 fueron realizadas 3.974 visitas a establecimientos de alto riesgo 
sanitario (expendio y preparación de alimentos y bebidas, centros de protección 
infantil, colegios, vehículos transportadores de alimentos, entre otros).  
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ALIMENTOS: Visitas de inspección para el control de alimentos y bebidas para 
consumo humano 2.517 Capacitaciones 59 con 7.910 asistentes. Medidas sanitarias 
aplicadas 25.  
 
ZOONOSIS: seguimientos a cada uno de las agresiones generadas por animales 
potencialmente transmisores de rabia 900 
  
Vacunación canina y felina contra la rabia 2.099 dosis aplicadas. 
  
Molestias sanitarias generadas por animales 115 casos atendidos. 
  
Se adelantó el censo canino y felino del municipio, con el fin de establecer la población 
canina domiciliada, semidomiciliada y en condición de calle que habitan en el Municipio 
para implementar acciones de control poblacional, realizar vacunación contra la rabia 
y disminuir favores de riesgos de zoonosis. 
  
Control de plagas (insectos y roedores) 119 sitios atendidos. 
  
Se identificaron 187 de albergues de palomas en el centro histórico, con el fin de 
establecer una aproximación de la población y de los lugares afectados y tener como 
base para adelantar acciones de control.  
 
AGUAS PARA CONSUMO HUMANO. Acueductos atendidos. 18 rurales y 1 urbano y 
se analizaron en laboratorio 280 muestras de agua. 52 visitas a acueductos veredales, 
17 visitas de inspección a pozos profundos. 
  
Se realizaron 20 visitas a piscinas - aguas recreacionales.   
 
7.2.2 Gestión diferencial en salud para población vulnerable 
 
 Con una inversión de $98.645.680.00 
 
A través de la implementación de la Estrategias de Rehabilitación Basada en 
Comunidad - RBC, fueron implementados 3 proyectos dirigidos a población con 
discapacidad y cuidadores así:  
 
- “Sin límites y barreras porque la salud soy Yo” el objetivo de este proyecto es velar 
por los derechos de las personas con discapacidad para la garantía de derechos en 
salud; consiste en realizar visitas domiciliarias donde se verifica la afiliación al sistema 
de salud, caracterizar la población e identificar factores de riesgo y necesidades en 
salud en la población con discapacidad en todos los ciclos de vida. Al igual que 
empoderar a la población en temas relacionados con la salud. Se realizaron 593 
visitas, donde 251 fueron mujeres y 342 hombres entre las edades de 10 meses a 100 
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años; en los diferentes barrios de la ciudad destacando el acompañamiento en zona 
rural y urbana; con formación en el funcionamiento del SGSSS, destacando los 
deberes y derechos, primer respondiente, primeros auxilios psicológicos, hábitos 
saludables, salud sexual y reproductiva, factores de riesgo en salud, límites y barreras, 
actividad física en personas con discapacidad  

 

- “Minimiza el DIS y desarrolla mis CAPACIDADES” cuyo objetivo es fomentar la 
detección temprana o riesgo de presencia de discapacidades en niños menores de 5 
años, Se realizó tamizaje orientado a identificar alteraciones del desarrollo y autismo 
a niños y niñas entre 0 a 36 meses de edad, con un avance de 469 tamizajes 233 niños 
y 236 niñas todos en el área urbana del municipio; y 23 tamizajes por APS, además se 
llevó a cabo proceso formativo a padres y madres de los casos detectados, con 
módulos temáticos de Neuro-desarrollo, Desarrollo Físico, Desarrollo Emocional, 
Desarrollo Cognitivo a 25 familias.  
 
De igual manera, se llevó a cabo 490 toma de muestras de madres con el objetivo de 
detectar enfermedades de depósito causadas por alteración genética, de las cuales 
318 fueron efectivas en el marco de proceso de investigación con la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
En el marco del Plan de Intervenciones Colectivas, Contrato Interadministrativo 
Suscrito con la ESE Santiago de Tunja, se desarrollaron cinco (5) jornadas de Tamizaje 
Visual y Auditivo a niños y niñas menores de 10 años con una cobertura de 918 
tamizajes.  
 
- “y a los cuidadores quien nos cuida. El derecho a cuidar y ser cuidados”. Cuyo objetivo 
es realizar reconocimiento del nivel de sobrecarga emocional que padecen los 
cuidadores de personas con discapacidad en el municipio, con el propósito de generar 
estrategias de atención integral en salud que promueva el cuidado del cuidador, se 
avanzó en la aplicación de la prueba zarit a 175 personas cuidadores de personas con 
discapacidad en Tunja donde se evidencio que el 63% de las personas a las que se 
les aplico el test tienen una ausencia de sobre carga, el 17% y 20% presentan una 
sobrecarga ligera y/o sobre carga intensa. Se da inicia la intervención de 27 cuidadoras 
en identificación de emociones.  
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar es el principal 
problema de salud pública en el componente de salud mental en la ciudad, la 
administración municipal diseñó el Proyecto "Nuevas Masculinades y Feminidades", el 
cual se encuentra en implementación en el barrio Libertador, recursos gestionados 
ante el Ministerio de Salud por valor de $ 162 millones. Con este proyecto se busca 
caracterizar las representaciones sociales de los roles de género y desarrollar una 
estrategia metodológica para modificar positivamente estos imaginarios y contribuir así 
a la reducción de la violencia intrafamiliar y de género en la ciudad. 
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7.2.3 Zonas de orientación escolar 
 
Con una inversión de $1.155.451.590.00  
  
Se implementó la estrategia Zonas de Orientación Escolar, dirigida a conocer los 
riesgos en salud mental de la población escolarizada y su entorno familiar, para 
gestionarlos de manera participativa con las familias y comunidad educativa, 
procurando disminuir los principales problemas de salud mental como: ideación 
suicida, consumo de spa, bullyng, violencia intrafamiliar, bajo rendimiento académico 
entre otros. 
  
AÑO 2019 (con corte a 30 de septiembre), 214 atenciones, de las cuales 101 son 
género femenino y 113 género masculino, 64 atenciones a población con discapacidad 
y 62 atenciones a víctimas del conflicto, la cual incluye: recepción del caso por 
psicología, psicopedagogía y trabajo social, visita domiciliaria, tres seguimientos y 
conformación de grupo mixto. Los equipos se encuentran distribuidos en las 12 las 
instituciones educativas oficiales del municipio. 
 

8. POLÍTICA Atención diferenciada para población diversa, cultura de 
convivencia 
 
Cuadro No. 70 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

8.1.1. Creciendo en familia                    1,635,487,885.01                     1,196,463,828.51 73.16 73%

8.1.2. Somos capaces                    1,584,995,943.19                     1,067,440,751.36 67.35 67%

8.1.3.   Corazón y 

experiencia
                   3,160,666,626.03                     2,086,030,192.12 66.00 66%

8.1.4.  Aprovecho mi 

tiempo
                      569,395,271.00                        558,625,292.33 98.11 98%

8.1.5. Tunja Joven                         60,900,000.00                          20,223,000.00 33.21 33%

8.1.6.   Constructoras de 

cambio
                      140,000,000.00                        122,030,462.74 87.16 87%

8.1.7. Volviendo a vivir                       140,000,000.00                          95,505,632.33 68.22 68%

8.1.8. Inclusión Social, 

construcción de paz y 

reconciliación

                        25,000,000.00                          24,375,334.00 97.50 98%

8.1.9. Diversidad sexual                         20,000,000.00                          17,698,870.00 88.49 88%

8.1.10. Mi oportunidad                         20,000,000.00                          20,000,000.00 100.00 100%

8.1.11. Viva la diferencia                         10,000,000.00                                                 -   0.00 0%

8.1.12. Población en 

equipo
                      118,199,000.00                        104,035,349.00 88.02 88%

8.2.    

Construyamos 

familia

8.2.1.   Mi familia, mi 

equipo
                        47,704,729.00                          47,704,729.00 100.00 98% 100%

TOTAL POLÍTICA 7,532,349,454.23                  5,360,133,441.39                   71.16

TOTAL EJE 163,459,459,997.67              141,738,969,928.52               86.71

8. Atención 

diferenciada 

para 

población 

diversa, 

cultura de 

convivencia

8.1. Eliminando 

brechas

71.16%

71%
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En la vigencia 2019, la política tuvo una inversión proyectada de $7,532,349,454.23 
de los cuales se ejecutaron $5,360,133,441.39 que corresponde al 71.16% del recurso 
planeado y presenta los siguientes programas: 
 

8.1. Eliminando brechas 

Su objetivo es lograr para las personas pertenecientes a los grupos sociales más 
vulnerables y población unidas, la visibilización social entendida como el 
reconocimiento de su existencia y derechos, atención diferenciada y generación de 
condiciones tendientes a la equidad.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $7.484.644.725.23 
de los cuales se ejecutaron $5.312.428.712.39, que corresponde al 71% del recurso 
planeado. 
 
8.1.1 Creciendo en familia 
 
Con una inversión de $1.196.463.828.51  
  
Con corte a octubre de 2019, se formaron 387 familias, integradas por madres 
adolescentes, madres cabeza de familia y familias conformadas por papá y mamá, en 
su primera gestación, quienes se convirtieron en aliados estratégicos del gobierno 
municipal para el cuidado y protección de población en primera infancia, siendo 
promotoras y multiplicadoras de prácticas adecuadas de crianza con otras familias de 
su comunidad. 
 
8.1.2 Somos Capaces 
  
Con recursos invertidos por $1.067.440.751.36 
  
A través de la oferta institucional, con corte a 30 de septiembre de 2019 han sido 
atendidas 388 personas con discapacidad de manera integral. Se e observa que en 
cada año se presentó un incremento en el número de personas inscritas en el registro 
para la localización y caracterización de personas con discapacidad.  
 
- Para ello se inició el registro de información en la Ruta para la localización y 
caracterización de personas con discapacidad - Rlcpd, se identificaron las necesidades 
de los usuarios, y se direccionó el caso de acuerdo al servicio solicitado por la persona 
con discapacidad, su familia y/o cuidador. Con corte a septiembre de 2019 la base de 
datos del Rlcpd reflejó un total de 3.993 personas con discapacidad. 

  

- Desde el área de psicopedagogía se desarrolló la estrategia de enseñanza 
aprendizaje de las personas con discapacidad que se encuentran desescolarizadas, 
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se adelantaron procesos de enseñanza y fortalecimiento de lecto-escritura, 
matemática para la vida, habilidades comunicativas y mecanismos del aprendizaje. 

  

- En articulación con el Modelo Lingüístico se desarrolló el proceso de Bilingüismo, con 
el fin de fortalecer la segunda lengua de la población con discapacidad auditiva, lo cual 
genera un mejor desempeño académico y social de ésta comunidad, en primera 
infancia se buscó ampliar el vocabulario en señas y fortalecer el español. Se adelantan 
procesos de atención en educación inclusiva con enfoque diferencial, con el apoyo de 
las TIC´s, como herramienta didáctico pedagógica que atiende las necesidades 
individuales de aprendizaje de personas con discapacidad cognitiva, motora, 
trastornos generalizados del desarrollo, y trastorno de espectro autista. El proceso se 
desarrolló con el acompañamiento del Instituto Nacional de Aprendizaje SENA, y de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC. Se ofertaron talleres y 
seminarios enfocados a la promoción y prevención de la salud mental de los usuarios, 
familiares y/o cuidadores.  
 
- Se adelantaron procesos de enseñanza - aprendizaje de lengua de señas colombiana 
con los funcionarios y contratistas de la entidad, con el propósito de romper las 
barreras de comunicación entre los oyentes y la comunidad sorda, se organizó el club 
de lengua de señas, dirigido a la ciudadanía en general. Así mismo, se realizó la 
interpretación en Lengua de Señas Colombiana en los eventos en los que participó la 
población sorda, se realizó interpretación del resumen noticioso de la página de la 
Alcaldía Mayor de Tunja. 

  

- Desde el área de psicología se brindó atención integral según la demanda a usuarios 
en condición de discapacidad, familiares y/o cuidadores, generando atención 
individual, cabe resaltar que el proceso inicia mediante una valoración integral hacia 
todas las áreas de funcionamiento, y posteriores intervenciones breves, cuyo fin es la 
estabilización emocional, entrenando habilidades para la vida, procesos básicos como 
atención, percepción y memoria, entre otras, generando un trabajo interdisciplinar con 
todas las áreas del programa, así mismo se ofertó intervención en crisis. Teniendo en 
cuenta lo expuesto cabe resaltar que le área de psicología se enfocó en mejorar la 
calidad de vida y cohesión familiar de los usuarios que lo solicitaron. 

  

- Se elaboró y validó material educativo (videos) en derechos sexuales y reproductivos 
dirigido a la comunidad sorda en formato incluyente; En articulación con la referente 
de discapacidad se desarrolló la formulación y elaboración del observatorio de 
discapacidad de Tunja, como herramienta para la gestión del conocimiento a fin de 
proporcionar datos, indicadores y realizar seguimiento y monitoreo. 

  

- Se realizaron visitas domiciliarias y acompañamiento a los procesos de perfilación, 
con el fin de articular acciones con las bolsas de empleo para efectos de incluir 
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laboralmente a la Población con discapacidad, sus familias y cuidadores. Se articulan 
acciones que permiten la ejecución de proyectos productivos, adicionalmente se 
adelantaron las estrategias cine para todos y escuela de familias. 

  

- Desde el área jurídica, se prestó asesoría jurídica permanente de acuerdo con la 
demanda de los usuarios , y se acompañan los procesos activando la ruta de atención 
efectiva, tanto en las dependencias de la Alcaldía Mayor de Tunja, como en las 
entidades públicas y privadas que prestan servicios en pro de la protección de bienes 
jurídicamente tutelados tales como la vida, la salud, la educación, la dignidad humana, 
la igualdad con enfoque diferencial, la inclusión social y educativa, siendo éstas las 
que más demanda tienen por parte de la población con discapacidad, sus familias y/o 
cuidadores.  
 
8.1.3 Corazón y Experiencia 
 
Con recursos invertidos por valor de $2.086.030.192.12  
  
Se brindó atención integral al adulto mayor del municipio de Tunja, con el fin de 
garantizar el derecho a una vejez digna, a una atención integral por parte del estado 
ante el abandono o imposibilidad familiar y a contar con oportunidades diferenciadas 
para su recreación, salud y acceso a servicios.  
 
- Atención en centro día: Los centros día o centros de atención para las personas 
mayores fueron establecidos en la Ley 1276 de 2009, allí se ofertan servicios y 
programas dirigidos a estas personas, para promover sus derechos a una vida digna, 
activa, autónoma, desarrollando sus capacidades, a través de diferentes actividades 
recreativas, lúdicas, deportivas, físicas, terapéuticas, actividades de proyectos de 
emprendimiento, charlas y proyectos productivos como huertas caseras, entre otros. 
En el municipio funcionan 16 centros vida en el área urbana y rural del municipio. 
  
- Hogar geriátrico: El municipio de Tunja cuenta con operador para el funcionamiento 
del hogar geriátrico o centro de protección, el cual tiene una capacidad para 30 adultos 
mayores. Las especificaciones técnicas se determinaron teniendo en cuenta los 
lineamientos del Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor “Juan Luis 
Londoño de la Cuesta”, de tal forma que se pueda cumplir con la satisfacción de las 
necesidades de la población adulto mayor del municipio de Tunja  
 
- A los adultos mayores atendidos se les brinda alimentación, alojamiento, kit de aseo 
y dotación básica de ropa, son atendidos por profesionales en el área de nutrición, 
enfermería, fisioterapia, educación física, ingeniería de alimentos, psicología, 
igualmente el hogar geriátrico cuenta con un coordinador, personal de aseo y 
ecónomas.  
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- Comedores nutricionales: A través de operador se ofreció el servicio de tres 
comedores nutricionales con una capacidad de 30 adultos mayores cada uno, estos 
comedores están ubicados en el centro, Ciudad Jardín y Altamira, allí se brindó 
alimentación de lunes a sábado, orientada por una minuta nutricional que brinda la 
alimentación adecuada para esta etapa de la vida. 
  
- Refrigerios para el adulto mayor de los centros vida: Se brindaron 2 refrigerios 
semanales a cada uno de los adultos mayores, los cuales cuentan con alto contenido 
nutricional y con recomendaciones realizadas por un profesional en nutrición. Se 
realizó la entrega aproximada de 6,000 refrigerios cada mes. 
  
- Formulación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez: Con la participación de 
la comunidad, y diferentes instituciones, se construyó la Política Pública de 
envejecimiento y vejez para la ciudad de Tunja, se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de cada uno de los Adultos Mayores. El documento fue socializado 
ante diferentes instancias, como el Comité Municipal de Política Social. Actualmente 
se trámite para Sanción 
 
8.1.4 Aprovecho mi tiempo 
 
Con recursos invertidos por valor de $558.625.292.33 
  
Con el fin de prevenir, identificar y contrarrestar los diferentes riesgos a los que 
cotidianamente se exponen los niños, niñas y adolescentes, desde la Administración 
Municipal se implementaron estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre de 
esta población: 
  
- La calle no es su lugar: Con el objetivo de prevenir, fortalecer e identificar los niños, 
niñas y adolescentes que desarrollan trabajo infantil en los diferentes sectores de la 
ciudad de Tunja, con el fin de activar la Ruta de Atención y realizar las remisiones 
correspondientes de acuerdo a cada una de las problemáticas familiares, generando 
así una articulación entre los diferentes actores y de esta manera fortalecer el núcleo 
familiar para que los niños y adolescentes crezcan de forma sana, feliz y con 
habilidades para la Vida.  
 
- Prevención del embarazo adolescente - Estrategia hablando serio: "mi sexualidad un 
tema sin misterios": Estrategia adelantada para fomentar ambientes de dialogo y 
confianza y explicar la importancia que tiene la educación sexual para el ser humano, 
la importancia en la toma de decisiones y el adecuado comportamiento con el fin de 
enfrentar situaciones, retos, desafíos de la vida diaria y futura, trabajo que se desarrolla 
también con los padres donde se evidencia que muchos temas son tabú y se les da 
las herramientas necesarias para que sean ejemplo de sus hijos y puedan tener 
conversaciones adecuadas con ellos generando reflexión dentro del núcleo familiar. 
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Esta estrategia se aplicó en lugares como Ludoteca Plaza del Sur, Barrio Libertador 
salón Social, Institución Educativa Pestalozzi, Institución Educativa Julius Sieber, 
Sector Ciudad Jardín, Institución Educativa Gimnasio Galileo Galilei, Institución 
Educativa Nuestra Señora del Rosario, INEM “Carlos Arturo Torres”, Institución 
Educativa Gimnasio Infantil Chiquilandia, Institución Educativa Gimnasio Gran 
Colombiano, Institución Educativa Rural del Sur. Tunja sin drogas. Prevención en 
consumo de SPA: Estrategia dirigida a niños, niñas y adolescentes, que incluyó la 
sensibilización en temas de prevención de PSA, así como las consecuencias negativas 
para la vida. La población vinculada a esta estrategia fueron los estudiantes de 
instituciones educativas públicas y privadas y/o residentes de los sectores urbano y 
rural del municipio: Institución Educativa Rural del sur, INEM, Silvino Rodríguez, Julius 
Sieber, San Jerónimo Emiliani, Gustavo Rojas Pinilla, Colegio Rosario, Amparo de 
niños, Fundación Milagro de Amor, Instituto Pedagógico Enrique Pestalozzi, Colegio 
los Ángeles, Colegio Cooservicios, Colegio Chiquilandia, Colegio Salesiano, Colegio 
Santo Domingo, Colegio San Matero y Colegio Coopteboy. Estrategia cuido mi cuerpo, 
protejo mis derechos: Con esta estrategia se buscó proteger y prevenir a niñas, niños 
y adolescentes frente a los posibles abusos sexuales, incestos y demás conductas 
inapropiadas e ilegales en contra de su cuerpo y vida, se aplicó en diferentes 
instituciones educativas del municipio de Tunja. Ponle ritmo a tu vida: Estrategia 
desarrollada en contra jornada escolar, en la que a través del baile se motiva a los 
niños, niñas y jóvenes a hacer buen uso de su tiempo libre. El baile como psicoterapia 
y herramienta sicopedagógica para la conformación de redes de apoyo para niños, 
niñas y adolescentes, y como alternativa eficaz y participativa, para escuchar a los 
niños, generando espacios de confianza, que permiten evidenciar situaciones 
específicas, que son tratadas por los profesionales de la Secretaria de la Mujer. A esta 
estrategia se vincularon las siguientes instituciones educativas: Gustavo Rojas Pinilla, 
Silvino Rodríguez, Colegio INEM Carlos Arturo Torres, Instituto Técnico Gonzalo 
Suárez Rendón.  

 

- Mesa de participación de Niños, Niñas y Adolescentes - NNA: Conformada y 
reglamentada según Decreto Municipal 0346 de 2016. Con el fin de dar cumplimiento 
a la Política Pública y a cada uno de los ejes que contiene, se realizaron encuentros 
con los NNA y jóvenes inscritos, se logró la participación activa de esta población, en 
la Rendición Pública de Cuentas de infancia, adolescencia y juventud, realizada por 
esta Administración. De otra parte, esta población participó de la construcción de la 
Política Publica de Juventud, estos integrantes hacen parte de Instituciones Educativas 
públicas y privadas, entre ellas: Colegio los Ángeles, Colegio Nuestra Señora del 
Rosario, Colegio Boyacá, Colegio Gran Colombiano, Colegio Libertador Simón Bolívar, 
Colegio Rayuela. Estrategia una vida libre de violencias: Con esta estrategia se 
promocionó el buen trato, la sana convivencia, la igualdad de oportunidades y 
derechos, la equidad de género y la prevención de violencias, a través de talleres 
lúdico pedagógicos. Prevención del Bullying escolar por medio de un lenguaje lúdico 
pedagógico, en donde a través de la puesta en escena de la obra teatral clown se hace 
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la explicación de las malas conductas y cómo estas deben ser transformadas de 
manera positiva. Adicionalmente, para la prevención de violencia psicológica, se 
implementa la estrategia "los Derechos Humanos si Dejan Huella". Estas estrategias 
se desarrollaron en la plaza de mercado del sur, Salón Bicentenario, Instituto Técnico 
Gonzalo Suarez Rendón, Colegio Privado Senderitos, Los Andes, Colegio Gran 
Colombiano, Colegio Rayuela, Colegio Nuestra Señora del rosario, Normal Femenina, 
Instituto Pedagógico Enrique Pestalozzi  
 
8.1.5 Tunja Joven 
 
Con una inversión de recursos por valor de $20.223.000.00 
  
Estrategia para garantizar plena y permanentemente los derechos humanos de la 
población joven y la disminución de problemáticas sociales: 
  
- Formulación de la Política Pública Municipal de Juventud de Tunja 2019 – 2030, 
adoptada mediante Acuerdo Municipal N° 030 del 14 de noviembre de 2019. Este 
instrumento contó con la participación y aportes de la población joven del municipio. 
  
- Fútbol con valores, pares para pares, campeonatos deportivos, debates juveniles, los 
Derechos humanos si dejan huella, Barrismo social, Jóvenes en acción, deportes 
extremos y muralismo, entre otros. 
  
- En procesos de articulación interinstitucional, se desarrollaron talleres sobre nuevas 
masculinidades, empoderamiento y equidad de género.  
 
- Se desarrollaron campañas de prevención del consumo de sustancias psico activas, 
prevención de violencia, prevención del embarazo en adolescentes y prevención del 
suicidio. Se orientaron proyectos productivos enfocados a proyecto de vida.  
 
- Formulación de la Política Pública Municipal de Juventudes 
 
8.1.6 Constructoras de cambio 
 
Con una inversión de recursos por valor de $122.030.462.74 
  
Estrategia que desarrolló acciones enmarcadas en la Política Publica de Igualdad de 
Oportunidades y Equidad de Género, denominada "Si Mujeres". Los ejes estratégicos 
de la política buscan la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres 
de Tunja, respetando las diferencias y diversidades de cada una, promoviendo su 
autonomía, liderazgo y participación en política, además de generar espacios de 
educación no sexista:  
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- Instalación del Consejo Consultivo de Mujeres, la adopción del reglamento interno y 
la conformación de mesas de trabajo. Esta instancia realiza observaciones, solicitudes 
y aconseja a la Administración Municipal en el cumplimiento a la Política Pública y las 
cuales se vinculan a las conmemoraciones que realiza la Alcaldía. 
  
- Se realizó la intervención en crisis, se activó la Ruta de atención y se hicieron las 
remisiones correspondientes, según competencia, a otras entidades. Así mismo se 
trabajó con la mujer rural, en acciones que promuevan el trabajo digno y la 
independencia económica, a través de la implementación de proyectos productivos 
como: panadería, cocina básica, entre otros.  
 
- La ciudad de Tunja, cuenta con Hogar de paso para mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y sus hijos menores de edad, conforme a lo establecido en el Artículo 18 
de la Ley 1257 de 2008. Este hogar de paso es una medida de protección inmediata a 
los derechos de las mujeres vulneradas, donde encuentran la guarda de su vida, 
dignidad, e integridad y la de su grupo familiar donde se brindan los servicios de 
alojamiento, alimentación, kit de aseo y ayuda emocional para las mujeres y sus hijos 
menores de edad, servicio que se presta a través de un operador. 
  
- En el año 2019 se atendieron 20 mujeres y 28 niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años. 
  
- Se realizaron varias actividades como capacitaciones, talleres dirigidos no solo a las 
mujeres de Tunja, sino también a los Hombres los cuales a veces también son víctimas 
o como en su mayoría agresores para que ellos también conozcan cuales son las 
clases de violencia, también se trabajó de forma articulada con la Policía Nacional a 
los cuales también se capacitaron sobre el tema y de cómo activar la ruta de atención 
 
8.1.7. Volviendo a vivir 
  
Con inversión de recursos por valor de $95.505.632.33 
 
La población víctima del conflicto armado presentó una disminución, debido al acuerdo 
de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC  
 
8.1.8. Inclusión Social, construcción de paz y reconciliación 
 
Con inversión de $24.375.334.00  
  
Se desarrollaron acciones estratégicas para la atención, estabilización 
socioeconómica y vinculación a programas sociales de las personas en proceso de 
reintegración, en coordinación interinstitucional, con el fin de desarrollar en las 
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personas desmovilizadas habilidades y competencias que favorezcan su sostenibilidad 
en la legalidad, y promuevan el ejercicio autónomo de ciudadanos  
Debido a la ubicación geográfica de la ciudad de Tunja, el número de personas 
reinsertadas ha disminuido después del Acuerdo de Paz   
 
8.1.9 Diversidad sexual 
  
Con inversión de recursos por $17.698.870.00  
 
Estrategia para la implementación de la política pública Diversidad Sexual y Personas 
LGBTI, mediante el respeto por la diversidad sexual en la ciudad, promocionando una 
cultura ciudadana basada en la garantía de los derechos humanos de todos sus 
habitantes sin discriminación: 
  
- Estrategias de difusión de la información de la ruta de atención en casos de violencias 
o discriminación a personas con diversidad sexual y personas LGTBI en el municipio. 
  
- Se desarrollaron talleres de artes plásticas y producción cultural, como estrategia 
para sensibilizar a la comunidad en el respeto a la diversidad sexual y derechos 
humanos, trabajada en articulación con las organizaciones existentes en la ciudad y 
personas LGTBI. 
  
- Se realizaron jornadas de capacitación y talleres sobre derechos sexuales y derechos 
humanos, dirigidas a funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, incluyendo 
las Comisarías de Familia. Se hizo la entrega y socialización de la ruta de atención. Se 
realizaron jornadas de toma de VIH y Hepatitis B. 
 
8.1.10 Mi oportunidad 
  
Con inversión de recursos por $20.000.000.00 
 
Estrategia implementada para que las personas pertenecientes a los grupos sociales 
más vulnerables, como lo son los habitantes de calle, reclusos y trabajadoras sexuales, 
tengan el reconocimiento de su existencia y garantía de derechos, mediante una 
atención diferenciada y generación de condiciones tendientes a la equidad, enmarcado 
en una articulación institucional e interinstitucional en favor de dicha población. 
  
Las acciones adelantadas para la población habitantes de calle, son las siguientes: 
  
- Acompañamiento a procesos de rehabilitación por consumo de PSA, acción 
adelantada en articulación con las EPS. Se gestionó el acceso a los centros de 
rehabilitación dentro de la red prestadora de servicios. 
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- Jornadas de apoyo psicosocial (una al mes), con el fin de reducir los daños 
producidos por el consumo y promover estilos de vida saludable se promociona la 
oferta institucional y actividades encaminadas a la recuperación de sus proyectos de 
vida. 

  

- Recorridos de identificación de ciudadano habitante de calle, según los requisitos de 
la Ley 1,641 de 2016 para la identificación, caracterización e inclusión al programa Mi 
oportunidad, a quienes se les brindó la atención correspondiente. Actualmente se 
tienen caracterizados 61 habitantes de calle. 

  

- Afiliación al Sistema de Salud: Cumpliendo con los requisitos de habitabilidad de calle 
se articula con la Secretaria de la Protección Social para ingreso al listado censal y la 
debida afiliación a una EPS, así brindando el derecho fundamental a la Salud. 

  

- Cedulación: En articulación con la Registraduría, se realiza gestión para la 
exoneración del duplicado de cedula a ciudadanos habitantes de calle que no portan 
el documento. Socialización Ruta de atención habitante de Calle: Con el fin de dar a 
conocer la atención a la población y romper estigmas del fenómeno de habitabilidad 
de calle, se socializa a la comunidad institucional e interinstitucional y así lograr el 
apoyo para la atención integral de la población.  

 

- Fortalecimiento Red de apoyo: Al identificar ciudadanos en calleo en riesgo se 
despliegan acciones de búsqueda de red de apoyo, visitas domiciliarias, atención 
psicosocial, centros de escucha con el fin de lograr, la identificación, fortalecimiento y 
apoyo de la familia hacia la situación del habitante de calle.  
 
Las acciones adelantadas para la atención a las trabajadoras sexuales, son las 
siguientes: 
  
- Caracterización y censo a través de visitas a diferentes lugares, para la búsqueda de 
mujeres que ejercen el trabajo sexual. Se presentó el portafolio de servicios 
institucional, s y el direccionamiento de acciones de atención psicosocial a la población 
identificada.  

 

- Atención Psicosocial Individual. Mediante centro de escucha se realiza orientación 
psicológica para identificar necesidades y brindar capacidad resolutiva a sus 
necesidades acorde a una articulación institucional. 

  

- Jornadas de atención Psicosocial: Atenciones grupales para brindar capacitación, 
orientación contribuyendo a la garantía de sus derechos y deberes desde la labor que 
ejercen. 
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- Afiliación al Sistema de Salud: Se orienta en los trámites para acceder al sistema de 
salud y se apoya en procesos de portabilidad para la atención en salud en la ciudad 
por parte de su EPS.  
 
- Cedulación: En articulación con la Registraduría, se realiza gestión para la 
exoneración del duplicado de cedula a ciudadanos que no portan el documento.  

 

- Ingreso Oferta educativa: En articulación con los programas y subprogramas de la 
Administración Municipal y de las demás instituciones que trabajan desde lo social en 
la ciudad de Tunja se promueve el acceso a educación formal y no formal, Inclusión 
laboral, Espacio recreativo y lúdicos y evidenciar situación en que se encuentran sus 
hijos y realizar fortalecimiento familiar.  
 
Las acciones adelantadas para población privada de la libertad, son las siguientes: 
  
- Se realizó la caracterización y censo de la población privada de la libertad. 

  

- Atención Psicosocial Individual, Mediante centro de escucha para identificar 
necesidades y brindar capacidad resolutiva a sus necesidades acorde a una 
articulación institucional. Jornadas grupales, en las que se brindó capacitación y 
orientación desde un enfoque psicosocial y en Derechos Humanos.  

 

- Visitas domiciliarias a las familias de los reclusos con el fin de brindar apoyo familiar 
y vinculación a la oferta institucional. 
  
8.1.11 Viva la diferencia  
 
No se ejecutaron recursos, habiéndose proyectado $10´000.000.00 para ese 
subprograma.  
 
Estrategia de difusión pública para la valoración y respeto por la diferencia de todo 
tipo, fomentando manifestaciones y expresiones que favorezcan la cultura de respeto 
y garantía de los derechos humanos. Campañas en las cuales los actores diversos 
muestran su aporte al desarrollo social y facilitan su inclusión. Esta campaña se realizó 
en los últimos días del mes de diciembre de 2019, por lo tanto, éste dato se reportaría 
en el avance del primer trimestre del año 2020. 
 
8.1.12 Población en equipo 
 
Con una inversión de $104.035.349.00 en el subprograma. 
 
 La mayor cantidad de las familias se localiza en los barrios, Altamira, Cojines, 
Concepción, Carmen, Santa Lucia, Libertador, Dorado, Patriotas, Manzanares, 
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Curubal, Jordán, Peñitas, Santa Marta; y en las veredas Runta. Porvenir, Chorro 
Blanco, la Hoya, Tras del Alto, la Esperanza, Florencia y Pirgua. 
  
Para la atención de estas familias, se desarrollaron las siguientes acciones:  
 
- Transferencia monetaria, incentivos de salud e incentivos de educación. Desde la 
Secretaría de la Mujer se registraron las novedades de los titulares del programa. 

  

- Se realizaron 3 asambleas de familia y 702 encuentros pedagógicos tanto en la zona 
urbana, como rural del municipio, con temáticas orientadas hacia la prevención de 
violencias, abuso infantil, embarazo adolescente y consumos de PSA; la promoción 
del buen trato, equidad de género y hábitos de vida saludable, socialización de rutas 
de atención para mujeres maltratadas, derechos humanos, manejo de tecnologías de 
la información y la comunicación, manipulación de alimentos, mercadeo y primeros 
auxilios. 

  

- Monitoreo a la asistencia y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes 
del programa, promoción de los controles de crecimiento y desarrollo a los menores 
de seis años, socialización de corresponsabilidades de los titulares del programa.  
 
- Este subprograma ha luchado en contra de la pobreza brindando herramientas para 
que los niños a partir de los 5 años estén escolarizados y de esta manera logren 
superar sus difíciles condiciones de vida  
 
La meta no llegó al 100, teniendo en cuenta que los recursos para desarrollar este 
subprograma, dependen del número de cupos establecidos por el gobierno Nacional. 
 

8.2. Construyamos familia 
 
Fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad en los diferentes roles 
del desarrollo humano, fomentando la cultura de convivir con diferencias, aprender a 
aceptarnos y respetarnos. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $47.704.729.00 de 
los cuales se ejecutaron $47.704.729.00, que corresponde al 100% del recurso 
planeado. 

 

Este programa se ejecutó a través del subprograma denominado “Mi familia, mi equipo” 
con los mismos valores anotados anteriormente.  
 
8.2.1 Mi familia, mi equipo 
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En el marco de la implementación de la Política Pública de Familia, establecida en el 
Acuerdo municipal No. 014 del 22 de agosto de 2017, fueron atendidas 3.172 familias 
con un enfoque diferencial e intercultural, a través de la prevención, protección, 
promoción y garantía de sus derechos, desarrollando el enfoque curso de vida. 
  
Para la atención a estas familias, fueron implementadas las siguientes estrategias: 
  
- Transformando mi familia, por medio de talleres y charlas sobre comunicación 
asertiva, habilidades de afrontamiento, resolución pacífica de conflictos, la importancia 
de los roles en la familia, 12 pasos para prevención y manejo de adicciones, la 
importancia de los valores familiares, derechos humanos, entre otros. Se trabajó por 
la prevención de la violencia intrafamiliar - VIF y la sana convivencia. 
  
- Pensar antes que actuar, estrategia que incluyó entre otras temáticas, control 
emocional, buen trato en pareja, empleados felices empresas más productivas, 
bienestar laboral, clave en el desempeño del trabajador, motivación y recreación su 
efecto en los trabajadores, desbalance entre trabajo y familia realidad actual Las 
familias fueron orientadas para promover el fortalecimiento de los padres y que ellos a 
su vez se conviertan en unidad que garantice a los hijos la seguridad, protección y 
estabilidad física y emocional. 
  
- Consentir, cuidar y dejar ser, estrategia que permitió reestablecer los vínculos 
afectivos entre padres e hijos a través de la sensibilización, el respeto, la 
responsabilidad, el afecto y el compromiso. Promover espacios de reflexión en torno a 
la identificación de creencias y pensamientos que legitiman, mantienen y reproducen 
la violencia en el marco de las relaciones de pareja. Uso adecuado de sus finanzas, 
como generador de un entorno saludable en el grupo familiar, que permite suplir las 
necesidades básicas de las familias. 
  
- Fortalecimiento de la convivencia y proyectos de vida familiar, prevención de la 
violencia y entornos protectores. Sensibilización a los miembros de las familias, acerca 
de la importancia de reconocer los defectos de carácter, y gestionar adecuadamente 
los comportamientos que promuevan la sana convivencia, los proyectos de vida 
familiar y los entornos protectores. 
  
- Unión e importancia de la institución familiar, toma de espacios públicos y/o 
escenarios empresariales para promover y realzar la unión e importancia de la 
institución familiar con mensajes visuales hablados y escritos. 
  
- Renovando corazones, estrategia de concientización dirigida a padres de familia, 
sobre la importancia de la formación de las nuevas generaciones y la deconstrucción 
de patrones agresivos y violentos, restablecer los vínculos afectivos entre padres e 
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hijos, mediante sensibilización en el rol que se cumple dentro del hogar y la importancia 
de una relación íntegra basada en afecto, amor y respeto en el ámbito familiar. 
  
- Ruta clara de atención a NNA, En diferentes sectores de la ciudad, tanto de la zona 
urbana como rural, fue socializada la ruta de atención para el restablecimiento de 
derechos de los niños niñas y adolescentes. 
  
- Los derechos humanos si dejan huella, estrategia que busca sensibilizar a las familias 
de los efectos y graves consecuencias de las formas de violencia, especialmente la 
violencia psicológica. 
  
- Centro de Consejería Familiar. Se contrató un operador privado para el servicio de 
Consejería Familiar dirigido a la población vulnerable del municipio. La orientación 
estuvo a cargo de profesionales del área de psicología y trabajo social, quienes con 
herramientas suficientes contribuyeron a mitigar la problemática presentada al interior 
de las familias. En la vigencia 2019, fueron realizadas 602 atenciones    
 
EJE DESARROLLO HUMANO Termina con una apropiación total de recursos por 
$163.459.459.997.67, de los cuales fueron ejecutados $141.738.969.928.52 que 
corresponden a un 86.71% de lo programado. 
 
3. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 
Este eje contempla el cuidado y protección de nuestra riqueza ambiental, es por esto 
que se desarrollaron diversas estrategias, como la siembra de árboles, la adquisición 
y cuidado de predios de recarga hídrica y campañas de protección, así mismo se 
desarrollaron acciones tendientes al cumplimiento de la Política de Protección y 
Bienestar Animal.  
 
En cuanto a la riqueza patrimonial, se adelantaron proyectos que buscan que los 
habitantes de nuestro territorio conozcan y apropien dicha riqueza, y sean los 
principales promotores de nuestra ciudad. 
 
El Eje de Desarrollo Económico está conformado por dos políticas y que se relacionan 
a continuación:  
 

1. Riqueza ambiental e histórica, conocer para apropiar. 
2. Desarrollo económico = oportunidad + identidad + capacidad. 

 
En el siguiente cuadro se muestra el EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO con sus 
dos políticas, los programas de cada política y sus subprogramas, en los que se 
detallan los recursos programados, los recursos ejecutados, el porcentaje de ejecución 
de recursos, el porcentaje de avance de la política, el porcentaje de avance del 
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programa y el porcentaje de avance del subprograma.  Seguidamente se describe el 
avance de las políticas y programas en la vigencia 2019: 
 
En la vigencia 2019, el eje tuvo una inversión proyectada de $19.728.265.718.68 de 
los cuales se ejecutaron $16.008.158.966.49 que corresponde al 81.14% del recurso 
planeado y presenta los siguientes programas: 
 

9. POLÍTICA Riqueza ambiental e histórica, conocer para apropiar. 

 

Cuadro No. 71

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política “Riqueza ambiental e histórica, conocer para apropiar” 
tuvo una inversión proyectada de $16,301,316,817.17 de los cuales se ejecutaron 
$13,379,986,673.38 que corresponde al 82.08% del recurso planeado y presenta los 
siguientes programas: 
 

9.1. Ambiente, espacio de vida. 
 
El objetivo es no sólo aumentar el área municipal protegida, dedicada a su fin de 
prestar servicios ambientales como producción de agua, aire, suelo, paisaje, vida 
animal y vegetal, es también el de considerarlo como un espacio de vida para los 
Tunjanos, es lograr por parte de los ciudadanos un proceso de apropiación, de 
valoración, de pertenencia. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de 
$15.217.573.067.17 de los cuales se ejecutaron $12.417.718.048.38, que corresponde 
al 82% del recurso planeado. 
 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

9.1.2.   Recuperación y 

apropiación de lugares de 

interés ambiental

                      160,906,400.00                        157,332,608.00 97.78 98%

9.1.3.    Protección y 

Bienestar animal
                      530,000,000.00                        529,848,205.00 99.97 100%

9.2.1. Apropiándonos del 

patrimonio
                      133,398,600.00                          83,824,312.00 62.84 63%

9.2.2. Resignificando el 

Bicentenario
                      660,849,650.00                        592,163,763.00 89.61 90%

9.3.1.   Arcón de tesoros                         86,280,550.00                          86,280,550.00 100.00 100%

9.3.2.  Sorpréndase con lo 

nuestro
                      203,214,950.00                        200,000,000.00 98.42 98%

TOTAL POLÍTICA                  16,301,316,817.17                   13,379,986,673.38 82.08

9. Riqueza 

ambiental e 

histórica, 

conocer 

para 

apropiar

9.1. Ambiente,  

espacio de 

vida

9.1.1.   Ecosistemas 

estratégicos 
                 14,526,666,667.17                   11,730,537,235.38 80.75

82.08%

82%

81%

9.2.         

Patrimonio 

cultural activo

85%

9.3.         Tunja, 

ciudad 

bicentenario

99%
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En desarrollo del programa se avanzó en tres subprogramas que corresponden a 
“Ecosistemas estratégicos”, “Recuperación y apropiación de lugares de interés 
ambiental” y “Protección y Bienestar animal”. 
 
9.1.1 Ecosistemas estratégicos 
 
Se invirtieron recursos por valor de $11.730.537.235.38 
  
Durante la vigencia 2019 no se logró la adquisición de hectáreas, sin embargo, se 
surtieron trámites dentro de los cuales está la visita con funcionarios de Corpoboyacá 
con el fin de verificar el estado de los predios de las veredas Runta y Porvenir y así 
obtener el aval técnico para continuar con el trámite de adquisición. 
  
Se cuenta con el reporte verbal del aval técnico de Corpoboyacá, se está en trámite el 
avalúo comercial de los predios, para adquirirlos en la vigencia 2020, por lo cual se 
cuenta con un total de 362.315m2 en proceso de compra. 
  
Mediante el contrato No 1367 de 21 de junio de 2019 con objeto: Revegetalización y 
aislamiento en predios de zonas de recarga hídrica y zonas de interés ambiental del 
municipio de Tunja para garantizar la oferta hídrica de la ciudadanía, la cual se 
contempla la reforestación de 18.6 has y cercado de 8150 ml en los predios: Altamira, 
La Esperanza, San Luis, San Antonio, La Planada y Lote 1 y Lote Acueducto de 
Occidente, adquiridos por la administración en la vigencia 2018, donde se ha realizado 
el aislamiento a los siete predios y se está desarrollando las actividades de siembra, a 
finales del mes de octubre se tiene establecido cuantificar aislamiento y áreas 
reforestadas.  
 
Corpochivor adjudicó el Contrato 144-19 de fecha 29 de marzo de 2019 con objeto: 
 
Implementar acciones de conservación en el páramo de rabanal en el marco del 
contrato de subvención DCI_ENV/2014-346-637 14-331 de la acción denominada 
“Paramos: biodiversidad y recursos hídricos en los andes”, se suscribió el acta de inicio 
8 de abril de 2019. En visitas realizadas se pudo observar que se realizaron ya las 
labores de conservación con la siembra de especies nativas en el predio del Municipio 
zona del embalse de teatinos. Se está a la espera del reporte del área intervenida por 
parte del contratista y Corpochivor.  
 
ECOPETROL reporta la intervención mediante estrategias de restauración ecológica 
de 43 ha en predios propiedad del municipio de Tunja en la zona del Embalse de 
Teatinos. Con base en lo anterior se espera tener hacia el mes de noviembre el reporte 
de 120 Ha reforestadas cumpliendo con la meta del cuatrenio. 
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Dentro de las actividades adicionales, se reporta la realización de tres (3) jornadas de 
siembra de árboles nativos en predios de interés hídrico del municipio. 
  
Jornada siembra predio la Hermita, se sembraron 200 árboles nativos, con 
participación del Sr. Juan José Cubides representante de Juanchos Pizza en compañía 
de estudiantes de COTEL, SENA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
UPTC y comunidad en general, plantas donadas por CORPOBOYACÁ. 
 
Jornada siembra vereda pirgua sector la cascada, se llevó a cabo jornada de siembra 
de árboles en el marco del Reto Siembra organizado por la Gobernación de Boyacá, 
se sembraron 100 árboles nativos, con participación red de jóvenes de ambiente, 
funcionarios de la Secretaria de Desarrollo y la señora Andrea Cuadros propietaria del 
predio, plantas donadas por Gobernación de Boyacá. 
  
Jornada siembra vereda Barón Germania, se llevó a cabo jornada de siembra de 
árboles en el marco del Reto Siembra organizado por la Gobernación de Boyacá, se 
sembraron 100 árboles nativos, en compañía de red de jóvenes de ambiente, boy 
scouts, funcionarios de la Secretaria de Desarrollo y el señor José Rodríguez 
propietario del predio, plantas donadas por Gobernación de Boyacá. 
  
Jornada siembra de árboles predio la Hermita, se realizó jornada de siembra de árboles 
liderada por parte de la Secretaria de Desarrollo- Área ambiental del municipio de 
Tunja y la colaboración del Sr. Juan José Cubides, dos mujeres voluntarias y la 
pasante Natalia Pérez; se sembraron 250 árboles nativos. 
  
Jornada siembra de árboles predio la Hermita, se llevó a cabo jornada de plateo de 
árboles en el predio denominado la Hermita, La visita de campo se llevó a cabo por 
parte de la Secretaria de Desarrollo- Área ambiental del municipio de Tunja y la 
colaboración del Sr. Juan José Cubides y la pasante Natalia Pérez 
  
Se realizó el plateo de un total de 211 árboles, con el fin de garantizar el crecimiento 
adecuado de las especies de árboles anteriormente sembradas. 
  
Total árboles plantados: 1.381. Área intervenida 1.24 Ha. 
  
Cercas vivas. 
  
En coordinación con CORPOBOYACÁ se desarrolló el programa de cercas vivas, el 
cual se beneficiaron 34 usuarios de las veredas La Esperanza, Tras del Alto, Pirgua, 
Germania y Runta Arriba. Se entregó el material vegetal de especies forestales: sauce, 
mortiño, cedro, Eugenia, arrayan, tilo, aliso, mangle, aliso, Ciro, jazmín, Holly, chicala 
y garrocho, se han plantado aproximadamente 4000 árboles, cuantifica en 3 Ha. 
Material donado por CORPOBOYACÁ. 
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Así mismo durante la vigencia 2019, los predios: La Argelia, Buenos Aires, Germania 
1 y Las Colonias se encontraba con concepto de Corpoboyacá en trámite de corrección 
de área. 
 
9.1.2 Recuperación y apropiación de lugares de interés ambiental 
 
En este subprograma se invirtieron $157.332.608.00  
  
Durante la vigencia 2019 se desarrolló el proyecto LOS COLORES DE TUNJA: 
PROYECTO AMBIENTAL DE RECUPERACIÓN DE SEIS ZONAS VERDES, a través 
de la Intervención de espacios recreativos en la ciudad (como parques y zonas verdes) 
mediante la aplicación de pintura, muralismo, siembra de plantas para ornato y charlas 
de índole ambiental con el fin de embellecer y mejorar estos escenarios, al final de la 
vigencia se intervinieron las siguientes zonas: Zona verde y deportiva barrio Trigales, 
Zona verde y deportiva barrio Bello Horizonte, Paso Rio Jordán barrio Santa Inés, Zona 
verde y deportiva barrio La Fuente, Parque Santander, así mismo el PARQUE 
RECREACIONAL DEL NORTE: Se realizaron actividades de pintura, siembra de 
aproximadamente 90 individuos arbóreos y jornada ambiental en compañía de 
integrantes de la comunidad y entidades, ZONA VERDE Y DEPORTIVA BARRIO 
VILLA LUZ: Se iniciaron actividades de pintura que están proyectadas para ser 
finalizadas en el transcurso del mes de diciembre, ademas se realizó siembra de 
aproximadamente 20 árboles, 150 eugenias y 40 plantas ornamentales en la zona.  
Proyecto de: Implementación de acciones der conservación y restauración de los 
complejos de páramo, bosque alto andino y servicios ecosistémicos de la Región 
Central”  
 
La Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, que asocia a los 
Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y Bogotá Distrito Capital, 
viene ejecutando el proyecto denominado “Implementación de acciones der 
conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque alto andino y 
servicios ecosistémicos de la Región Central” 
  
El Municipio de Tunja en el año 2016, fue beneficiado para realizar proceso de 
reconversión Productiva a 30 familias ubicadas en las veredas de Tras del Alto, Barón 
Germania, Porvenir, la Esperanza; cada beneficiario debe destinar 5.000 metros 
cuadrados para desarrollar el proyecto de reconversión que tendrá la siguiente 
distribución: 150 metros cuadrados para el establecimiento de huerta de seguridad 
alimentaria, 200 metros lineales para cerca viva , un área de 12 metros cuadrados para 
una unidad de compost y bioinsumos, en el área restante se realizará mejoramiento 
de praderas y/o establecimiento de cultivo.  
 
PROYECTO PAGO PARAMO DE RABANAL 
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PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 
  
Se suscribió el convenio No. 012 con objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la aplicación de incentivos a la conservación y sus servicios 
ambientales en áreas priorizadas a través del esquema de retribución por servicios 
ambientales (ERSA), para la conservación de los bosques, paramos y gestión de 
fuentes hídricas por un valor de 473.330.539, aporte municipio de 293.090.000, plazo 
seis (6) meses, fecha de inicio 28 de junio. Ejecutor Corpochivor, el cual tiene 
contemplado en la zona de influencia del Embalse de Teatinos donde se capta el agua 
del acueducto urbano y rural del municipio de Tunja, municipio de Samacá y 
Ventaquemada, realizar entrega de incentivos y acciones de conservación en 250 Ha. 
a fin de disminuir de los procesos de degradación y deforestación y propiciar la 
conservación, recuperación y protección de los bosques naturales, en la medida que 
se avance en la implementación se verificará el área sembrada en árboles nativos en 
las fincas de los diferentes usuarios 
 
9.1.3 Protección y bienestar animal 
 
Se invirtieron $529,848,205.00  
  
Durante la vigencia 2019, se suscribió contrato 1587/2019 con el objeto de “Prestación 
de servicios para ejecutar jornadas de esterilización masiva a caninos y felinos, 
machos (orquiectomía) y hembras (ovariohisterectomía), que se encuentren en 
condición de calle o que pertenezcan a propietarios de niveles 1 y 2 de sisben, dentro 
del componente de protección y bienestar animal del municipio de Tunja”. Se realizaron 
31 jornadas de esterilización 27 en zona urbana y 4 en zona rural de la cuidad, con un 
total de 2581 cirugías, atendiendo los siguientes barrios y veredas. 
   
Con el contrato 684/2019 se han realizado 227 ovario histerectomías y 25 
orquiectormías a caninos y felinos encontrados en espacio público mediante captura y 
recolección por parte del operador, los cuales fueron trasladados a la Clínica 
Veterinaria Francisco de Asís de La Juan de Castellanos para llevar a cabo el 
procedimiento quirúrgico y pos operatorio.  
 
Total de esterilizaciones a caninos y felinos (machos y hembras) en el cuatrienio: 
8,866. 
  
Educativa 
 
Esta estrategia está enfocada hacia la realización de charlas de sensibilización sobre 
Tenencia Responsable de Mascotas (18) dirigidas a la comunidad en general, colegios 
públicos y privados del municipio de Tunja buscando una transformación cultural en 
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cuanto al cuidado y manejo de animales de compañía; en cada una de las charlas se 
abordaron temas como respeto, defensa, bienestar y protección de los animales, 
dando a conocer las principales normas sobre tenencia responsable de mascotas, 
deberes y derechos de los propietarios o tenedores de animales de compañía, para lo 
corrido de 2019, ochenta y tres (83) charlas de sensibilización sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas dirigidas a la comunidad en general, colegios públicos y 
privados del municipio de Tunja, además, se realizaron capacitaciones en cada uno 
de los puntos de esterilización, sensibilizando más de 2913 personas en el año 2019 
 
Adopción de caninos y felinos: Esta estrategia se realiza mediante la contratación de 
un operador, para la vigencia 2019 se firmaron los contratos 1587/2019 y 684/2019, 
con los cuales se entregaron en adopción más de 120 (caninos y felinos) a hogares 
responsables a los cuales se les hizo firmar formato de adopción 
 
Acompañamiento a incautaciones de semovientes realizadas por la Policía Nacional: 
Durante la vigencia 2019 se ha realizado a 3 operativos de recolección de veintitrés 
(23) semovientes en atención a denuncias de los ciudadanos debido a molestias 
generada por malos olores y previendo posibles accidentes ya que los mismos en 
ocasiones se encuentran cerca de las vías públicas, este procedimiento se realiza con 
Policía Nacional, los animales fueron trasladados al lugar designado como Coso 
Municipal por contrato 684/2019, Además fueron incautados por la Policía cuarenta y 
tres (43) semovientes al no tener Guía de movilización expedida por el ICA.  
 
Creación del registro único de animales de compañía: durante la vigencia 2019 en el 
desarrollo de las Jornadas de Esterilización Masiva en los meses de agosto, 
septiembre y octubre se han diligenciado por parte los propietarios de mascotas 
alrededor de 1,300 registros.  
 
Atención a denuncias de maltrato animal: Estos casos se atienden en compañía de 
Policía Ambiental y Ecológica, por reporte de la comunidad, para el año 2019 se 
atendieron 6 denuncias de maltrato en 5 de las cuales se hizo verificación de la 
información suministrada, se dieron algunas recomendaciones a los propietarios, pero 
no se realizó aprensión preventiva ya que los animales se encontraron en buena 
condición corporal y lugares adecuados para su tenencia, en una de estas denuncias 
no se pudo verificar el estado de los caninos ya que la propietaria no permitió ingreso 
a la vivienda.  
 
Reactivación de la Junta Defensora de Animales: Mediante Decreto 0268 de 10 de 
octubre de 2018 se crea la Junta Defensora de Animales en el municipio de Tunja y se 
derogan los Decretos municipales 0034 del 3 de febrero de 2000 y 0110 del 31 de 
mayo de 2000.  
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La reactivación de la Junta se llevó a cabo mediante reunión el día 21 de marzo de 
2019, luego de esto se realizaron citación a reunión para elaboración de estatutos de 
la Junta Defensora de Animales del municipio de Tunja y se elaboró borrador de los 
mismos en compañía de la Secretaría de Protección Social. 
 

9.2. Patrimonio cultural activo 
 
Su objetivo es lograr una amplia apropiación de la ciudadanía por nuestra riqueza 
cultural e histórica a través de acciones administrativas y comunitarias que permitan la 
identificación, gestión para su conservación, protección, salvaguardia y disfrute de los 
referentes culturales que confluyen en el territorio tunjano. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $794.248.250.00 
de los cuales se ejecutaron $675.988.075.00, es decir 85% del recurso planeado. 
 
Para desarrollar el programa se tuvo en cuenta dos subprogramas: “Apropiándonos 
del patrimonio” y “Resignificando el Bicentenario”. 
 
9.2.1 Apropiándonos del patrimonio 
 
Se invirtieron $83.824.312.00  
  
- Se adelantó el estudio etnográfico de la semana santa en Tunja, aporte para la 
construcción de un plan especial de salvaguarda de la Manifestación Cultural del 
Municipio de Tunja, este proyecto se ejecuta con recursos de Colciencias.  
 
- Acciones de apropiación e intervención a 16 monumentos ubicados en espacio 
público de la ciudad con la realización de limpieza general de pedestales, retiro de 
grafitis y restitución de piezas faltantes en algunos monumentos y la realizaron talleres 
de apropiación, trabajando aproximadamente con 100 personas. 
  
- Monumento a la Raza  
- Pedestal del Monumento a Antonio Ricaurte (Parque Pinzón)  
- Pedestal del monumento a Próspero Pinzón (Parque Pinzón)  
- 2 Copones entradas costado oriental del Parque Pinzón.  
- Pedestal del Monumento al general Francisco de Paula Santander (Parque 
Santander)  
- Pedestal Monumento a San Ignacio de Loyola (Plazoleta San Ignacio)  
- Pedestal Monumento a Juan de Castellanos (atrio de la Catedral)  
- Pedestal Monumento a Monseñor Augusto Trujillo Arango (atrio de la Catedral)  
- Pedestal Monumento a Cayo Leonidas Peñuela (atrio de la Catedral)  
- Pedestal Monumento a Juan José Rondón (Plazoleta de San Francisco).  
- Buzón de correos nacionales (Plaza de Bolívar)  
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- Pedestal Monumento a José Cayetano Vásquez (Bosque de la República)  
- Pedestal Monumento a Juan Nepomuceno Niño (Bosque de la República)  
- 2 Réplicas de San Agustín (Bosque de la República)  
- León y leona republicanos costado noroccidental (Bosque de la República  
- Monumento al Ajedrez. 
  
Se realizó la intervención al Bien Mueble Monumento Conmemorativo al Club de 
Leones: permitió desarrollar la actividad de aprehender - hacer, fomentando en 
jóvenes el reconocimiento de los espacios patrimoniales a través del cuidado y 
mantenimiento de los bienes muebles; en alianza con Secretaría Administrativa, el 
grupo de la Policía de Turismo de Tunja y grupo de Guardianes del Patrimonio y el 
Turismo, se realizó intervención directa al pedestal: resane y pintura. 
 
9.2.2 Resignificando el Bicentenario 
 
Se invirtieron $592.163.763.00  
  
- Se ejecutó el Congreso Internacional Bicentenario del 31 de Julio al 5 de Agosto con 
la participación de 86 ponentes, 19 posters y 1.139 asistentes, evento ejecutado en 
alianza con la Gobernación de Boyacá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia y otras entidades aliadas.  
 
- Se construyó por parte del Maestro Luis Francisco Toledo Castellanos, escultura que 
representa el hito al Bicentenario en la ciudad, monumento que rinde honor a la familia 
boyacense contemporánea en su cotidiano trasegar, en busca de los sueños, 
destacando su nobleza, la lealtad a la patria, el amor por la tierra orgullo de su pasado 
glorioso y el tesón por el trabajo. 

 
9.3. Tunja, ciudad bicentenario 

 
El objetivo es desarrollar un turismo planificado y sostenible que permita la 
dignificación de nuestro territorio al cumplir 480 años de historia y 200 años de ser 
cuna de la libertad.  
 
Se dispuso del Sistema de Información Turístico y Cultural del Municipio, plataforma 
accesible que permite el registro de los operadores turísticos y los actores culturales, 
facilitando al turista acceder a información de la oferta turística y cultural del destino 
Tunja, además de contar con información útil para el reconocimiento y toma de 
decisiones para la planificación del sector.   
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $289.495.500.00 
de los cuales se invirtieron $286.280.550.00, es decir 99% del recurso planeado.  
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El programa se desarrolla a través de dos subprogramas: “Arcón de tesoros” y 
“Sorpréndase con lo nuestro”,  
 
9.3.1 Arcón de tesoros  
 
Con inversión de $86.280.550.00 
 
- Se adelantó el proceso de contratación de Asesoría para el Diseño y/o 
Fortalecimiento del Producto Turístico: Proyecto que entregará el diseño del producto 
Turístico de Tunja, para diversificar y especializar la oferta turística a través del 
desarrollo de productos competitivos, que contemplen un aprovechamiento óptimo y 
responsable de los recursos naturales y culturales vinculando procesos de integración 
comunitaria y los prestadores de servicios turísticos.  
 
- Se adelantó la primera fase del Proyecto: Diseño de un Modelo de gobernanza a 
través de la apropiación social del patrimonio cultural como estrategia de desarrollo 
económico local desde la actividad turística en la ciudad de Tunja, proyecto en 
desarrollo en alianza con el CREPIB (Centro Regional de Productividad de Boyacá).  
 
9.3.2 Sorpréndase con lo nuestro 
 
Con una Inversión de $200.000.000.00  
 
Se dio continuidad al desarrollo del Convenio con FONTUR para la atención a turistas 
y visitantes a través del Punto de Información Turístico, actividad ejecutada por 3 
orientadores turísticos, a corte 30 de noviembre con la atención de 17.982 personas 
(1.297 internacionales – 16.685nacionales).  
 
Participación CORFERIAS: Con el objeto de promocionar turísticamente a Tunja como 
Destino en el evento Boyacá Bicentenaria en Corferias se participó desde el 15 al 19 
de agosto en la ciudad de Bogotá con stand donde se ofrecieron los principales 
atractivos de la ciudad de Tunja. 
 

10. POLÍTICA Desarrollo económico = oportunidad + identidad + 
capacidad 

 
Cuadro No. 72 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política “Desarrollo económico tuvo una inversión proyectada 
de $3.426.948.901.51 de los cuales se ejecutaron $2.628.172.293.11 que corresponde 
al 76.69% del recurso planeado y presenta los siguientes programas: 
 

10.1. Impulso empresarial y empleabilidad 
 

Su objetivo es diseñar con actores del territorio, estrategias que incidan en la 
generación de empleo de calidad, fortalecimiento de capacidades a la población con 
dificultades de empleabilidad, apoyo al emprendimiento y la promoción de servicios de 
gestión y colocación de empleo en el marco del Trabajo Decente. 
 
El Centro de Empleo y Emprendimiento Activa – T, realizó acompañamiento continuo 
y personalizado a los emprendedores inscritos en el programa, desarrollando con ellos 
procesos de formación en temas como plan de negocios y comercialización de 
productos y servicios. Dentro de la población beneficiada se encuentran madres 
cabeza de familia, población víctima del conflicto, adultos mayores y personas con 
discapacidad 
 
El Programa “Impulso empresarial y empleabilidad” con una inversión proyectada de 
$2.880.933.955.76 de los cuales se ejecutaron $2.091.635.400.03 que corresponde al 
73% del recurso planeado. 
  
Su objetivo es diseñar con actores del territorio, estrategias que incidan en la 
generación de empleo de calidad, fortalecimiento de capacidades a la población con 
dificultades de empleabilidad, apoyo al emprendimiento y la promoción de servicios de 
gestión y colocación de empleo en el marco del Trabajo Decente. 
 
El programa durante la vigencia 2019 desarrolló cuatro subprogramas, así: 
 
10.1.1 Emprendamos en equipo 
 

10.1.1. Emprendamos en 

equipo
                      962,689,807.87                        606,995,447.00 63.05 63%

10.1.2. Trabajo digno y 

decente
                      562,041,202.00                        512,997,081.00 91.27 91%

10.1.3. Exclusivo de Tunja                       313,000,000.00                        312,370,186.00 99.80 100%

10.1.5. Minería 

responsable
                        10,000,000.00                                                 -   0.00 0%

10.2.1. Productos 

universidad-empresa-

gobierno

                      546,014,945.75                        536,536,893.08 98.26 98%

10.2.2. Ciudadanos TIC 0.00 0%

TOTAL POLÍTICA 3,426,948,901.51                  2,628,172,293.11                   76.69

TOTAL EJE 19,728,265,718.68                16,008,158,966.49                 81.14

10. Desarroll

o económico 

= 

oportunidad 

+ identidad 

+ capacidad

10.1.       

Impulso 

empresarial y 

empleabilidad
76.69%

73%

10.1.4. Fomento 

agropecuario
                        1,033,202,946                              659,272,686 63.81 64%

10.2.       Tunja 

produce digital
98%
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Contó con una inversión proyectada de $962.689.807.87 de los cuales $ 
606.995.447.00 se ejecutaron, para un porcentaje de ejecución del 63.05%. 
    

- Se realizó en el 2019 la Cuarta Feria Emprendedores en Equipo por la Paz y Primera 
Feria Agropecuaria de Emprendedores en Equipo. Participación de 36 emprendedores 
del Sector rural con la muestra y comercialización de los productos fruto de los 
proyectos asesorados por Activa-T; dentro de los cuales se encuentran Conejos, 
cerdos, huevos semicriollos, vivero Asmerú, etc. Igualmente, la participación de 40 
emprendedores del sector urbano, víctimas del conflicto, madres cabeza de familia y 
la Fundación Praxis con la participación de treinta personas con discapacidad; como 
Invitados especiales: alcaldía de Paipa, y Genesano  
 
- Quinta Feria Emprendedores en Equipo por la Paz “Colección Madres”, Participacion 
de 20 emprendedores artesanos madres cabeza de familia 
  
- EXPOCAUCA 2019, en Popayán – Cauca, del 14 al 21 de marzo de 2019. Con la 
participación de siete emprendedores inscritos y asesorados por Activa-T, dentro de 
los que participaron con artesanías y productos alimenticios como manjar de papa y 
mantequilla. En unión de esfuerzo con la Policía Metropolitana de Tunja se 
construyeron Galpones a las 11 familias de la zona rural que tienen integrantes con 
discapacidad y que han sido beneficiadas con las unidades productivas avícolas. 
  
- “Encuentro esmeraldero y minero en conmemoración del Bicentenerio en Tunja”, 
Centro Comercial VIVA de Tunja. Participación de 30 emprendedores que vienen 
adelantando un proceso de Plan de Negocio y fortalecimiento empresarial, se 
encuentran capacitados en temas como atención y servicio al cliente, vitrinaje, 
comercialización y distribución de productos en este tipo de ferias y cumplen con los 
requisitos afines al evento como son la producción y comercialización. Evento de 
entrega de incentivos a emprendedoresvíctimas del Conflicto Armado, Entrega de 
equipos implementos, insumos y materias primas que conforman la capital semilla para 
fortalecer los proyectos productivos de 16 familias víctimas del conflicto armado, que 
han sido acompañados y asesorados por el Centro de Empleo y Emprendimiento 
Activa-T y mejorar la calidad de vida de los mismos. Valor capital semilla que ascendió 
a la suma de $31 millones. 
  
- “Feria Boyacá Bicentenaria en Corferias”, realizado del 15 al 18 de agosto de 2019, 
en Corferias Bogotá. Participación de treinta emprendedores Artesanos dentro de los 
que se encuentran madres cabeza de familia, población desplazada, con discapacidad 
y población en general al igual que la participación de quince emprendedores del sector 
de alimentos y la participación activa de la Fundación Praxis (veinte emprendedores 
con diversas discapacidades). 
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- Feria de Emprendimiento por la Inclusión Social y Productiva, Plazoleta San 
Francisco de Tunja. Participación de 13 emprendedores con discapacidad, Fundación 
Praxis cuyos miembros son 25 personas con discapacidad y Fundación San Alejandro, 
entre otros. De igual forma participaron artesanos usuarios de Activa-T, madres 
cabeza de familia y población desplazada. 
  
- Feria de emprendimiento por las Víctimas del Conflicto Armado "Emprendedores en 
Equipo por la Paz"  
 
- Primer mercado de las Pulgas en la Plazoleta San Francisco, con el fin de rescatar 
las artesanías, gastronomía y cultura propias de nuestro municipio. Evento realizado 
con el Grupo de protección al Turismo y Patrimonio Nacional adscrito a la Policía 
Metropolitana de Tunja. 
 
10.1.2 Trabajo digno y decente  
 
En la vigencia 2019 se proyectó invertir $562.041.202.00 de los cuales se ejecutaron 
$512.997.081.00 para un porcentaje de ejecución del 91.27%.   
 
- Alianza con Secretaria de la Mujer, para el acompañamiento a Los Centros Vida, 
como estrategia que posibilita la participación, inclusión y atención integral a 77 adultos 
mayores con actividades complementarias que promueven la independencia 
económica.  
 
- En alianza con SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Sogamoso 
se han capacitado a 698 usuarios en 2019, 61 madres cabeza de familia, 8 víctimas 
del conflicto y 629 población general. 
  
- Alianza Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, segunda fase: 
Para el acompañamiento a Los Centros de Vida, como estrategia que posibilita la 
participación, inclusión y atención integral a adultos mayores como actividades 
complementarias que promueven la producción, comercialización y autoconsumo de 
hortalizas. 
  
- Alianza con SENA – Transformación de Plantas Aromáticas, dirigido a madres cabeza 
de familia zona urbana de la ciudad, participan 30 mujeres con el proyecto: 
“Emprendedor en producción de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, 
elaboración de cosméticos artesanales. 
  
- Primer Foro “Análisis de la Dinámica Laboral en la Ciudad de Tunja, unión de 
esfuerzos con los diferentes actores en torno a la dinámica laboral como son: Ministerio 
del Trabajo, Gobernación de Boyacá, ORMET, SENA, COMFABOY, Alcaldía Mayor 
de Tunja, Gremios y Empresa privada.  
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- Alianza con Fondo de Oportunidades para el empleo (FOE) dirigido a fortalecer los 
procesos productivos de la fundación PRAXIS, para la inclusión laboral y productiva 
de 24 personas con discapacidad, las cuales se formaron en transformación de frutas, 
verduras y papa; para comercialización de los productos. 
  
- Alianza con SENA, UPTC y Activa-T, sensibilización Turística y Apropiación y 
Reconocimiento Patrimonial. En alianza con la academia se encuentra en desarrollo 
del proyecto de apropiación y reconocimiento del patrimonio material e inmaterial de 
la ciudad de Tunja, de igual forma capacitación y sensibilización turística a cuarenta 
(40) vendedores del sector informal y siete (7) lustrabotas ubicados en el Centro 
Histórico de la ciudad; con el fin de promover el reconocimiento patrimonial y ser quien 
de primera mano brinden la información a turistas. 
  
- Alianza con Policía de Turismo Activa-T mercado de las pulgas, unión de esfuerzos 
con el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional adscrito a la Policía 
Metropolitana de Tunja, se realizó el Primer Mercado de la Pulgas en la Plazoleta de 
San Francisco; con el fin de rescatar las artesanías, gastronomía y cultura propias de 
nuestro municipio. 
  
- Alianza con Organizaciones solidarias y Asodamas de Colombia, se conformaron las 
asociaciones COOMERBOY (Cooperativa de Mujeres Empresarias de Boyacá) y 
COOEMPVICBOY (Cooperativa de Emprendedores víctimas de Boyacá), los usuarios 
se capacitaron y recibieron capital semilla representados en insumos para cada una 
de las cooperativas. 
 
10.1.3. Exclusivo de Tunja 
 
Tuvo una inversión proyectada de $313.000.000.00 de los cuales se ejecutaron 
$312.370.186.00 que corresponde al 99.80% del recurso planeado.  
 
10.1.4 Fomento Agropecuario 
 
Con una inversión proyectada de $1.033.202.945.89 de los cuales se ejecutaron 
$659.272.686.03 que corresponde al 63.81% del recurso planeado. 

  
El Municipio de Tunja, ha venido desarrollando las actividades establecidas en el 
convenio, y ha asistido a los diferentes comités programados por el Ministerio y la 
Gobernación de Boyacá, así mismo se suscribió prorroga al convenio de fecha 30 de 
junio hasta el 31 de diciembre de 2019, y se está en proceso de reubicación del área 
de papa, donde se ha realizado reuniones con los mayoristas y minoristas a fin de 
restablecer acuerdos y liberar este espacio de manera de que por parte de la 
Gobernación de Boyacá se culmine las obras correspondientes 
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Vigencia 2019: Se encuentra en trámite contractual el proyecto productivo de ovinos 
que beneficiaría a 42 sistemas productivos en la Vereda Runta parte alta. Igualmente 
se viene desarrollando el proyecto de hortalizas de clima frio de forma limpia con 50 
usuarios beneficiados en veredas como La Hoya, Barón Gallero, Tras del Alto, 
Porvenir, además del programa de nutrición animal con una cobertura de 30 sistemas 
desarrollados en veredas como Barón Gallero, Tras del Alto, Porvenir, La Hoya.  
 
Proyecto Sistemas de forraje, con el fin de realizar mejoramiento de praderas, con 
pastos de corte de clima frio, beneficiando aproximadamente a quince (15) usuarios 
  
Tres núcleos con la participación aproximadamente 40 personas capacitadas en 
procesos de suplementación animal: alimentos concentrados a base de harinas para 
gallinas, conejos, cerdos y bloques nutricionales para ganado lechero 
 
10.1.5 Minería Responsable 
 
Tuvo una inversión proyectada de $10.000.000.00, de los cuales no se ejecutó ningún 
recurso. 
  
La meta está supeditada al compromiso de cada una de las asociaciones, se realizó 
reunión con la asociación, COALTUNJA donde por parte de la junta directiva donde 
manifiestan que el apoyo por parte de la Secretaria de Desarrollo ha sido fundamental 
para continuar con la labor de explotación y de pico placa lo que he permitido la 
generación de empleo y recursos para adelantar el estudio isocinético, actualización 
de la licencia ambiental, la cual esperan radiarla ante Corpoboyacá en el mes 
noviembre de manera que les permita el desarrollo de las labores de manera continua. 
  
Por lo anterior el Municipio tal como se ha reportado el municipio ha venido realizando 
acciones pertinentes para dar cumplimiento a esta meta. 
  
Durante el 2019, se realizaron nueve (9) operativos de control a la reserva especial 
minera en compañía de Policía Ambiental, donde se verificó el cumplimiento de pico y 
placa de los hornos que se encuentran dentro de las resoluciones emitidas por 
Corpoboyacá, donde se ha logrado que estén cumpliendo el pico y placa y la quema 
con coque 
 

10.2. Tunja produce digital 
 
Busca la articulación entre universidades, empresas y gobierno, dispuestos a 
implementar, de manera conjunta, proyectos de innovación y emprendimiento 
tecnológico que impulsen y dinamicen el desarrollo socioeconómico de Tunja, 
promoviendo por medio de capacitaciones, una cultura ciudadana más apta, 
participativa y dispuesta a generar ideas y propuestas auténticas e innovadoras. 
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En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $546.014.945.75 
de los cuales se ejecutaron $536.536.893.08, que corresponde al 98% del recurso 
planeado. 
 
Este programa se ejecutó a través del subprograma denominado “Productos 
universidad-empresa-gobierno” con los mismos valores anotados anteriormente.   
 
10.2.1 Productos Universidad – Empresa – Gobierno  
 
Diseño o implementación de proyectos que permitan la innovación en temas 
tecnológicos para resolver necesidades de la alcaldía de Tunja o la ciudadanía 

 
4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL   
 
El Eje de Desarrollo Institucional está conformado por dos políticas y que se relacionan 
a continuación:  
 

1. La seguridad no se puede perder.  

2. Mayor transparencia, eficiencia y respeto por lo público. 

En el siguiente cuadro se muestra el EJE DE DESARROLLO INSTITUCVIONAL con 
sus dos políticas, los programas de cada política y sus subprogramas, en los que se 
detallan los recursos programados, los recursos ejecutados, el porcentaje de ejecución 
de recursos, el porcentaje de avance de la política, el porcentaje de avance del 
programa y el porcentaje de avance del subprograma.  Seguidamente se describe el 
avance de las políticas y programas en la vigencia 2019: 
 
En la vigencia 2019, el Eje de Desarrollo Institucional tuvo una inversión proyectada 
de $73.245.917.324.76 de los cuales se ejecutaron $63.916.204.839.27 que 
corresponde al 87.26% del recurso planeado y está conformado por dos políticas: “La 
seguridad no se puede perder” y “Mayor transparencia, eficiencia y respeto por lo 
público”. 
 
 POLÍTICA La seguridad no se puede perder.  
 
Cuadro No. 73 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política “La seguridad no se puede perder” tuvo una inversión 
proyectada de $14.602.073.127.42 de los cuales se ejecutaron $10.977.939.953.61 
que corresponde al 75.18% del recurso planeado y está conformada por cuatro 
programas, así:  
 

11.1. Seguridad moderna. 
 
Infraestructuras que fortalezcan los componentes de control y vigilancia, en el que 
converjan las demandas de las diferentes instituciones (fuerza pública, organismos de 
seguridad y policía judicial que operan en el municipio), para que se satisfagan las 
necesidades de conformidad a estudios de pertinencia y viabilidad, desde el punto de 
vista estratégico, territorial y social.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $5.345.494.637.77 
de los cuales se ejecutaron $2.676.024.598.01 que corresponde al 68% del recurso 
planeado. 
 
Este programa se desarrolló a través de cuatro subprogramas: 
 
11.1.1 Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 
 
Con una inversión de $147.907.964.46, valor ejecutado, correspondiente a una 
ejecución del 57.84%  

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

11.1.3. En equipo con la 

fuerza Pública y entidades 

de control

                   2,132,516,719.25                        473,418,323.20 22.20 22%

11.3.1.  Prevención de 

violencia y promoción de 

convivencia

                      150,824,696.82                          64,751,381.00 42.93 43%

11.3.2. Justicia, víctimas y 

resocialización
                      205,000,000.00                        205,000,000.00 100.00 100%

11.3.3. Participación 

comunitaria
                        57,000,000.00                          48,000,000.00 84.21 84%

11.4.1.   Actualización de 

riesgos
                        90,000,000.00                                                 -   0.00 0%

TOTAL POLÍTICA                  14,602,073,127.42                   10,977,939,953.61 75.18

58%

11.1.2. Tecnología e 

infraestructura para 

seguridad, convivencia y 

justicia

                   2,957,257,541.82                     2,054,698,310.35 69.48 69%

11. La 

seguridad 

no se puede 

perder

11.1.         

Seguridad 

Moderna

11.1.1. Plan Integral de 

seguridad y convivencia 

ciudadana

                            255,720,377                              147,907,964 57.84

75.18%

50%

93%

11.3. Cultura 

de la legalidad 

y convivencia y 

derechos 

humanos

77%

11.4.         Tunja 

preparada
89%

11.4.2. Prevención y 

atención
                        5,696,757,321                          5,143,483,099 

11.2. Justicia 

local cercana a 

la comunidad

11.2.1. Justicia local 

cercana a la comunidad
                   3,056,996,472.12                     2,840,680,876.06 92.92 68%

90.29 90%
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016 – 2019 “Un plan para 
garantizar seguridad a Tunja”; en la vigencia del PISCCC, se evidencia que el 
comportamiento de los delitos priorizados durante el presente cuatrienio ha mantenido 
una tendencia decreciente con relación a los dos cuatrienios anteriores (2008-2011 y 
2012-2015), aunado a esto, Tunja posee unos estándares en cuanto a tasa por cada 
100.000 Hab que son referentes a nivel nacional, como es el caso del homicidio y los 
hurtos a personas. En términos generales, el Municipio mantiene niveles de seguridad 
y convivencia ciudadana muy por debajo de las demás ciudades capitales de 
departamento con población superior a los doscientos mil habitantes (200.000), siendo 
una de las ciudades capitales con un crecimiento poblacional considerable en el 
presente cuatrienio (2016 – 2019).  
 
Con el objetivo de mantener la seguridad en la ciudad de Tunja, se vienen ejecutando 
y desarrollando las acciones contempladas dentro de las estrategias previstas en el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), a través del 
fortalecimiento de las Instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la 
convivencia, acciones que permiten el control, presencia y vigilancia en conjunto con 
las diferentes instituciones (Fuerza pública, Organismos de seguridad y Policía 
judicial).  
 
11.1.2 Tecnología e infraestructura para seguridad, convivencia y justicia 
 
Se proyectó una inversión de $2.957.257.541.82 de los cuales se ejecutaron 
$2.054.698.310.35 para un porcentaje de ejecución del 69.48%;  
  
Como línea base en el año 2016 se tenían 102 dispositivos instalados en el municipio 
de Tunja, entre cámaras y alarmas comunitarias, en el 2017, se instalaron 54 en 
diferentes sectores de la ciudad de Tunja como Plaza de Bolívar, Banco agrario, 
Unicentro, Mr. King, Glorieta norte, entrada UPTC, en 2018, se instalaron 10 cámaras, 
en altos de cooservicios, Doña Eva, Terminal de transportes, San Antonio, Glorieta 
San Luis, HOMECENTER, Barrio San Francisco, COLBOY Integrada; en el presente 
año se pondrán en funcionamiento 22 cámaras, 12 a través del contrato cebrado por 
la Alcaldía de Tunja para la recuperación y rehabilitación del centro histórico fase II, en 
sectores como, Parque Pinzón, Plaza de Bolívar, viaducto, paredón de los mártires, 
Hospital San Rafael, Hinijosas, Lumol, Palacio de Justicia, Universidad Santo Tomas; 
en proceso de contratación se encuentra el suministro de instalación de 10 cámaras 
en los sectores de Glorieta ciudad jardín, los Hongos, Colegio cooservicios, Xativilla, 
La María, GREEN HILLS, Barrio Bello Horizonte, entrada al barrio los Muiscas. Para 
un total de 188.  
 
Se realiza mantenimiento preventivo del sistema de emergencia y seguridad SIES 123, 
se hizo cambio de línea canal de datos de cobre con el fin de realizar la actualización 
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Tecnológica del Canal de Voz que soporta el servicio de las líneas de emergencia 123 
se implementará una solución de Troncal SIP a través de un canal de Fibra Óptica 
para reemplazar el servicio E1, se incluyó la instalación de una planta telefónica y 
licencias respectivas para instalar las interfaces requeridas para conectarse con el 
servidor SECAD y los aplicativos de la Policía nacional.  
A la fecha se encuentran activas 134 alarmas comunitarias, de las cuales 3 son 
nuevas, 25 han sido reparadas y 131 han sido reprogramadas.  
 
Se puso en funcionamiento la Central de Monitoreo de las Alarmas comunitarias, en el 
en el CAD Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana de Tunja, como 
apoyo a los cuadrantes de Policía  
Otras actividades realizadas: 
  
- Habilitación y puesta en funcionamiento del centro de protección a personas, según 
lo establece el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016).  

- Se elaboraron los estudios y diseños del Centro de Comando y Control (C3) de la 
policía metropolitana de Tunja por el consorcio Tunja SOS, en cumplimiento, del 
convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Gobernación de Boyacá, se 
inicia en el mes de noviembre proceso licitatorio para construcción de la primera etapa.  

- Mejoramiento de la infraestructura de la inspección cuarta municipal de policía, 
tránsito y espacio público, ubicada en la plazoleta muisca.  

- Mejoramiento de la infraestructura de la inspección segunda municipal de policía, 
tránsito y espacio público y comisaria segunda ubicadas en el barrio libertador.  

- Se cuenta con el contrato de arrendamiento con el fin de mejorar la infraestructura 
de funcionamiento de la inspección séptima de tránsito.  

- Puesta en funcionamiento del centro de integración ciudadana del barrio San Antonio 
(CIC) para la realización de eventos cultural y deportivos en beneficio de los habitantes 
del sector sur oriental de la ciudad.  

- Se puso en funcionamiento en el inmueble ubicado en la Cra. 6ª avenida norte local 
66 de Tunja, la nueva inspección novena de transito del municipio de Tunja, dotándola 
de equipo tecnológico, mobiliario y personal.  

- Entro en funcionamiento en el inmueble ubicado en la Cra. 8 No. 24-75-81 la 
comisaria cuarta de familia del municipio de Tunja, dotándola de equipo tecnológico, 
mobiliario y personal.  

- Inicio trabajos en el inmueble ubicado en la calle 4a #2 27 manzana 11 casa 332 la 
comisaria tercera de familia del municipio de Tunja, dotándola de equipo tecnológico, 
mobiliario y personal  

- Se adelantó el traslado de las oficinas de la secretaria de Gobierno a las nuevas 
instalaciones del cuarto piso del edificio Municipal  

- Entro en funcionamiento en el inmueble inmueble ubicado en la CRA 9 N° 17 - 96, la 
para el funcionamiento de la comisaria sexta de familia del municipio de Tunja, 
dotándola de equipo tecnológico, mobiliario y personal  
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- Se adelantaron trabajos para mejorar la infraestructura física de la casa de justicia.  
 
11.1.3 En equipo con la fuerza Pública y entidades de control 
  
Se proyectó una inversión de $2.132.516.719.25 de los cuales se ejecutaron 
$473.418.323.20 para un porcentaje de ejecución del 22.20%. 
 
La secretaria de Gobierno durante los años 2016-2019 con el fin de propiciar la 
seguridad ciudadana y el orden público ha realizado las siguientes acciones en equipo 
con las instituciones correspondientes: 
  
- Suministro de raciones de comida para la Policía Metropolitana de Tunja, con el 
propósito de apoyar el desarrollo de las diferentes actividades preventivas, disuasivas 
y de control para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de 
Tunja. $268.951.545  
 
- Adquisición de dos (2) camperos tipo camioneta 4x4 gasolina para la Fiscalía General 
de la Nación-Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Tunja-Boyacá 
$176.590.180  
- Contrato la elaboración y suministro de vallas de seguridad para la Policía 
Metropolitana de Tunja con la finalidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad 
ciudadana $129.997.500  
- Elaboración y suministro de uniformes para el programa de la Policía Cívica Infantil y 
Juvenil de la Policía Metropolitana de Tunja, $33.152.412  
- la celebración de convenio interadministrativo con la Gobernación de Boyacá para 
realizar los estudios, diseños y posterior construcción del Centro de Comando y control 
(C3) de la Policía metropolitana de Tunja, $2.900.000.000.  
- Suministro de combustible (ACPM y Gasolina) para los vehículos automotores de la 
Policía Metropolitana de Tunja, $90.953.380  
- Contratar el arriendo de inmueble ubicado en la Carrera 9 No. 16-63 para el 
funcionamiento de la policía metropolitana de Tunja, durante el tiempo de la 
modernización y adecuación de las instalaciones físicas ubicadas en la Carrera 11 NO. 
19-88 del Municipio de Tunja, $ 230.668.433 X2  
- Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del circuito cerrado 
de televisión, así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV, 
para fortalecer la seguridad física perimetral de las instalaciones del Cantón Militar 
Bolívar, ubicación del Batallón Bolívar de A.S.P No. 1 en la ciudad de Tunja. 
$233.738.830  
- Suministro de elementos para el mantenimiento preventivo y correctivo del circuito 
cerrado de televisión y sala SIES 123 de la ciudad de Tunja, $88.353.100  
- Suministro de materiales de ferretería para el mejoramiento de las instalaciones (zona 
de alojamiento) del Batallón de A.S.PC No. 1 Cacique Tundama, $20.386.485  
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- Suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento y garantía de 
cámaras para la ampliación e integración circuito cerrado de televisión SIES-CCVT, 
con video y control para vigilancia ciudadana en el Municipio de Tunja, $499.034.887  
- Suministro de químicos para planta de tratamiento de agua potable que se encuentra 
en las instalaciones del Batallón de servicios No. 1 Cacique Tundama del Municipio de 
Tunja, $85.470.215  
- Compra de licencias Microsoft Office Home; bussiness versión 2019 para que se 
instalen en los equipos de cómputo transferidos a la estación de Policía de Tunja. 
$7.570.268  
- Adquisición de la estación de solución de enrolamiento biométrico - booking así como 
su ensamblaje, configuración, pruebas y entrega para el centro facilitador de servicios 
migratorios de Tunja $46.788.693  
- Suministro de tiquetes terrestres para trasladar ciudadanos extranjeros que hayan 
sido deportados y/o expulsado del Municipio de Tunja $19.950.000  
- Adquisición de literas y colchonetas para personal de la policía metropolitana de 
Tunja, $33.404.466  
- Arriendo de un bien inmueble con destino al funcionamiento de la unidad de 
identificación técnica de automotores de la seccional de investigación criminal la policía 
metropolitana de Tunja, $22.780.000  
- Arriendo el inmueble ubicado en la calle 14A no. 9A-42 con el propósito de alojar al 
personal de auxiliares de policía de la estación de policía de Tunja $25.800.000  
- Compra de vehículo en conjunto con otros municipios para el INPEC, aporte del 
municipio de Tunja $30.000.000.  
- Suministro e instalación de elementos tecnológicos para puesta en funcionamiento 
de la sala de telemática de la Fiscalía General de la Nación. $250.000.000  
- Entrega de camioneta 4X4 para operativos de control a Migración Colombia. 
$170.000.000 
  

11.2. Justicia local cercana a la comunidad 
 
Su objetivo es contar con un acceso a la justicia más cercano en distancia y calidad 
de atención, consecuentemente más oportuno a fin de evitar desencadenar efectos 
mayores por problemas de convivencia. 
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $3.056.996.472.12 
de los cuales se ejecutaron $2.840.680.876.06 que corresponde al 92.92% del recurso 
planeado.   
 
11.2.1 Justicia local cercana a la comunidad 
  
Como único subprograma aquí se utilizaron el 100% de los recursos del programa 
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El número de habitantes por Comisaria de Familia en la ciudad de Tunja para la 
vigencia 2019 es de 33.832 los cuales son designados por jurisdicción cada una de las 
Comisarias de Familia. Con el fin de dar cumplimiento al 100% de los casos registrados 
se tiene como estrategia la puesta en funcionamiento de 6 Comisarías de familia para 
atender y cumplir con los requerimientos de la ciudadanía.  
 
Mediante decreto 0202 del 13 de junio de 2019, se modifica la planta de personal de 
Tunja, creando 3 empleos para comisarios, 5 profesionales en trabajo social, 5 
profesionales en psicología, 5 auxiliares administrativos. 
  
Con el decreto 0224 del 26 de junio de 2019 se establece la jurisdicción de las 6 
comisarías de familia del municipio de Tunja.  
 
Estos nuevos centros de atención están habilitados para atender los casos más 
recurrentes de violencia en Tunja y de esta manera descongestionar las tres 
comisarías de familia existentes en el norte, centro y sur de la ciudad.  
 
- COMISARÍA PRIMERA, Transversal 15 N° 20 - 65 salida a villa de Leyva, casa de 
justicia  
- COMISARÍA SEGUNDA, Cra 11 N° 6 - 25 Barrio libertador  
- COMISARÍA TERCERA, CL 4A N° 2 - 27 MZ 11 B. Cooservicios  
- COMISARÍA CUARTA, Cra 8 N° 24 - 81 B. Nieves  
- COMISARÍA QUINTA, Barrio los Muiscas.  
- COMISARÍA SEXTA, Cra 9 N° 17 - 96 Centro de Protección. 
  
Para lograr mejorar la convivencia ciudadana se realizaron capacitaciones en 
mecanismos alternos de gestión de conflictos así: 
  
- Se llevaron a cabo Jornadas masivas de Conciliación y mediación en alianza con el 
Centro de Conciliación y Mediación de la Policía Metropolitana de Tunja. Se 
programaron un total de 30 audiencias de conciliación y 45 de mediación, que fueron 
atendidas por dos (2) mediadores y un (01) conciliador,  
 
- Se realizaron capacitaciones para presidentes y directivos de juntas de acción 
comunal, veedores, y comunidad en general en resolución de conflictos, con la 
participación de 30 ciudadanos. 
  
- Se adelantó Jornada Nacional Gratuita de Conciliación Conciliatón 2018, en asocio 
con el Ministerio de Justicia y el Derecho. Además, se realizó capacitación en el 
Auditorio San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomas (Sede centro), sobre el 
Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 
(SICAAC), para inspectores y comisarios del Municipio. 
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- Se realizó capacitación a integrantes de las comisiones de convivencia y conciliación 
de las juntas de acción comunal en resolución de conflictos Ley 743 de 2002 y decreto 
2350 de 2003 (comisión de convivencia y conciliación) salón bicentenario, participaron. 
  
- Se brido capacitación a setenta y cuatro (74) ciudadanos en jornada de conciliación 
en derecho el 25 y 26 de abril de 2017 con el objetivo de dar solución a conflictos de 
manera pacífica, gratuita y ágil.  
 
- Se adelantó jornada de conciliación en Casa de Justicia donde se consiguieron, 71 
conciliados u 55 no conciliados.  
 
- Se llevó a cabo jornada Nacional Conciliaton, con el objetivo de dar solución a 
pequeñas y medianas diferencias de tipo laboral, familiar, policial, administrativo y 
penal de manera directa y expedita. 
  
- Se realizó capacitación sobre la aplicabilidad de la mediación policial como 
mecanismo para la resolución de conflictos que no trascienda hacia la ocurrencia de 
un delito en el marco de la ejecución de los recursos del FONSET, abril de 2016. 
  
Se pusieron en funcionamiento las siguientes estrategias: 
  
- Socialización ala ciudanía Tunjana de las rutas de atención para personas que 
denuncian amenazas contra su vida, integridad personal, libertad o seguridad, 
teniendo en cuenta que la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo hace 
especial énfasis en los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, 
presidentes de Junta de Acción Comunal y mesas de Víctimas, capacitando a estos 
sectores y a funcionarios en la prevención, protección y autoprotección de sus 
derechos e integridad personal.  
 
- Capacitación en fuero indígena con el acompañamiento del Coordinador de Etnias 
de Alcaldía con el fin de socializar la realidad de la población indígena y las rutas de 
atención, con enfoque diferencial en cada uno de los casos. 
  
- Capacitación a los integrantes de los cuadrantes de vigilancia de la Policía 
Metropolitana en Derechos Humanos y uso de la Fuerza como parte del programa 
Justicia Local cercana a la Comunidad.  
 
- Capacitación a agentes de policía de la Policía Metropolitana en Nuevas 
masculinidades como apoyo a la estrategia municipal de eliminación de la violencia 
contra la mujer y todo tipo de violencia.  
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- Capacitación a jóvenes que hacen su pasantía en la Alcaldía municipal, en Derechos 
Humanos y liderazgo como parte de los programas de la coordinación de juventudes 
de la Secretaría de Gobierno. 
  
- Se adelantaron tres (03) sesiones de capacitación dirigidas al fortalecimiento del 
personal vinculado con la aplicación de la ley 1801 de 2016, como orientación en los 
temas relacionados con la seguridad ciudadana en la jurisdicción del municipio de 
Tunja.  
 
- Se realizó promoción y divulgación en redes sociales relacionadas con la 
implementación del código de Policía y mecanismo de protección. 
  
- Creación y puesta en funcionamiento del Comité Civil de Convivencia Ciudadana – 
CNPCC.  
 
- Capacitación a la totalidad de funcionarios de Secretaria de Gobierno acerca del 
portafolio de servicios del Gaula – Boyacá (CTI) y Campaña de prevención de la 
extorsión. 

 
11.3. Cultura de la legalidad y convivencia y derechos humanos 

 
Implementar estrategias de control sobre actos que afectan la tranquilidad, la 
convivencia y la seguridad ciudadana.   
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $412.824.696.82 
de los cuales se ejecutaron $317.751.381.00 que corresponde al 77% del recurso 
planeado. 
  
11.3.1.  Prevención de violencia y promoción de convivencia 
 
Con recursos invertidos por $64,751,381.00 
 
- POR LA CONVIVENCIA Y PAZ EN EL FUTBOL:  
Se adelantaron 135 reuniones del comité de seguridad comodidad y convivencia en el 
fútbol previo a los encuentros deportivos realizados en la ciudad de Tunja - Estadio la 
Independencia, donde se determinaron las disposiciones a seguir en el desarrollo de 
los eventos deportivos.  
 
Se adelantaron 29 reuniones con las Barras de Patriotas y Boyacá Chico y otros 
equipos, socializando protocolo de barras, compromisos y disposiciones frente a la 
seguridad y convivencia en la ciudad.  
 
Se firmó un pacto de convivencia entre las barras de Boyacá Chico y Patriotas Boyacá.  
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- FÚTBOL CON VALORES  
 
Liderado por la oficina de Juventudes y enlace de fútbol de la secretaria de Gobierno 
se realizó la entrega de boletas a niños, niñas y adolescentes de los colegios, Colegio 
Gran Colombiano, Colegio de la Policía , colegio Escuela Normal Santiago de Tunja, 
Colegio Gonzalo Suarez, Colegio Julius Siber, Colegio Antonio José Sandoval, Colegio 
Silvino Rodríguez, Escuela Normal Superior, Colegio Silvino Colegios Rojas pinilla 
,Colegio Rural Del Sur, Colegio Libertador Colegio Boyacá sede Londoño y sede la 
Integrada, capacitados en el respeto por los valores y la convivencia ciudadana, 
impactando 5.000 jóvenes.  
 
- ENTORNOS SEGUROS  
 
En el municipio de Tunja, para promover la seguridad y sana convivencia entre joven 
y adultos se realizaron las siguientes actividades.  
 
Reunión con delegados de la Gobernación para articular actividades en el año del 
Agua y el Ambiente Reunión con jóvenes Tunjanos para el acompañamiento en la 
elaboración de la política pública departamental de juventudes en la asamblea 
departamental.  
 
Se adelantó reunión con el presidente de la defensa civil para aunar esfuerzos y 
articularnos en la actividad Charla de Yokoy Kenji.  
 
Se gestionó la actividad studen bye Colombia donde se integraron 150 jóvenes de 
diferentes países que realizan intercambio en distintas universidades de Tunja.  
 
Se adelantó salida pedagógica con jóvenes de la Juan de castellano y colegio Gonzalo 
Suarez Rendo al paramo de ocetá en Mongui  
 
Se coordinó y llevo a cabo visita al malmo con 30 jóvenes de intercambio de la ciudad 
de Tunja  
Se realizó el evento the color run fest  
 
Se llevó a cabo la presentación de bandas musicales locales para el desarrollo de la 
semana de la juventud.  
 
- LIDERES SOCIALES  
 
Se llevó a cabo el primer encuentro de líderes sociales en la Casa del fundador donde 
se trabajó el tema de liderazgo. 
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Por la secretaria de gobierno en conjunto con entidades y organismos del estado se 
adelantaron las acciones tendientes a garantizar la vida e integridad de personas 
residentes en el municipio de Tunja que han sido objeto de amenazas.  
 
Se adelantó reunión con el presidente de la defensa civil el día 20 de febrero en la 
secretaria de gobierno para aunar esfuerzo en pro de actividades de primeros auxilios 
para nuestros jóvenes de la ciudad de Tunja. 
  
- EL QUE LA HACE LA PAGA  
 
Se adelantaron actividades de impacto a la Seguridad y Convivencia Ciudadana en la 
ciudad de Tunja, por la Policía Metropolitana de Tunja mediante el fortalecimiento, 
reactivación y creación de frentes de seguridad de grupos de policía cívica juvenil, 
campañas de cultura ciudadana, orientadas a la prevención y sanción del delito.  
 
- FORTALECIMIENTO DE LAS SALAS DE DENUNCIAS EN INFRAESTRUCTURA, 
MEDIOS LOGÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS  
 
Se mejoró la prestación del servicio de recepción de denuncias, en la estación de 
policía Tunja, instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la ciudad de Tunja 
URI, casas de justicia, parque pinzón, casa las Hinojoza, las cuales son atendidas por 
personal uniformado de la presente estación de policía Tunja.  
 
- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO DEL 
OBSERVATORIO DEL DELITO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.  
 
Para el fortalecimiento del observatorio del delito, se realizan capacitaciones al 
personal de la Policía Metropolitana de Tunja, CTI de la fiscalía General de la Nación, 
"diplomado fundamentos pedagógicos aplicados a la investigación”, "diplomado de 
ruta de atención a casos de violencia intrafamiliar, sexual y de género", "diplomado 
manejo de herramientas tecnológicas para el análisis criminal".  
 
- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL POLICIAL EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA MUJER.  
 
En asocio con la secretaria de protección social, Policía Metropolitana de Tunja y la 
arquidiócesis de Tunja, se realizaron talleres dirigidos a personal policial, comisarías 
de familia para la socialización la cartilla el “orientador para la familia de hoy”, una guía 
de las instituciones que atienden, previenen y protegen a las víctimas de violencia 
intrafamiliar.  
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- “RUTA DE LA SEGURIDAD POR LA VIDA”, se operativito la ruta de violencia 
intrafamiliar que busca avanzar en la apropiación integral del Código Nacional de 
Policía, código de infancia y adolescencia para trabajar de manera conjunta con las 
autoridades judiciales frente a las problemáticas de violencia intrafamiliar, abuso 
sexual y cualquier agresión en contra de niños, niñas y adolescentes. 
  
- En el marco de la estrategia de protección integral de niños, niñas y adolescentes 
“ABRE TUS OJOS”, La Policía Metropolitana de Tunja, hace un llamado a los padres 
de familia para extremar las medidas de seguridad con sus hijos y reafirma su 
compromiso con la protección de sus derechos, invitando a la ciudadanía a denunciar 
cualquier actividad que atente contra su integridad física o psicológica, informando de 
manera oportuna a través de la línea de emergencias 123, 141 o el número del 
cuadrante.  
 
- S.O.S. ¡SUR ORIENTE SEGURO! La Policía Metropolitana implemento estrategias 
de seguridad, con sus especialidades del servicio y en especial la Policía de 
Prevención y Educación ciudadana, para intervenir los barrios del sur oriente de la 
ciudad denominada S.O.S a través del despliegue de las capacidades institucionales 
para fortalecer la confianza institucional con el apoyo del Ministerio de Vivienda, 
Alcaldía de Tunja, Fundación Holcim y Prosperidad Social, permitiendo la 
transformación de la cultura y la construcción de tejido social. 
  
 11.3.2 Justicia, víctimas y resocialización   
 
Con programación de recursos por $205,000,000.00 y ejecución del mismo valor 
205,000,000.00 para un porcentaje de ejecución del 100% 
 
La Administración municipal ha celebrado anualmente convenio con la Casa del Menor 
Marco Fidel Suarez, para la resocialización y atención de menores infractores de la 
Ley penal, mediante acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
específicos establecidos en la política pública de previsión y prevención de la infracción 
de la Ley penal de adolescentes, con la misión de garantizar el ejercicio de los 
derechos de los adolescentes a través de planes, programas, proyectos y mecanismos 
que proveen y previenen la comisión e reincidencia de infracciones de la ley penal.  
 
Se desarrollaron programas de seguimiento y acompañamiento de adolescentes 
egresados del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y sus familias 
frente al fortalecimiento de sus proyectos de vida, mediante estrategias de prevención 
centradas en el arte, los deportes y otros dispositivos culturales con los adolescentes 
judicializados y no judicializados focalizados por el municipio con algún riesgo de 
vulneración de derechos, a través del proceso de capacitación y formación para 
operadores y profesionales del sistema de responsabilidad penal en temas de justicia 
juvenil y previsión de la violencia.   
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11.3.3. Participación comunitaria 
 
Programados $57.000.000.00, Ejecutados $48.000.000.00, es decir se ejecutó un 
84.21% de lo programado. 
  
La Administración municipal ha celebrado anualmente convenio con la Casa del Menor 
Marco Fidel Suarez, para la resocialización y atención de menores infractores de la 
Ley penal, mediante acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
específicos establecidos en la política pública de previsión y prevención de la infracción 
de la Ley penal de adolescentes, con la misión de garantizar el ejercicio de los 
derechos de los adolescentes a través de planes, programas, proyectos y mecanismos 
que proveen y previenen la comisión e reincidencia de infracciones de la ley penal. 
  
Se desarrollaron programas de seguimiento y acompañamiento de adolescentes 
egresados del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y sus familias 
frente al fortalecimiento de sus proyectos de vida, mediante estrategias de prevención 
centradas en el arte, los deportes y otros dispositivos culturales con los adolescentes 
judicializados y no judicializados focalizados por el municipio con algún riesgo de 
vulneración de derechos, a través del proceso de capacitación y formación para 
operadores y profesionales del sistema de responsabilidad penal en temas de justicia 
juvenil y previsión de la violencia. 
 

11.4. Tunja preparada 
 
El objetivo es contar con capacidad para la gestión del riesgo de desastres, tanto en 
lo preventivo como para la atención oportuna, plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres, fondo gestión del riesgo de desastres y estrategia de respuesta. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $5.786.757.320.71 
de los cuales se ejecutaron $5.143.483.098.54 que corresponden al 89% del recurso 
planeado. 
 
Este programa se ejecutó a través del subprograma: 
 
11.4.1 Actualización de riesgos  
 
Con una inversión proyectada de $90.000.000.00 de los cuales no se realizó ninguna 
ejecución. 
 
Se encuentra en ejecución la revisión y actualización del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, como instrumento de planificación creado por la ley 1523 de 
2012. Se realizaron los estudios básicos, que integra los siguientes componentes: 
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Movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales y 
riesgos asociados al acuífero de Tunja.  
 
Mediante Decreto No. 0436 del 26 de diciembre de 2019, Por el cual se adoptó el Plan 
Municipal de Gestión del Riego de Desastres en el municipio de Tunja, este plan tiene 
un periodo de adopción de 8 años el cual puede estar sujeto a modificaciones 
excepcionales cuando los escenarios de riego cambien, surjan nuevo o desaparezcan.    
 
11.4.2 Prevención y atención 
 
Con una inversión proyectada de $5.696.757.320.71 de los cuales se ejecutaron 
$5.143.483.098.54 para un porcentaje ejecutado del 90.29%.   
  
Se complementó y adiciono a la Consultoría 793 de 2018 el cual tenía como objeto 
“Elaboración de estudios básicos para la incorporación en la gestión del riesgo en el 
POT de Tunja, de acuerdo a lo previsto en el decreto 1807 de 2014, compilado en el 
decreto 1077 de 2015”; esta consultoría entrego insumos para la actualización del Plan 
Municipal de gestión del riesgo en las siguientes áreas: Movimientos den masa, 
Inundaciones, Avenidas torrenciales, Incendios forestales y Riesgos asociados al 
acuífero de Tunja.  
 
Contrato de consultoría No. 152 de 2017 que tenía como objeto “Clasificación y 
caracterización zonas erosivas tipo cárcava. Zonas de inestabilidad geológica y 
elaboración de la cartografía morfo genética como insumo para la actualización y 
creación de escenarios de riesgo”. 
  
Se realizaron 59 visitas de las siguientes áreas: a. Área de Geología, Área de 
estructuras y Área Ambiental.  
 
Revisión y Aprobación de planes de contingencia para eventos, establecimientos. 
Capacitación a comunidades  
 
Obras de mitigación correctiva  
Fortalecimiento de capacidades propias  
Construcción de obras de Mitigación  
Se cumplió con el 100% de actividades entre ellas: a. Atención de emergencias, 
Entrega de Ayudas humanitarias, Reubicaciones a familias en situación de riesgo o 
elementos expuestos    

 
12.- POLÍTICA Mayor transparencia, eficiencia y respeto por lo público 

 
Cuadro No. 74 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
En la vigencia 2019, la política “Mayor transparencia, eficiencia y respeto por lo público” 
tuvo una inversión proyectada de $58,643,844,197.34 de los cuales se ejecutaron 
$52,938,264,885.66 que corresponde al 90.27% del recurso planeado y está 
conformada por cinco programas, así:  
 

12.1. Eficiencia en la gestión financiera y jurídica 
 
El objetivo es mejorar la eficiencia de la gestión financiera y el manejo transparente de 
los recursos públicos, facilitando la atención a los usuarios, satisfaciendo sus 
necesidades y cumpliendo con los procesos misionales encomendados. 
  

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS 2019
AVANCE 

POLITIC

A 2019

AVANCE 

PROGRA

MA 2019

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 2019

12.1.1. Mayor capacidad 

de recaudo
#¡DIV/0! #¡DIV/0!

12.1.2. Mayor eficiencia en 

el gasto
0.00

12.1.3. Mejor atención al 

ciudadano
0.00

12.1.4. Servicio de la 

deuda
                   8,887,551,595.00                     6,746,668,116.32 75.91 76%

12.1.5. Sentencias y 

conciliaciones
                   2,200,000,000.00                     1,826,458,050.66 83.02 83%

12.3.1.   Modernización de 

instalaciones de la 

administración

                      200,000,000.00 0.00 0%

12.3.3. Bienes servicios 

para el buen 

funcionamiento

                 11,192,809,250.00                   10,563,112,561.58 94.37 94%

12.4.2.   Gestión 

Institucional
                        15,055,000.00                          15,054,900.00 100.00 100%

12.5.1. Concejo Municipal                    2,801,463,644.65                     2,722,370,514.00 97.18 97%

12.5.2. Contraloría 

Municipal
                   1,754,333,802.88                     1,613,126,757.00 91.95 92%

12.5.3. Personería 

Municipal
                   1,574,137,899.74                     1,487,373,520.78 94.49 94%

TOTAL POLÍTICA 58,643,844,197.34                52,938,264,885.66                 90.27

TOTAL EJE 73,245,917,324.76                63,916,204,839.27                 87.26

GRAN TOTAL P. D. 2019 309,354,427,640.84              263,383,262,592.98               85.14

12. Mayor 

transparenci

a, eficiencia 

y respeto 

por lo 

público

12.1.         

Eficiencia en la 

gestión 

financiera y 

jurídica

90.27%

77%

12.2.         

Tecnología 

eficaz y 

atención 

efectiva

12.2.1.   Fortalecimiento 

tecnológico de la 

administración 

                      894,459,994.00                        829,200,394.00 

12.3.         

Condiciones 

dignas para 

servir

93%

12.3.2.  Talento humano 

empoderado
                      28,145,367,969                        26,272,687,912 93.35

                       196,920,292.00 95.88

12.5. Garantes 

Municipales
95%

92.70

93%

12.3.5.   Planeación y 

procesos claros
                      655,240,742.00                        592,185,409.00 90.38

93%

12.2.2.   Gestión ciudadana 

en línea
0.00 0%

12.2.3.   Digna atención al 

ciudadano

96%

12.4.         

Transparencia 

y Credibilidad

12.4.1.   Comunicación de 

doble vía
                            118,044,300                                73,106,458 61.93

66%

90%

0.00 0%

12.3.4.   Mayor eficiencia 

administrativa 
                      205,380,000.00 

93%

62%

12.4.3.   Adecuados 

controles internos
0.00 0%
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En el desarrollo de este programa, durante la vigencia 2019 se proyectó invertir 
recursos por $11.087.551.595.00 de los cuales se ejecutaron $8.573.126.166.98 
correspondiente al 77% del recurso planeado. 
  
En el año 2019 este programa se ejecutó a través de cinco subprogramas: 
 
12.1.1 Mayor capacidad de recaudo  
 
No se programaron recursos. 
 
Se alcanzó un recaudo del 6,5% por encima de la meta establecida para el año 2019. 
Este aumento en el recaudo, estuvo representado en mayores ingresos respecto a lo 
presupuestado en: impuestos directos (471 millones), impuestos indirectos ($1,573 
millones), ingresos no tributarios ($815 millones)  
 
Dentro de los impuestos indirectos, en los rubros de Industria y Comercio vigencia 
actual y vigencia anterior se recaudaron $1.527millones más de lo presupuestado.  
Los anteriores resultados fueron producto de las estrategias de cobro coactivo, 
inclusión de nuevos contribuyentes entre otros.  
 
12.1.2 Mayor eficiencia en el gasto  
 
No se programaron recursos. 
 
En el año 2019, se logró una ejecución presupuestal de 5,21 puntos porcentuales por 
encima de la meta establecida. Los sectores con ejecución presupuestal por encima 
del 90% (registros presupuestales), fueron, salud, Educación, recreación y deporte, 
transporte y equipamiento, promoción del desarrollo y vivienda, y el SGR.  
 
Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución total del 94% (incluye 
Administración central, Personería, Contraloría y Concejo Municipal 
 
12.1.3 Mejor atención al ciudadano  
 
No se programaron recursos. 
 
Se implementó el portal tributario: formulario ICA, implementación botón PSE y la 
implementación del correo impuestostunja@tunja.gov.co. 
  
Del total de contribuyentes (97.042) de ICA, RETEICA Y PREDIAL, 11.594, es decir el 
12% accedieron a servicios a través de las plataformas de ICA, botón PSE e hicieron 
trámites a través del correo electrónico 
 

mailto:impuestostunja@tunja.gov.co
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En la vigencia 2019 se registró el acceso de 37.542 contribuyentes al Portal de la 
Alcaldía, de 95.387, es decir, el 39.36% de contribuyentes.     
 
 
12.1.4 Servicio de la deuda  
 
Se apropiaron recursos por valor de $8.887.551.595.00 de los cuales se ejecutaron $ 
6.746.668.116.32 para un porcentaje de ejecución del 75.91%. 
  

En el año 2019, se realizaron pagos a entidades financieras por concepto de pago de 
intereses por valor de $3.222.008.893.28 y de capital por valor de. $5.288.351.826. 
Estos pagos se realizaron antes de las fechas de vencimiento de las cuotas. Lo 
intereses pagados corresponden a obligaciones en los bancos Bancolombia, Bogotá y 
Davivienda; el pago a capital se realizó a obligaciones que el Municipio tiene con los 
bancos Bancolombia, Occidente y Bogotá  
     
12.1.5 Sentencias y conciliaciones  
 
Se programaron recursos por $2.00.000.000.00 de los cuales se ejecutaron $                    
1.826.458.050.66 que corresponden al 83.02% de lo programado.   
 
La Secretaria Jurídica de la Alcaldía Mayor de Tunja, ejerció la defensa prejudicial y 
judicial del Municipio; así mismo, absolvió las consultas y emitió conceptos jurídicos a 
efecto de unificar criterio al interior de la administración, proyectó actos administrativos 
de procesos policivos, proyectó para revisión y firma del señor Alcalde los actos que 
resuelvan segunda instancia en procesos disciplinarios y de tránsito, y tramitó el 
reconocimiento de personerías jurídicas de Propiedades Horizontales, realizó 
seguimiento permanente a los procesos judiciales y administrativos, entre otras 
actuaciones administrativas. En todas las anteriores actuaciones fueron aplicados los 
parámetros definidos en la Política de prevención del daño antijurídico de la entidad". 
 

12.2 Tecnología eficaz y atención efectiva 
 
Contar con los recursos tecnológicos necesarios para garantizar una labor normal en 
todas las dependencias de la Alcaldía que requieren uso de herramientas 
computacionales, comunicaciones y acceso a internet, y aumentar los servicios de 
gestión en línea, para que el ciudadano reduzca la necesidad de acudir a las 
instalaciones del municipio y obtenga respuesta efectiva en menor tiempo.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $894.459.994.00 
de los cuales se ejecutaron $829.200.394.00, que corresponde al 93% del recurso 
planeado.  
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Este programa se desarrolló a través del subprograma  
 

12.2.1 Fortalecimiento tecnológico de la Administración  
 
Se le asignaron recursos por $ 894.459.994.00 se ejecutaron $829.200.394.00 para 
un 92.70% de ejecución.  
 
Se adquiere para el edificio Central mediante contrato N° SMC-AMT-165 2019 un 
Portal cautivo wifi para invitados de la alcaldía mayor de Tunja, y conexión VPN entre 
el Edificio Central, Comisaria tercera, Inspección quinta, la Inspección segunda y 
comisaria segunda, Secretaria de Transito, Inspección Séptima e Inspección Novena  
El plan de modernización de software alcanzó un 94% de implementación, logrando 
avanzar en la solución de necesidades de los diferentes procesos así:  
 
- Se adquieren 400 cuentas de correo institucional con la suite de Office 365, con el 
servicio adicional de email protection. Se desarrollaron talleres de Capacitación a 220 
empleados de la Administración Municipal en el manejo de esta herramienta.  
- Capacitación a 350 empleados de la Administración Municipal en Seguridad de la 
Información y levantamiento de activos de información.  
 
- Mejoramiento de la herramienta de seguimiento al Plan de Desarrollo.  
 
- Migración de la plataforma Amara a los servidores propios y soporte técnico al módulo 
de Almacén. - Adquisición de 500 licencias de antivirus para las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal. Mantenimiento preventivo y correctivo 
al Data Center y equipos de la Administración Municipal. Mantenimiento del software 
del Sistema Integrado de Calidad. 
  
- Desarrollo del software de control, seguimiento y registro de licencias urbanísticas.  
 
- Se realizó la gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, para la implementación 
de manera gratuita del sistema de Radicación y Atención al Usuario SAC V2. 
  
- Actualización de las licencias de Arcgis 10.6 y capacitación a funcionarios 
responsables del tema.  
 
- Actualización de 100 licencias Microsoft Office Profesional Plus 2016. 
  
- Mantenimiento y soporte al portal tributario y finanzas plus.  
 
- Adquisición de equipos de georreferenciación y capacitación al personal del área 
técnica de la Oficina Asesora de Planeación en el uso y manejo del software Galileo. 
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- Entrega del sistema de información a la Secretaría Jurídica, para el registro de 
procesos judiciales. 
  
- Adquisición de una plataforma virtual para el Sistema de Información Turística y 
Cultural, para promocionar a Tunja como destino turístico. 
  
- Adquisición de un sistema integral homologado por el RUNT para la gestión de 
tránsito en los procesos misionales. Actualización del software Solsalud que maneja el 
sistema de información de Régimen subsidiado de la Administración Municipal. 
  
- Adquisición y mantenimiento de 50 GPS para el parque automotor de la Alcaldía de 
Tunja.  
 
- Desarrollo de la Aplicación Web MANALI (Aplicación para el registro y certificación 
de ciudadanos en el curso de Manipulación de alimentos) para la Secretaria de 
Protección Social. 
 
A los siguientes dos sub-programas  
 

12.2.2 Gestión Ciudadana en Línea  
 
No se le asignaron recursos 
 
La Administración Municipal implementó 5 nuevos trámites en línea, llegando a un total 
de 18, incluyendo los 12 trámites con los que ya contaba la Secretaría de Educación.  
 
Trámites parcialmente en línea de la Secretaría de Educación. Son aquellos que se 
realizan a través de la plataforma del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano), entre 
ellos se encuentran:  
 
- Solicitud de Cesantías para docentes Solicitud de Certificado de Sueldos con Destino 
al Fondo Nacional del Ahorro 
 
- Certificación reporte de docentes que laboran en instituciones privadas Licencia de 
Funcionamiento de Establecimientos Educativos Privados  

 

- Afiliación al Fondo del Magisterio  

 

- Revisión o ajuste de pensión de jubilación  

 

- Costo de Matrícula y Pensión de Instituciones Educativas Oficiales de Tunja  
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- Expedición De Factores Salariales Para Pensión Jubilación.  

 

- Comisión para desempeñar cargo en periodo de prueba y de libre nombramiento y 
remoción  

 

- Incapacidades Por Enfermedad, Maternidad, Enfermedad Profesional Y Por 
Paternidad 

  

- Tiempo De Servicio Constancia de no exclusión en el Escalafón  
 
Trámites parcialmente en línea de la Oficina Asesora de Planeación. Se encuentran 
dispuestos al ciudadano a través de la sede electrónica y son generados en la Oficina 
de Atención al Ciudadano. 
  
- Certificado de Estratificación  

- Certificado de Nomenclatura  

- Certificado de Paramentos  
 
Trámites parcialmente en línea de la Secretaría de Hacienda. Se generan a través del 
Portal Tributario  
 
- Expedición de la Factura de impuesto Predial  

- Liquidación del Impuesto de RETEICA  

- Declaración del Impuesto ICA  
 
Servicios en línea de la Secretaría de Hacienda  
A través del Portal Tributario fueron puestos a disposición del ciudadano los siguientes 
servicios:  
 
- Consulta e impresión de facturas del Impuesto Predial Pago de factura del Impuesto 
Predial por PSE Consulta de estado de cuenta integrado (predial, ICA y RETEICA) 
Consulta y descarga de acuerdos y resoluciones tributarias publicadas.  
 
- Diligenciamiento y descarga del Formulario Único Nacional ICA  
 
- Diligenciamiento y descarga del Formulario RETEICA Zonas de Acceso Ciudadano 
"ZAC"  
 
- Se instalaron 19 zonas de acceso al ciudadano (ZAC) dotadas con internet gratuito 
las 24 horas los 365 días del año en los salones comunales. Este servicio cuenta con 
soporte y disponibilidad hasta el 31 de diciembre del año 2019. 
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- Zona wifi gratis para la gente: Se gestionó ante el Ministerio de las TIC, la instalación 
de 4 zonas wifi gratis para la gente. Este servicio cuenta con soporte y disponibilidad 
hasta el 31 de diciembre del año 2019. 
  
- Arreglo de puntos wifi de Tunja vive digital: Se arreglaron 7 zonas wifi de la anterior 
administración, se habilitó una zona adicional en el exterior de Tunja Vive Digital y se 
comparte el servicio de internet desde Tunja vive digital a través de radio enlace por 
antena ubicada en la terraza de la alcaldía de Tunja.   
 
12.2.3 Digna atención al Ciudadano  
 
 No se le asignaron recursos y por tanto no reflejan ninguna ejecución. 
 
En el año 2019 se evaluaron 3.393 radicados que corresponden a las siete (7) 
dependencias que manejan AMARA. Adicionalmente se realizaron 1.532 trámites 
automáticos, contando con un porcentaje equivalente al 60,59% de expedientes 
cerrados en oportunidad; para lograr un 100% del seguimiento a las PQRSFD se deja 
establecida la necesidad de contar con un sistema de información electrónico único 
implementado para todas las dependencias de la Alcaldía de Tunja  
 
Se adelantó el levantamiento para racionalizar los trámites de: Tarjeta de Operación 
de la Secretaría de Tránsito; Manipulación de alimentos de la Secretaría de Protección 
Social y Certificado de Paramentos de la Oficina Asesora de Planeación.  
 
Se realizó el levantamiento y actualización de los trámites llevados a cabo por cada 
una de las dependencias de la Administración Municipal, conforme lo indica el nuevo 
Decreto 1499 de 2017 en cuanto a la estrategia de racionalización. 
 

12.3 Condiciones dignas para servir 
 
Su objetivo es lograr un mejor servicio mediante la simplificación de procesos y 
trámites al interior de la administración, el mejoramiento de la condición de los espacios 
de trabajo y sobre todo mediante la mejor condición y disposición del talento humano. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una ejecución proyectada de 
$40.398.797.961.07 de los cuales se ejecutaron $37.624.906.174.57, equivalente al 
93% del recurso planeado. A este programa se asocia el funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
 
Este programa se desarrolló a través de cinco subprogramas que se relacionan a 
continuación: 
 
 12.3.1 Modernización de instalaciones de la administración 
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Se presupuestaron $200.000.000.00 de los cuales no se ejecutaron recursos de lo 
presupuestado;  
 
Se culminó la adecuación, mantenimiento estructural y locativo a las instalaciones del 
Edificio Municipal, contando así con las siguientes Dependencias mejoradas: 1) Sexto 
Piso: Control Interno Disciplinario, Control Interno de Gestión, Jurídica, Administrativa 
y 4) Auditorios. 2) Quinto Piso: Infraestructura, Gestión del Riesgo, Planeación y 
Educación. 3) Cuarto Piso: Secretaria de Gobierno, TIC´S, Protección Social, 
Secretaria de Desarrollo. 4) Tercer Piso: Contratación, Fiscalización y tres (3) oficinas 
para ser reubicadas 5) Primer Piso: Sisben, Adecuación Salón Bicentenario. Así mismo 
en cada uno de los pisos fueron instaladas o adecuadas Instalaciones Sanitarias, 
incluyendo baños para personas con condiciones especiales y la adecuación y puesta 
en funcionamiento de ascensores 
 
12.3.2 Talento Humano Empoderado  
 
Se proyectaron $ 28.145.367.969.07 de los cuales se ejecutaron $ 26.272.687.911.99 
para un porcentaje de ejecución 93.35%.  
 
Durante el año 2019 se presentó ante el Concejo Municipal propuesta para modificar 
la estructura de la Alcaldía de Tunja adoptada desde el año 2005. La propuesta no 
paso en su totalidad, sin embargo mediante Acuerdo Municipal No.003 de 2019 se 
logró modificar parcialmente la estructura orgánica de la Alcaldía de Tunja, con la 
creación de tres Comisarías de Familia y Una Inspección de Tránsito y Transporte en 
la Secretaria de Gobierno en los términos de la Ley 1098 de 2006 y la creación de la 
Dirección de Tecnologías Sistemas de Información TIC´s y Gobierno Digital 
dependiente del Despacho del Alcalde en los términos del Decreto 415 de 2016 del 
DAFP y normas concordantes. 
  
Plan Institucional de Capacitación  
 
Durante la vigencia 2019 mediante instrumentos de recolección de información 
(encuestas) se priorizaron las necesidades de capacitación en cada una de las 
Dependencias de la Administración Municipal, documentos que fueron socializados 
con las Organizaciones Sindicales y la Comisión de Personal quienes aportaron a la 
construcción de dicho plan, dando como resultado el plan institucional adoptado por el 
Representante Legal, ejecutándose las capacitaciones propuestas.  
 
Plan de Bienestar Social e Incentivos. Se formuló teniendo en cuenta estudios de 
riesgos psicosocial, clima organizacional, encuestas de satisfacción y 
recomendaciones efectuadas por parte de las EPS a las cuales están afiliados los 
funcionarios lo que permitió priorizar las actividades a desarrollar, las cuales fueron 
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socializadas con las Organizaciones Sindicales y Comisión de Personal permitiendo a 
la entidad ejecutar los planes de bienestar como son ( salidas extramurales, 
reconocimiento a funcionarios en razón a su antigüedad, programas de 
acondicionamiento físico continuo, actividades lúdicas y recreativas, celebración de 
fechas especiales ( día del servidor público, día de la mujer, día del hombre, día de la 
secretaria, día del transportador) actividades con prepensionados , compensación de 
tiempo en semana santa y navidad, día libre con motivo de cumpleaños, juegos 
internos; Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Consolidada la 
implementación del sistema de gestión acorde a la normatividad vigente, se articuló 
con el sistema integrado de gestión de la entidad; se concientizó a los funcionarios de 
la Planta Central de la Alcaldía Mayor de Tunja para que se involucraran en el 
desarrollo del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo adoptado por la entidad, es así como se desarrollaron con la activa 
participación de los funcionarios actividades de capacitación, control de peligros y 
riesgos , fortalecimiento de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de 
Convivencia Laboral y Brigada de emergencias, vigilancia epidemiológica, 
cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales al igual que jornadas de salud y 
bienestar. 
 
12.3.3 Bienes y servicios para el buen funcionamiento  
 
Se proyectaron recursos por $11.192.809.250.00 de los cuales se ejecutaron 
$10.563.112.561.58 para un porcentaje de ejecución del 94.37%.  
  
Se garantizaron los productos y servicios básicos para el óptimo funcionamiento de la 
entidad, recursos que quedaron presupuestados para la vigencia 2019 dando 
cumplimiento a los principios de planeación, sobre los cuales se ejecutaron los 
contratos de suministros y de prestación de servicios necesarios. 
  
12.3.4.   Mayor eficiencia administrativa 
 
Se proyectaron recursos por $ 205.380.000.00 de los cuales se ejecutaron $ 
196.920.292.00para un porcentaje de ejecución del 95.88%.   
 
12.3.5 Planeación y procesos claros  
 
Se apropiaron recursos por $655.240.742.00 ejecutándose $592.185.409.00 
equivalente al 90.38% del valor apropiado. 
  
Se logró la articulación de los diferentes instrumentos de planeación en una sola 
herramienta informática, que permite realizar el monitoreo del Plan de Adquisiciones, 
Plan de Acción y Plan Indicativo, así como el registro de las evidencias de avance por 
indicador.  
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A través del Decreto 250 de 2017 se adopta el sistema de seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal, en él se definen los roles, responsabilidades, herramienta, 
rutinas de seguimiento y uso de la información para procesos de Rendición de 
Cuentas.  
 
Sistema Integrado de Gestión: Durante el 2019, la Alcaldía Mayor de Tunja desarrolló 
un proceso de actualización de su Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la 
calidad en sus procesos, logrando la certificación de la entidad en la NTC ISO 
9001:2015 con vigencia a 26 de noviembre de 2021 
  
SISBEN Metodología IV  
 
El proceso de barrido SISBEN metodología IV esta implementado por medio del 
Convenio 21082460 de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito entre 
ENTERRITORIO (antes Fonade) y la Administración Municipal de Tunja, cuyo objeto 
es el de "Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para llevar 
a cabo en el municipio, la implementación de la nueva metodología de focalización del 
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales 
Sisben IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido por el 
documento CONPES 3677 del 05 de diciembre de 2016 y el Departamento Nacional 
de Planeación - DNP". El barrido inició el día 11 de marzo de 2019 y tenía como fecha 
de finalización el día 10 de septiembre de 2019 de acuerdo al plazo establecido por 
ENTERRITORIO. Para este proceso fueron vinculados 42 encuestadores 8 
supervisores y 2 coordinadores.  
 
De acuerdo al análisis del avance y la aceptación de la encuesta por parte de la 
población del municipio, se solicitó la prórroga del convenio 21082460 el día 20 de 
agosto por parte de la Administración Municipal, quedando como fecha de finalización 
día 20 de diciembre de 2019. Para en este tiempo de ejecución ampliado del convenio 
se cuenta con 4 encuestadores, 1 supervisor y 1 coordinador.  
 
La meta establecida por el Departamento Nacional de Planeación referente al número 
de hogares a sisbenizar en el municipio es de 65997 hogares, de los cuales 64003 
están localizados en el perímetro urbano y 1994 en el rural; hasta el día 16 de octubre 
de 2019 se han sisbenizado un total de 80966 personas encuestadas, 
correspondientes a 34983 hogares, distribuidos en el sector Urbano 32647 que 
equivale a un 50.93% y en el sector rural 2236 que equivale a un 117.15%, estos datos 
se incrementaran progresivamente ya que el proceso de barrido sigue en ejecución. 
  
La meta establecida en el Convenio no se alcanza a cumplir, dado que el estimado de 
hogares según cifras DANE, está por encima de la realidad, adicionalmente, dado que 
la encuesta es totalmente voluntaria, y que en varios de los sectores donde se 
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encuentra población de estratos 3, 4 y 5 se niegan a brindar información, manifestando 
que no necesitan estar en la base de datos de SISBEN. Otro de los factores que han 
afectado el proceso de barrido SISBEN IV es La desinformación y la no diferenciación 
entre el Sisben y el régimen de salud subsidiado. 
 

12.4 Transparencia y Credibilidad 
 
Su objetivo es generar la cultura de la transparencia en toda la Administración 
Municipal, con el fin de evitar la corrupción mediante la implementación de las políticas 
y estrategias dadas por el gobierno nacional como es el Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, siendo ésta una estrategia que promociona estándares de transparencia 
y lucha contra la corrupción, generando confianza de lo público a la ciudadanía, 
facilitando el acceso a la información y como complemento los adecuados controles 
internos desarrollados al interior de la administración.  
 
Índice de Transparencia y Acceso a la información pública 
  
El Índice de Transparencia y Acceso a la información pública de la Alcaldía de Tunja, 
según la plataforma de la Procuraduría General de la Nación, para el período 2 de la 
vigencia 2019 se encuentra en un 85% de cumplimiento.  
 
Este resultado deja ver el grado de compromiso y responsabilidad asumida por cada 
uno de los lideres encargados de realizar o dar aplicación a la Ley 1712 de 2014 “Ley 
de transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional”, garantizando a los 
ciudadanos el derecho a la información. No obstante, dentro del análisis que debe 
realizarse al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la matriz ITA 2019, la 
Administración Municipal de Tunja debe hacer énfasis en los siguientes aspectos 
relevantes a la hora de lograr mejorar el puntaje obtenido en el cumplimiento de la 
misma así:  
 
- Dimensión: Transparencia activa categoría, 1. Mecanismos de contacto con el sujeto 
obligado, subcategoría, 1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales: se debe 
dar aplicación a lo solicitado creando en la página web de la alcaldía un LINK especial 
de acuse de recibo que pueda ser utilizado por los usuarios, de la misma forma como 
lo viene realizando a través del correo electrónico juridica@tunja-boyaca.gov.co y de 
esta forma se está dando cumplimiento a lo solicitado por la normatividad legal vigente. 

  

- Dimensión: Transparencia activa; categoría, 10. Instrumentos de gestión de 
información pública; subcategoría 1.5 programa de gestión documental; si bien es 
cierto la ley nacional de archivos obliga a las entidades públicas a contar con un 
programa de gestión documental el cual a la fecha se viene desarrollando al interior 
de la administración dentro del cumplimiento de las acciones concertadas en el plan 
de mejoramiento suscrito con el archivo general de la nación y lleva un avance de 
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cumplimiento igual al 60.53% cuyo fecha límite de ejecución está para el 24 de junio 
de 2020.  
 
- Dimensión: Transparencia pasiva; categoría 11.1 Medios de seguimiento para la 
consulta del estado de las solicitudes de información pública; dentro de lo sugerido por 
la norma esta que: “En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos 
obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer 
seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado” caso 
particular en la Administración Municipal de Tunja no se está dando cumplimiento y es 
de suma importancia que se implemente este mecanismo en aras de poder facilitar al 
usuario y garantizar el trámite normal que cursa su solicitud.  
 
En la vigencia 2019, el programa tuvo una inversión proyectada de $133.099.300.00 
de los cuales se ejecutaron $88.161.358.33, equivalente al 66% del recurso planeado.  
 
El programa se desarrolló a través de dos subprogramas: 
 
12.4.1 Comunicación de doble vía 
  
Con recursos ejecutados por $73.106.458.00. 
  
Se dio cumplimiento a la Ley de Transparencia través de un alto porcentaje de registros 
de publicaciones obligatorias a través de la página web institucional que fue reconocida 
por su actividad desde el Ministerio de las Tic´s en la vigencia 2019.  
 
La Administración logró el fortalecimiento de sus canales de participación internos y 
externos, permitiendo que la ciudadanía y los funcionarios distinguieran y utilizan los 
mecanismos de participación, inclusive con la apropiación de nuevas tecnologías, el 
resultado aumentó en un espacio la meta, con la creación de la APP somos Tunja, 
única en el país para fortalecer ejercicios de rendición de cuentas.  
 
Aunque la meta no llegó a los 5 mil espacios en la vigencia 2019, la Administración 
facilitó de manera permanente la información a sus primeros grupos de interés, como 
son los medios de comunicación, quienes movilizaron la información del seguimiento, 
avance y cumplimiento de las políticas del Plan de Desarrollo.  
 
A través de los canales institucionales fortalecidos, se mantuvo interacción 
permanente con el ciudadano un 100% dando respuesta a comentarios, solicitudes, 
inquietudes y solicitudes de información en su totalidad, esto por medios de redes 
oficiales y web institucional.  
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La Oficina de Comunicaciones se vinculó al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
en la dimensión N°5 - ‘Información y Comunicaciones’-, donde se construyeron 
iniciativas exitosas para la Alcaldía de Tunja, como:  
 
Fortalecimiento de espacios para la planeación  
 
- Se garantizó la participación de la comunidad en cada uno de los espacios de 
participación establecidos para ello como CTP, CONSEJO CONSULTIVO DE 
PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, MESAS DE PARTICIPACIÓN 
Y SOCIALIZACIÓN DEL POT, entre otros. 

  

- En cumplimiento del Pacto por la Transparencia firmado en el año 2017, se realizó la 
Feria de la Transparencia 2019 en el marco de la Plaza de Bolívar, con el objetivo de 
generar espacios de lucha contra la corrupción, promoviendo el acceso a la 
información, tal y como lo indica la Ley 1712 de 2014; estos espacios orientaron a los 
asistentes sobre cómo adelantar trámites, peticiones, quejas, reclamos y denuncias, 
además de promocionar los servicios que ofrece la entidad desde las dependencias y 
entidades descentralizadas y los espacios y mecanismos de participación  
 
- Para la vigencia 2019, a través de la Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP, se desarrollaron 3 espacios de construcción colectiva (seminarios) para abordar 
con la comunidad aspectos ligados a la historia, normatividad y experiencias locales, 
nacionales e internacionales referentes al tema de Presupuestos Participativos y 
asuntos asociados. En particular, para el municipio se expone lo relacionado con los 
informes consolidados de la Política pública (ejercicio de priorización de necesidades 
y su respectiva ejecución); en la cual participan con sus aportes los miembros de las 
Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y la ciudadanía en general.  

 

- También se promovió como espacio de participación, la Rendición de Cuentas, 
proceso de comunicación de doble vía adelantado anualmente ante la ciudadanía, 
Concejo Municipal, Consejo Territorial de Planeación, así como ante los funcionarios 
de la administración a través de los Consejos Ampliados de Gobierno.  
  
12.4.2 Gestión Institucional  
 
Con recursos invertidos por valor de $15.054.900.00  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, es adoptado por la Alcaldía 
Mayor de Tunja, a través del Decreto Municipal N°0060 del 27 de febrero del 2018, 
con el que se unifica el MIPG y el SGC y el Decreto Municipal 0230 de 2018 “Por el 
cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Mayor de Tunja” consolidándose así el soporte 
legal del Modelo. 
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Este modelo se desarrolla a través de 7 Dimensiones Operativas, cada dimensión 
operativa corresponde al conjunto de 17 políticas, como Resultado de la Gestión y 
Desempeño Institucional la Alcaldía Mayor de Tunja obtuvo un puntaje de 68.5 
comparado con el Índice General promedio de alcaldías el cual fue de 74.3. Se cuenta 
con un avance de implementación del Modelo de 78.72%. 
 
12.4.3 Adecuados Controles Internos  
 
A este sub-programa no se le asignaron recursos.  
 
Con ocasión de los Decretos 648 y 1499 de 2017, y la implementación de Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el sistema de Control Interno es articulado 
con el Modelo de Gestión el cual adopta una estructura de 7 dimensiones, 17 políticas 
y el modelo de tres líneas de defensa. 
  
Es en la séptima dimensión, llamada de Control Interno, se articula el Modelo Estándar 
de Control Interno –MECI, con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. 
En otras palabras, la séptima dimensión de MIPG es equivalente al MECI. Éste a su 
vez, tiene una estructura de 5 componentes, 5 roles, una política (Control Interno) y la 
tercera línea de defensa.  
 
Es por esta razón que la evaluación de la madurez del MECI se realiza a través del 
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, versión II, el cual 
constituye la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo 
para el monitoreo, evaluación y control del desempeño institucional. 
  
Planes de Mejoramiento  
 
Resultado del rol de evaluación y seguimiento, conforme a la Ley 87 de 1993, los 
Decretos 1083 de 2015, 648 de 2017, 1499 de 2017 y demás normas concordantes, 
en especial en lo relacionado con el seguimiento al cumplimiento de planes de 
mejoramiento constituidos como producto de las diferentes auditorías, con corte a 
septiembre de 2019, es de 88.56%. 
  
El cumplimiento del 88.56% de 27 planes de mejoramiento, demuestra una labor 
constante de evaluación y seguimiento importante que orienta la gestión institucional 
acorde con los preceptos del control interno contemporáneo alineada con el nuevo 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG. Las debilidades han sido 
identificadas principalmente en la calidad de las acciones planteadas por las 
dependencias auditadas y en la gestión de los riesgos los cuales carecen de controles 
eficaces y efectivos. En estos dos frentes hay que fortalecer los planes de 
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mejoramiento al tiempo que se debe trabajar en la competencia de los servidores a los 
cuales se les asigna esta función.  
 
Laboratorio de buena conducta  
 
La Secretaría de Control Interno Disciplinario cuenta con dos indicadores establecidos 
dentro del Plan de Desarrollo “Tunja En Equipo”; el primero de ellos refiere al 
mantenimiento del Laboratorio de la Buena Conducta Pública, el cual constituye una 
plataforma por medio de la que se da a conocer trimestralmente a través de cinco 
indicadores la labor que realiza la Sectorial frente a los procesos disciplinarios a cargo, 
encontrándose al 100% actualizada.  
 
El segundo indicador, denominado “procesos con decisión oportuna de fondo”, permite 
tener un control de las actuaciones disciplinarias que se surten en los procesos y se 
refleja en un porcentaje superior a 99% de los procesos en los cuales se ha tomado 
decisión oportuna de fondo de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 734 de 
2002.  
 
Por otra parte, es importante señalar, que se realizaron aproximadamente 265 
jornadas de capacitación y sensibilización personalizadas en las Dependencias e 
Instituciones Educativas del Municipio de Tunja, con el fin de prevenir la ocurrencia de 
conductas y faltas con incidencia disciplinaria, ética y penal en los servidores públicos, 
así mismo se impulsó la campaña “Prevenir para no sancionar”, en estos espacios 
pedagógicos se fortalecieron temas como Derecho Disciplinario, Valores y Principios 
que deben identificar al servidor público, acoso laboral, Laboratorio de la Buena 
Conducta Pública, Canal de Denuncias, Código de Integridad, Derecho de Petición, 
Ley 1010 de 2006, Contratación, Delitos Penales e Incidencias, Ética, Principios y 
Valores del Servidor Público, entre otros. 
  
Como actividades adicionales, la Dependencia realizó una modificación al Código de 
Ética y Buen Gobierno - Resolución No 0312 de fecha 29 de septiembre de 2016 y, 
asimismo, la expedición del Decreto 0313 de fecha 29 de septiembre de 2016 mediante 
el cual se creó el Comité de Ética y Buen Gobierno, del cual es parte la Sectorial. De 
igual modo, apoyó el diseño e impresión de la Cartilla Pedagógica Notas Éticas y 
Disciplinarias del Servidor Público, las cuales, junto con la Cartilla Pedagógica del 
Código de Ética y Buen Gobierno, se difundieron en desarrollo de las jornadas de 
capacitación. 
  
Por otra parte, y con el apoyo del Comité de Ética y Buen Gobierno, se desarrolló, 
diagramó, imprimió y suscribió en Acto Protocolario la DECLARACIÓN DE 
COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN, por parte del Secretario de Transparencia de la Presidencia de 
la República, el Señor Alcalde de la Ciudad de Tunja y el Gabinete Municipal; acto 
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protocolario que contó con la participación de la Sinfónica Juvenil de Municipio de 
Tunja, el Alcalde infantil, Gabinete Infantil y demás autoridades civiles y militares.  
 
Asimismo, se realizó la edición y apoyó el diseño e impresión de la revista "José 
Antonio Ricaurte Rigueiros" y la preparación del acto protocolario del lanzamiento, 
incluyendo invitación y recepción para escritores de los artículos e invitados 
especiales, cuyo lanzamiento oficial se realizó el día 17 de agosto de 2018 en 
desarrollo de la Feria de Transparencia. Dicho evento, se hizo igualmente durante la 
presente vigencia el día 11 de julio de 2019, y en desarrollo del cual se realizó el 
lanzamiento de la segunda edición de esta importante revista. Evento en el que 
además se realizó entrega del Código de Integridad, el cual derogó lo dispuesto en el 
Código de Ética y Buen Gobierno, conforme a las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
Finalmente, dentro de las actividades programadas en el marco de la conmemoración 
del Bicentenario, se desarrolló el Primer Encuentro Regional del Bicentenario de la 
Lucha contra la Corrupción, con el fin de propiciar un espacio para aportar al diálogo 
sobre la transparencia y establecer mecanismos para prevenir la corrupción, promover 
la ética, el deber ser y la moral; este evento estuvo acompañado de grandes juristas, 
académicos e historiadores, que deleitaron a los participantes con importantes 
ponencias sobre la importancia de la lucha contra la corrupción y empoderamiento de 
los servidores públicos y contratistas en valores y principios éticos. 

 
12.5 Garantes Municipales 

 
Creados y reglamentados por mandato legal, ejercen sus funciones con total 
independencia política, administrativa y presupuestal.  El municipio les transfiere los 
recursos para su funcionamiento. 
  
En la vigencia 2019, el programa tuvo una ejecución proyectada de $6.129.935.347.27 
de los cuales se ejecutaron $5.822.870.791.78, equivalente al 95% del recurso 
planeado.  
 
La Administración Municipal cumplió con la responsabilidad legal de presupuestar y 
girar oportunamente los recursos necesarios para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de la labor del Concejo, Contraloría y Personería Municipal.  
 
12.5.1 Concejo Municipal 
  
Se gira para funcionamiento el 1.5 de Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 
más el valor por concepto de honorarios según número de sesiones. Con corte al mes 
de a diciembre se le giró el valor de $2.751.032.975,65, quedando una cuenta por 
pagar de $24.000.000,00, para una ejecución total de $2.775.032.975.65. 
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Corresponden a recursos girados para funcionamiento $1.412.945.205,65 y para 
honorarios $1.362.087.770,00 
 
12.5.2 Contraloría Municipal 
  
Se transfiere el valor de la transferencia de la vigencia anterior incrementada en el 
porcentaje del IPC. Para la vigencia 2019 le correspondía una transferencia por valor 
de $ 1.754. 333. 802.88, valor que fue girado en su totalidad con corte a 31 de 
diciembre del 2019. 
 
12.5.3 Personería Municipal  
 
Se gira el 1.7 de ICLD (ingresado). Con corte al mes de octubre, se les ha girado $ 
1.574.137.896.22, quedando una cuenta por pagar de $27.200.000.00. 
 
 
En resumen, el Plan de Desarrollo del municipio de Tunja “Tunja en Equipo 2016 – 
2019” se enmarca en cuatro ejes de desarrollo, 12 políticas, 40 programas y 120 
subprogramas. 
 
El análisis al Plan de Desarrollo en el presente informe se efectuó con base en los 
recursos asignados y ejecutados a cada uno de los ejes, políticas, programas y 
subprogramas. 
 
Los recursos asignados en el Plan de Desarrollo del municipio de Tunja en la vigencia 
2019 ascendieron a $309.354.427.640.84 de los cuales se ejecutaron $               
263.383.262.592.98 que corresponden al 85.14% del total presupuestado. 
 
Los Ejes de Desarrollo presentaron la siguiente ejecución financiera: 
 
El Eje de Desarrollo Territorial presentó una asignación de recursos de $                 
52.920.784.599.73 de los cuales se ejecutaron $41.719.928.858.70 para un porcentaje 
de ejecución del 78.83%. 
 
Al Eje de Desarrollo Humano se le asignaron recursos por valor de $              
163.459.459.997.67 de los cuales se ejecutaron $141.738.969.928.52 para un 
porcentaje de ejecución del 86.71%. 
 
El Eje de Desarrollo Económico presentó una asignación de recursos de $                 
19.728.265.718.68 y una ejecución de $16.008.158.966.49 para un porcentaje de 
ejecución del 81.14%. 
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Y El Eje de Desarrollo Institucional presentó asignación de recursos por $                 
73.245.917.324.76 de los cuales se ejecutaron $63.916.204,839.27 para un porcentaje 
de ejecución del 87.26%. 

 
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CUATRENIO 

 
GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
La visión que orientó la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “Tunja 
en Equipo”, fue establecida desde el mismo programa de Gobierno que la ciudadanía 
Tunjana acogió para orientar el destino de nuestra ciudad en el período de gobierno 
2016 - 2019.  
 
Dentro de las frases orientadoras de la visión Tunja en Equipo se resaltan:  
 

prioridad son los asuntos de impacto general, de interés colectivo o ampliamente 
mayoritario, de alto valor para el conjunto social, por supuesto, respetando y 
defendiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales del individuo.  

 

desarrollo social, soportado en un buen aprovechamiento de nuestras condiciones 
culturales y ambientales, y respaldado por la generación de nuevas oportunidades 
económicas.  

 

formas de ser y de pensar. La diferencia suma, enriquece a un pueblo, por lo cual no 
sólo respetaremos las diferencias, si no que actuaremos para que todos tengan sus 
espacios.  

 

en el cual nos desenvolvemos, el que usamos, aprovechamos, aquel en el que 
compartimos. Todo él está para que lo disfrutemos de manera responsable, pues 
queremos que también lo disfruten las próximas generaciones.  
 
Con esta visión el Plan de Desarrollo Municipal fue adoptado mediante Acuerdo 
Municipal 012 del 26 de mayo de 2016, definiendo cuatro Ejes de Desarrollo, 12 
Políticas, 40 Programas y 120 Subprogramas.  
 
La estructuración de cada uno de los ejes partió de un propósito claro hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población tunjana:  
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1. El eje de desarrollo Territorial concibió el territorio desde el interés general, desde 
la conveniencia colectiva, desde su concepción de espacio de convivencia.  

2. El eje de desarrollo Humano partió de la necesidad de formarnos como seres 
sociales, de educarnos para la convivencia y para el trabajo en equipo, de la 
construcción de tejido social con cultura recreación y deporte, de la promoción de una 
vida saludable y plena, con énfasis en acciones de prevención, priorizando la atención 
a población vulnerable, a través de la garantía de sus derechos y la promoción del 
respeto a la diferencia.  

3. El eje de desarrollo Económico buscó el reconocimiento, apropiación de la gran 
riqueza histórica y cultural con la que cuenta nuestro municipio, para así promocionarlo 
y darlo a conocer en los diferentes ámbitos, con la formación y promoción de 
emprendedores.  
 
4. Por último, el eje de desarrollo Institucional articuló, de una parte, las acciones de 
seguridad, buscando mantener a Tunja como una de las ciudades más seguras del 
país, y la gestión administrativa como apoyo y soporte de todos los procesos que se 
deben adelantar con transparencia y respeto por lo público.  

 
La inversión realizada al cuatrienio, alcanzó los $964,563 millones, destacándose el 
esfuerzo financiero realizado en la ejecución de las políticas del eje de desarrollo 
Humano, con $553,778 millones, equivalentes al 57% del presupuesto total, seguido 
por el eje de desarrollo Institucional con $231,651 millones, representando el 24%, 
luego el eje de desarrollo Territorial con $130,622 millones, con el 14% de participación 
y finalmente el eje de desarrollo Económico, con una inversión de $48,511 millones y 
una participación del 5%.  
 

I. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Con un nivel de cumplimiento del 79% y una inversión de $130,622 millones, las 
políticas del eje de Desarrollo Territorial presentaron el siguiente desempeño:  
Fuente: Sistema de Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal – Corte 30 noviembre 
2019  
La inversión realizada en cada una de las políticas del eje de desarrollo territorial, con 
corte a 30 de noviembre, fue la siguiente: 
 
Cuadro No. 70 

POLÍTICA 

RECURSO 
PROGRAMADO 

CUATRIENIO 
(millones) 

RECURSO 
COMPROMETIDO 

CUATRIENIO 
(millones) 

% COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

1. Mejor espacio público 
para la convivencia 

18,827 15,323 81% 
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2. Dignas Condiciones de 
movilidad 

58,697 44,236 75% 

3. Servicios Públicos con 
control y prospección 

71,590 54,489 76% 

4. Vivienda acorde a las 
realidades 

17,792 16,574 93% 

TOTAL 166,907 130,622 78% 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

  
POLÍTICA 1. MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONVIVENCIA 
 
Cuadro No. 75 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
1.1 ESPACIO PÚBLICO SOCIALIZANTE 
 
Lograr que los principales lugares de reunión de los Tunjanos y para los visitantes sean 
lugares dignos, humanizantes y apropiados para relacionarse. El espacio público es el 
que está al servicio de todos, es consecuentemente el que debe estar mejor cuidado, 
en mejor condición para su aprovechamiento y disfrute. 
 
Al cuatrienio fueron mejorados 12,302 m2de espacio público, Plaza de Bolívar y 
Plazoletas. Cumplimiento 56%. 
 
1.2 ESPACIO PÚBLICO ECOSOSTENIBLE  
 
Con este programa se busca aumentar el área verde con fines recreativos, 
contemplativos y de protección, además de asegurar una mejor condición y 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

1.1.1. Mejoramiento Plaza 

de Bolívar
                  4,655,244,297.54                  4,366,374,959.03 93.79 94%

1.1.2. Mejoramiento de 

Plazoletas
                  4,077,722,785.64                  3,714,767,347.26 91.10 91%

1.2.1.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

                  1,315,602,402.58                  1,228,810,453.04 93.40 93%

1.2.2.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

                        53,110,000.00                       23,000,000.00 43.31 43%

1.3.1.   Mantenimiento y 

recuperación de parques y 

áreas verdes

                     662,607,032.00                     606,559,808.00 91.54 92%

1.3.2.   Ampliación de 

parques y áreas de 

encuentro y recreación 

barrial y veredal

                  1,383,257,282.95                     835,687,712.00 60.41 60%

1.4.1.   Mayor capacidad de 

gestión y control
                  4,830,643,375.80                  2,974,938,983.01 61.58 62%

1.4.2.   Ordenamiento 

territorial actualizado
                  1,848,732,339.00                  1,572,841,738.99 85.08 85%

TOTAL POLÍTICA                 18,826,919,515.51                15,322,981,001.33 81.39

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

1. Mejor 

espacio 

público para 

la convivencia

1.1. Espacio 

público 

socializante

81.39%

93%

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

1.4. Gerencia 

del espacio 

público

73%

1.2.         

Espacio público 

ecosostenible

91%

1.3.         

Espacio público 

barrial y veredal

70%



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 236 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

consecuente aprovechamiento social por parte de la población de la zona urbana y 
rural del municipio. 
 
256,601 m2de espacio público ecosostenible en buenas condiciones para el 
aprovechamiento social. Cumplimiento 100%. 
 
1.3 ESPACIO PÚBLICO BARRIAL Y VEREDAL 
 

Busca tener mayor y mejor área en barrios y veredas con fines de encuentro o reunión 
comunal, recreativos, deportivos y de esparcimiento. 
 
32,316 m2de espacio público en buenas condiciones de aprovechamiento comunal. 
Cumplimiento 98%. 
 
1.4 GERENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO 
  
Busca fortalecer la capacidad de la Administración Municipal para gerenciar el espacio 
público para el uso y disfrute de la comunidad y la primacía del derecho colectivo sobre 
el particular. Garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los particulares y 
actuar con eficacia cuando se viola el interés general. 
 
20,539actuaciones de gestión y control realizadas. Cumplimiento 100%. 
 
POLÍTICA 2. DIGNAS CONDICIONES DE MOVILIDAD 
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Cuadro No. 76 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
2.1 MOVILIDAD EFICIENTE Y AMABLE  
 

Busca ampliar, mejorar y mantener tanto la red vial vehicular, así como la de medios 
alternativos de transporte. Los andenes, las vías peatonales y sus obras 
complementarias, entre ellas, los paraderos y accesos deben estar al servicio de todos, 
eliminando barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad de las personas en 
situación de discapacidad, tercera edad, entre otros tipos de población. 
 
224.8km de vías construidas, recuperadas y / o mantenidas. Cumplimiento 100%. 
 
2.2 MOVILIDAD INCLUSIVA Y SOSTENIBLE  
 

Se avanzó en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, no contaminante, sin embargo, teniendo en cuenta que para adelantar 
procesos de planificación y gestión del sistema de transporte es necesario contar con 
datos fiables y actualizados sobre movilidad, la Administración Municipal consideró 
inconveniente efectuar el estudio de caracterización de movilidad de la ciudad, 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

2.1.4. Construcción y 

mejoramiento de paraderos
                     179,765,697.00                       77,264,486.89 42.98 0%

2.2.1. Transporte en centro 

histórico ecológico, turístico 

e incluyente

                        86,350,000.00                                              -   0.00 0%

2.3.1.   Revisión y 

actualización del sistema de 

transporte público

                     626,996,834.06                     279,181,441.23 44.53 45%

2.3.2.   Revisión y 

organización del transporte 

particular de pasajeros y de 

carga

                  1,089,761,450.88                     679,817,935.48 62.38 62%

2.3.3.   Seguridad vial, 

señalización y 

semaforización

                11,405,187,785.52                  9,164,955,934.89 80.36

2.3.4.   Terminales de 

transporte
                     318,433,762.64                     213,630,639.79 67.09 67%

2.4. Cultura 

ciudadana para 

la movilidad

2.4.1.   Formación sobre 

normas, seguridad y medios 

alternativos

                     974,904,181.66                     918,889,454.38 94.25 100% 94%

TOTAL POLÍTICA                 58,697,410,415.49                44,236,454,747.15 75.36

77%

2.1.3.   Ampliación y 

mantenimiento de vías en 

modos alternativos

100.47 100%7,869,129,550.92                                   7,905,919,284.55 

75%

59%

2.1.2.   Mantenimiento de la 

malla vial vehicular
      76.78                 20,423,166,163.43                15,680,549,405.99 

                15,297,624,156.79                  9,051,137,664.82       59.17 

75.36% 62%

2.3.         

Gestión eficaz 

del transporte

77%

2.2. Movilidad 

inclusiva y 

sostenible

52%2.2.2. Organización de 

ciclorutas y otros medios 

alternativos de transporte por 

la ciudad

      62.22                      426,090,832.59                     265,108,499.13 

2. Dignas 

condiciones 

de movilidad

2.1. Movilidad 

eficiente y 

amable

2.1.1.   Ampliación y 

mejoramiento de la malla vial 

vehicular



 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800.107.701-8 
CÓDIGO: FO-AF-13 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO AUDITORÍA FISCAL FECHA: 07-06-2019 

FORMATO 
INFORME AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 
PÁGINA 238 DE 260 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 150001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

encuesta origen – destino, con el cual se podría tener la medición de los indicadores 
de resultado asociados a este programa, relacionados con la partición modal y el 
incremento de personas que se desplazan en transporte público colectivo. Lo anterior, 
dada la condición que actualmente experimenta la ciudad por proyectos de gran 
impacto en la ciudad, que han modificado los centros generadores y a tractores de 
viajes de los ciudadanos, como son: Nuevo terminal de Transporte, Centros 
Comerciales, Proyectos urbanísticos de vivienda, sistema alternativo de transporte y 
la modificación de la medida de restricción vehicular. 
 
2.3 GESTIÓN EFICAZ DEL TRANSPORTE  
 
Busca mejorar la cobertura y calidad del servicio de transporte mediante la revisión de 
las condiciones y regulaciones urbanas tanto para el transporte público como el 
privado, para el municipal como el intermunicipal y para el transporte de pasajero como 
el de carga. 
 
2.4 CULTURA CIUDADANA PARA LA MOVILIDAD 
  
Hacer más fácil la convivencia en las vías y espacios de circulación públicos, logrando 
además reducir la accidentalidad.  
La Administración Municipal realizó un gran trabajo orientado a la reducción de la tasa 
de mortalidad por accidentes de tránsito, articulando y ejecutando acciones de los 5 
pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial: Gestión Institucional, comportamiento 
humano, infraestructura, vehículos, atención y rehabilitación a víctimas. 
 
5.9 puntos porcentuales de reducción en la tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito, pasando de 12.9 en el 2015 a 7en el 2018. Cumplimiento100%. 
 
 

POLÍTICA 3. SERVICIOS PÚBLICOS CON CONTROL Y PROSPECCIÓN 
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Cuadro No. 77 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
3.1 SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS ASEGURADOS Y EFICIENTES  
 
Garantizar el control, mayores coberturas y expansión, mejor calidad en la prestación 
de los servicios públicos y el efectivo seguimiento y gestión con los concesionarios y 
contratistas. 
 
23,83 Horas promedio diarias de suministro de agua potable. Cumplimiento 99.9%. 
50.87% de remoción de carga contaminante al Río Chicamocha. Cumplimiento 100%. 
(2018). 
 
32.6% del Centro Histórico con redes de alumbrado público subterráneas. 
Cumplimiento 100%. (2019). 
 
3.2 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS RURALES  
 
Su objetivo es garantizar mayores coberturas y mejor calidad de los servicios y efectivo 
seguimiento, gestión o apoyo hacia los prestadores de los servicios y adelantar 
gestiones que garanticen la sostenibilidad de los mismos.  
 
Uno de los grandes resultados alcanzados en la presente administración es el 
mejoramiento en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el consumo humano 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

3.1.2.   Plan de gestión 

integral de residuos sólidos
                  5,692,954,289.62                  5,376,251,455.61 94.44 94%

3.1.3.   Plan maestro de 

alcantarillado pluvial
                  6,270,210,238.51                  5,800,279,021.30 92.51 93%

3.2.1.   Mejor cobertura y 

calidad en la prestación del 

servicio de acueducto en los 

centros poblados y zona rural

                  6,710,159,874.37                  4,116,006,237.03 61.34 61%

3.2.2.   Alcantarillado, 

electricidad y aseo en 

centros poblados y zona rural

                  1,432,463,969.81                  1,200,924,311.25 83.84 84%

TOTAL POLÍTICA                 71,590,423,580.31                54,488,611,640.68 76.11

3. Servicios 

públicos con 

control y 

prospección

3.1.         

Servicios 

públicos 

urbanos 

asegurados y 

eficientes

3.1.1.    Saneamiento de 

vertimientos a los ríos Jordán 

y La Vega

3.2.         

Ampliación y 

mejoramiento 

de servicios 

públicos rurales

65%

99%

3.1.5.   Ampliación y 

mejoramiento de energía 

eléctrica, alumbrado público, 

75.07 75%                36,900,720,913.00                27,700,737,106.92 
76.11%

77%

49%

3.1.4.   Gestión eficiente del 

servicio público  de 

acueducto y alcantarillado 

concesionado

98.64                  6,407,918,244.29                  6,321,039,495.55 

                  8,175,996,050.71                  3,973,374,013.03 48.60
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– IRCA, el cuál disminuyó en 9.98 puntos porcentuales, pasando de 28.22 a 18.24 en 
la vigencia 2018.  
 
Esto fue posible con la ejecución de obras complementarias de saneamiento básico 
que se adelantaron especialmente en la zona rural del municipio de Tunja. 
 
18.24 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Humano –IRCA 
(2018).Cumplimiento 100%. 
 
POLÍTICA 4. VIVIENDA ACORDE A LAS REALIDADES 
 
Cuadro No. 78 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
4.1 VIVIENDA ACORDE A LAS NECESIDADES  
 
Su objetivo es generar oportunidades de vivienda propia digna, a la población sin 
capacidad de adquirirla, pero con capacidad de sostenerla. Además, generar 
oportunidades diferenciadas acordes a las características zonales y poblacionales.  
 
No es desconocida la grave situación que aún afrontan las familias de los proyectos 
de vivienda Torres del Parque y Estancia del Roble, problemática heredada a esta 
administración y que demandó todos los esfuerzos para la atención de las 1,420 
familias afectadas. Es importante aclarar que los proyectos en mención iniciaron su 
ejecución en el período de gobierno 2008 – 2011.  
 
En aras de garantizar una vivienda digna se desplegaron diferentes acciones técnicas, 
jurídicas y administrativas, llevadas a cabo para tener la certeza científica y técnica de 
las condiciones reales en las que se encuentran los proyectos Torres del Parque y 
Estancia del Roble, problemática que impidió generar nuevos proyectos de 
construcción de vivienda, pues la prioridad estaba en atender a las familias afectadas.  
 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
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E 
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A 
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AVANC
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AMA 
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AVANCE 
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MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

4.1.1. Focalización 

sostenible
                  7,565,394,506.87                  7,031,042,213.23 92.94 93%

4.1.3.  Vivienda para el 

desarrollo rural
                                              -                                                -   0.00

4.1.4. Residencias 

estudiantiles
                                              -                                                -   0.00

4.1.5. Mejoramiento 

Vivienda Urbana y rural
                     493,176,923.00                     212,957,627.00 43.18 43%

TOTAL POLÍTICA 17,792,323,337.42               16,574,188,796.31              93.15

TOTAL EJE 166,907,076,848.73             130,622,236,185.47            78.26

95.85 96%                  9,733,751,907.55                  9,330,188,956.08 

4. Vivienda 

acorde a las 

realidades

4.1.       

Vivienda acorde 

a las 

necesidades

93.15% 93%

4.1.2. Oportunidad de 

vivienda urbana
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Por lo anterior, se contrató con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
el estudio de evaluación geotécnica, estructural e hidráulica y diseño de las 
intervenciones requeridas para corregir las deficiencias en estos proyectos de 
vivienda, estudio que determinó la urgencia y prioridad de encaminar las gestiones y 
recursos necesarios para buscar soluciones a esta problemática.  
 
Por lo anterior, el municipio suscribió contrato 1162 de 2018 por valor de $2,700 
millones, convenio interinstitucional 002 de 2019 por un valor de $777 millones y el 
contrato 1183 de 2019, por valor de $5,217.1 millones, de los cuales $5000 millones 
son recursos provenientes del empréstito municipal, para la construcción de 140 
unidades destinadas a la atención de 560 personas afectadas. 
 
Dando cumplimiento así a la normativa vigente y como se estipula en la Ley 1474 de 
2011, se realizaron los respectivos contratos de interventoría para los dos contratos 
de obra mencionados anteriormente. 
 
4,324 Personas beneficiadas por soluciones de vivienda generadas en el cuatrienio. 
 

II. EJE DE DESARROLLO HUMANO 

La inversión realizada en cada una de las políticas del eje de desarrollo humano, con 
corte a 30 de noviembre, fue la siguiente: 
 
Cuadro No. 79 

POLÍTICA 

RECURSO 
PROGRAMADO 

CUATRIENIO 
(millones) 

RECURSO 
COMPROMETIDO 

CUATRIENIO 
(millones) 

% 
COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

5. Educación para la vida y la 
convivencia 

339,655 314,303 93% 

6. Construcción de tejido 
social con cultura, recreación 
y deporte 

58,112 46,972 81% 

7. Prevenir es mejor que 
curar 

189,278 173,910 92% 

8. Atención diferenciada para 
población diversa, cultura de 
convivencia 

25,091 18,594 74% 

TOTAL 612,136 553,778 90% 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
POLÍTICA 5. EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y LA CONVIVENCIA 
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Cuadro No. 80 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
5.1 HACIA UNA VERDADERA CIUDAD UNIVERSITARIA 
  
Su objetivo es evolucionar de una ciudad de estudiantes universitarios hacia otra con 
condiciones adecuadas para llevar con éxito esta etapa de la vida. Promoción de la 
oferta de educación superior del Municipio. 
 
75%de ejecución de los Acuerdos establecidos para la promoción de la Educación 
Superior. 
 
Su objetivo es cubrir las debilidades comparativas de los estudiantes de la ciudad 
respecto a otras ciudades del país e incluso del mundo. 
 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

5.1.    Hacia una 

verdadera 

ciudad 

universitaria

5.1.1.   Promoción de la 

oferta de educación superior 

del municipio

                        39,050,160.00                       33,050,160.00 0.00 0% 85%

5.2.1.   Fortalecimiento del 

bilingüismo
                     645,970,998.33                     327,084,475.00 50.63 51%

5.2.2.   Cultura de trabajo en 

equipo
                        95,000,000.00                       93,601,215.00 98.53 99%

5.2.3.   Mejoramiento o 

fortalecimiento de la 

educación media

                     451,502,802.01                     353,091,122.00 78.20 78%

5.4.1.   Actualización 

docente 
                     244,488,000.00                       86,574,522.66 35.41 35%

5.4.2. Estímulos                      410,650,676.62                     330,858,343.00 80.57 81%

5.4.3.   Dotación                      968,182,175.57                     544,090,455.63 56.20 56%

5.5.1.   Ampliación, 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

infraestructura y dotación

                31,858,208,927.14                28,077,661,659.70 88.13 88%

5.5.2.   Alimentación escolar                 35,351,108,547.45                27,306,537,678.98 77.24 77%

5.6.1.   Participación 

ciudadana y familiar
                        86,723,960.00                       83,703,307.55 96.52 97%

5.6.2.   Promoción de la 

cultura de la paz en la 

comunidad educativa

                     126,796,800.00                     116,708,414.55 92.04 92%

5.6.3.   Mejoramiento de 

ambientes escolares
                     100,000,000.00                       86,979,347.55 86.98 87%

5.6.4.   Tunja nuestro 

municipio
                     129,607,411.00                     106,425,053.00 82.11 82%

5.7.1.   Sin restricción de 

oferta
                  5,162,895,137.41                  5,055,372,646.00 97.92 98%

5.7.2.   Inclusión educativa                   1,604,923,610.29                  1,337,392,591.00 83.33 83%

5.7.3.   Inspección y 

vigilancia
                     771,309,460.22                     760,757,777.00 98.63 99%

5.7.4.   Pago oportuno a 

docentes
              260,564,090,526.67             248,799,109,651.86 95.48 95%

TOTAL POLÍTICA               339,654,833,794.71             314,302,839,795.48 92.54

AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

5. Educación 

para la vida y 

la convivencia

92.54%

5.2.    

Competencias 

pertinentes para 

el mundo 

moderno

65%

5.3. Tecnologías 

al aula

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

RECURSOS CUATRENIO

5.4.    Mejores 

condiciones 

para la labor 

docente

59%

5.5.    

Ampliación del 

tiempo de 

aprendizaje

82%

                  1,044,324,602.00                     803,841,375.00 76.97 77% 77%
5.3.1.Ciencia y tecnología 

educativa

5.6.    

Competencias 

ciudadanas 

para saber vivir 

y convivir en paz

89%

5.7.    Garantía 

del derecho a la 

educación

95%
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Al cuatrienio 45% de estudiantes han sido beneficiados con estrategias pertinentes 
para el mundo moderno. 
 
5.3 TECNOLOGÍAS AL AULA  
 
Su objetivo es promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las instituciones educativas, para mejorar las competencias de los estudiantes. 
 
87% de estudiantes de las I.E.O han sido beneficiados al cuatrienio con proyectos TIC. 
5.4 MEJORES CONDICIONES PARA LA LABOR DOCENTE 
  
El objetivo es que el docente pueda desarrollar su labor en mejores condiciones y 
consecuentemente alcanzar un mejor impacto en los estudiantes. 
 
87% de docentes de las I.E.O con mejores condiciones para el desarrollo de su labor. 
 
5.5 AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE  
 
Su objetivo es lograr que los estudiantes pasen menos tiempo sin el acompañamiento 
de adultos responsables y tengan más horas de aprendizaje, para garantizar un mayor 
éxito académico y menor riesgo social. 
 
3,867 estudiantes matriculados en jornada única. 
 
5.6 COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA SABER VIVIR Y CONVIVIR EN PAZ 
 
Su objetivo es mejorar la capacidad de convivencia de los ciudadanos, aumentar el 
respeto por los demás y consecuentemente construir una paz sólida. El sentido de 
familia, de conciudadano, de identidad colectiva, es fundamental para el éxito de la 
convivencia. 
  
La medición del indicador de resultado no se pudo realizar toda vez que el componente 
de Competencias Ciudadanas fue retirado de las pruebas Saber desde el año 2017, el 
último dato disponible corresponde al año 2016, con un resultado de 60%. 
 
5.7 GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
 
Su objetivo es asegurar que todos los niños y jóvenes en edad escolar y sin terminar 
su educación básica y media cumplan la obligación Constitucional de estar dedicados 
exclusivamente a su educación. 
 
1.78% Tasa de Deserción Escolar. Vigencia (2018) 
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POLÍTICA 6. CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL CON CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
Cuadro No. 81 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
6.1 HILANDO SABERES CON ARTE Y CULTURA  
 
Su objetivo es propiciar el desarrollo de competencias y habilidades culturales que 
promuevan la construcción de ciudadanía. 
 
3% de la población tunjana participó en actividades de formación, potencialización, 
profesionalización o presentación. 
 
6.2 ESPACIOS DIGNOS E INCLUSIVOS PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO  
 
Con el objetivo de propiciar espacios inclusivos de encuentro para la recreación y 
producción de prácticas artísticas y culturales que permitan el intercambio de saberes 
y el fortalecimiento para la vida pública se ejecutaron 8 actividades culturales en los 
espacios mejorados o construidos: homenaje a los próceres de la independencia en el 
paredón de los mártires, actividades de FIC (Festival Internacional de la Cultura) en el 
teatro cultural, inauguración casa Teatro Experimental de Boyacá – Casa TEB, 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN
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E 
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A 

CUATR

ENIO
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E 
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CUATR
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PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

6.1.1. Tejiendo convivencia 

con procesos creativos
                  3,442,028,855.51                  3,101,584,670.56 90.11 90%

6.1.2. Estímulos para 

procesos artísticos y 

culturales

                  2,262,345,618.31                  1,331,060,176.71 58.84 59%

6.1.3. Profesionalización y 

formalización de talentos
                        10,849,650.00                          9,369,990.00 0.00 0%

6.1.4 Pilares para potenciar 

imaginación 
                     750,596,307.60                     107,713,863.90 14.35 14%

6.1.5 Convites culturales                 14,328,979,124.55                12,367,510,830.20 86.31 86%

6.2. Espacios 

dignos e 

inclusivos para 

el desarrollo 

cultural y 

artístico

6.2.1. Infraestructura cultural 

y patrimonial
                10,228,869,088.35                  8,799,522,753.24 86.03 60% 86%

6.3.2. Juégatela en equipo                   2,416,754,393.41                  2,261,402,884.53 93.57 94%

6.3.3. Muévete en equipo                   2,416,754,393.41                  2,261,402,884.53 93.57 94%

TOTAL POLÍTICA                 58,112,056,101.15                46,971,567,010.16 80.83

6. 

Construcción 

de tejido 

social con 

cultura, 

recreación y 

deporte

6.1. Hilando 

saberes con 

arte y cultura

80.83%

81%

6.3. Recreación 

y deporte en 

equipo

6.3.1. Identificación y 

formación de campeones

               12,735,079,374.95 70.58 100% 71%

94%

95%

6.4. Escenarios 

de calidad

6.4.1. Infraestructura para 

recreación y deporte
                18,044,062,722.23 

                  4,210,815,947.78                  3,996,919,581.54 94.92
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apertura del Teatro Mayor Bicentenario y actividades artísticas en Plazoleta de San 
Ignacio.  
 
De otra parte, se adelantó la inscripción del Municipio de Tunja como productor de 
eventos en la plataforma PULEP (PORTAL ÚNICO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
DE LAS ARTES ESCÉNICAS) del Ministerio de Cultura, lo que permite el registro y 
realización de eventos enmarcados en la Ley 1493 de 2011 (teatro, música y danza 
entre otros), y la inspección y vigilancia de eventos susceptibles de venta de boletería 
que supere 3 UVT (Unidad de Valor Tributario), generando un mayor control en el 
recaudo de estos recursos. 
 
8 actividades culturales realizadas en los espacios mejorados o construidos. 
 
6.3 RECREACIÓN Y DEPORTE EN EQUIPO  
 
Su objetivo es incentivar la participación ciudadana a través del desarrollo de prácticas 
deportivas y recreativas incluyentes. 
 
59,036 participantes en actividades de formación, participación o competición. 
 
6.4 ESCENARIOS DE CALIDAD  
 
Su objetivo es generar espacios inclusivos de calidad para el adecuado uso del tiempo 
libre y la generación de hábitos de vida saludables en la población. 
 
28 actividades recreativas y/o deportivas realizadas en los espacios mejorados o 
construidos. 
 
POLÍTICA 7. PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR 
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Cuadro No. 82 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
7.1 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
  
Su objetivo es ampliar la oferta, mejorar la calidad del servicio y acercarse más a la 
población para prestar servicios de baja complejidad, basados en la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad. 
 
96.6% de la población encuestada, afiliada al régimen subsidiado, considera buena la 
prestación de los servicios de salud. 
 
7.2 PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE VIDA SALUDABLES Y PREVENCIÓN 
 
Su objetivo es aumentar el conocimiento ciudadano sobre hábitos de vida saludable y 
sobre la cultura de la prevención en salud. Además de generar estrategias 
diferenciadas en salud para la diversidad de condiciones poblacionales.  
La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte 
de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su 
terminación por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o 
puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”. 
 
0 (2018)Tasa de mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos) 
16.8 (2018)Tasa de mortalidad perinatal (por 1000 nacidos vivos) 
6.02 (2018) Tasa de mortalidad por suicidios (por 100 mil habitantes). 
 

PROGRAMADOS EJECUTADOS
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RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

7.1.1.   Afiliación de 

población focalizada al  

régimen subsidiado

              160,302,135,878.55             147,012,038,731.65 91.71 92%

7.1.2.   Modelo de Atención 

Primaria en Salud (APS) en 

la ESE Santiago de Tunja

                  2,201,535,197.72                  1,595,672,045.00 72.48 72%

7.1.3.   Ampliación de 

servicios y construcción y 

dotación del Hospital Local 

ESE Santiago de Tunja, 

primera etapa

                15,802,000,000.00                15,800,999,999.81 99.99 100%

7.2.2.   Gestión diferencial en 

salud para población 

vulnerable

                     452,111,105.00                     213,791,664.96 47.29 47%

7.2.3.   Zonas de orientación 

escolar
                  3,503,940,000.00                  3,349,190,534.99 95.58 96%

TOTAL POLÍTICA               189,277,955,139.97             173,909,700,917.84 91.88

87%

85%                  7,016,232,958.70                  5,938,007,941.43 84.63

7. Prevenir es 

mejor que 

curar

7.1.    

Mejoramiento 

de la 

accesibilidad, 

eficiencia y 

calidad en la 

prestación de 

los servicios de 

salud 91.88%

92%

7.2.    

Promoción de 

condiciones de 

vida saludables 

y prevención

7.2.1.   Dimensiones 

prioritarias en Tunja
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POLÍTICA 8. ATENCIÓN DIFERENCIADA PARA POBLACIÓN DIVERSA, 
CULTURA DE CONVIVENCIA 
 
Cuadro No. 83 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
8.1 ELIMINANDO BRECHAS 
  
Lograr para las personas pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables y 
población de la estrategia unidos, la visibilización social entendida como el 
reconocimiento de su existencia y derechos, atención diferenciada y generación de 
condiciones tendientes a la equidad. 
 
47% de la población con atención diferencial. 
 
8.2 CONSTRUYAMOS FAMILIA  
 
El objetivo de este programa es el de fortalecer la familia como núcleo fundamental de 
la sociedad en los diferentes roles del desarrollo humano, fomentando la cultura de 
convivir con diferencias y aprender a aceptarnos y respetarnos. 
 
70 % de familias vulnerables atendidas. 
 

III. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Este eje contempla el cuidado y protección de nuestra riqueza ambiental, es por esto 
que se desarrollaron diversas estrategias, como la siembra de árboles, la adquisición 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

8.1.1. Creciendo en familia                   6,506,694,595.17                  4,652,006,097.11 71.50 71%

8.1.2. Somos capaces                   5,076,178,622.95                  4,181,323,948.39 82.37 82%

8.1.3.   Corazón y 

experiencia
                  9,219,979,702.97                  6,113,608,344.73 66.31 66%

8.1.4.  Aprovecho mi tiempo                   2,017,008,576.00                  1,799,724,509.14 89.23 89%

8.1.5. Tunja Joven                      175,912,000.00                       99,969,488.47 56.83 57%

8.1.6.   Constructoras de 

cambio
                     601,088,760.00                     540,132,387.54 89.86 90%

8.1.7. Volviendo a vivir                      559,225,950.00                     441,014,635.86 78.86 79%

8.1.8. Inclusión Social, 

construcción de paz y 

reconciliación

                        85,000,000.00                       83,462,002.00 98.19 98%

8.1.9. Diversidad sexual                         75,450,000.00                       57,698,870.00 76.47 76%

8.1.10. Mi oportunidad                         66,064,780.00                       62,517,259.00 94.63 95%

8.1.11. Viva la diferencia                         30,000,000.00                          9,106,772.50 30.36 30%

8.1.12. Población en equipo                      475,212,045.00                     409,762,881.00 86.23 86%

8.2.    

Construyamos 

familia

8.2.1.   Mi familia, mi equipo                      203,598,084.00                     144,064,028.65 70.76 98% 71%

TOTAL POLÍTICA 25,091,413,116.09               18,594,391,224.39              74.11

TOTAL EJE 612,136,258,151.92             553,778,498,947.87            90.47

8. Atención 

diferenciada 

para 

población 

diversa, 

cultura de 

convivencia

8.1. Eliminando 

brechas

74.11%

74%
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y cuidado de predios de recarga hídrica y campañas de protección, así mismo se 
desarrollaron acciones tendientes al cumplimiento de la Política de Protección y 
Bienestar Animal. En cuanto a la riqueza patrimonial, se adelantaron proyectos que 
buscan que los habitantes de nuestro territorio conozcan y apropien dicha riqueza, y 
sean los principales promotores de nuestra ciudad. 
 
Cuadro No. 84 

POLÍTICA 

RECURSO 
PROGRAMADO 

CUATRIENIO 
(millones) 

RECURSO 
COMPROMETIDOS 

CUATRIENIO 
(millones) 

% 
COMPROMETIDO 

CUATRIENIO 

9. Riqueza ambiental e 
histórica, conocer para 
apropiar 

48,294 40,198 83% 

10. Desarrollo económico = 
oportunidad + identidad + 
capacidad 

11,563 8,313 72% 

TOTAL 59,858 48,511 81% 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
POLÍTICA 9. RIQUEZA AMBIENTAL E HISTÓRICA, CONOCER PARA APROPIAR 
 
Cuadro No. 85 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
9.1 AMBIENTE, ESPACIO DE VIDA 
  
El objetivo es no sólo aumentar el área municipal protegida, dedicada a su fin de 
prestar servicios ambientales como producción de agua, aire, suelo, paisaje, vida 
animal y vegetal, es también el de considerarlo como un espacio de vida para los 
Tunjanos, es lograr por parte de los ciudadanos un proceso de apropiación, de 
valoración, de pertenencia. 
 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

9.1.2.   Recuperación y 

apropiación de lugares de 

interés ambiental

                  1,225,774,019.00                  1,155,551,264.44 94.27 94%

9.1.3.    Protección y 

Bienestar animal
                  1,530,000,000.00                  1,521,797,298.00 99.46 99%

9.2.1. Apropiándonos del 

patrimonio
                     253,916,402.00                     160,415,380.00 63.18 63%

9.2.2. Resignificando el 

Bicentenario
                     772,498,450.00                     614,756,459.00 79.58 80%

9.3.1.   Arcón de tesoros                      373,280,550.00                     287,867,550.00 77.12 77%

9.3.2.  Sorpréndase con lo 

nuestro
                     623,414,950.00                     536,081,311.00 85.99 86%

TOTAL POLÍTICA                 48,294,283,559.17                40,198,145,683.09 83.24

RECURSOS CUATRENIO

AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

9. Riqueza 

ambiental e 

histórica, 

conocer para 

apropiar

9.1. Ambiente,  

espacio de vida

9.1.1.   Ecosistemas 

estratégicos 

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

82.55

83.24%

83%

83%

9.2.         

Patrimonio 

cultural activo

76%

9.3.         Tunja, 

ciudad 

bicentenario

83%

                43,515,399,188.17                35,921,676,420.65 
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158.37Ha intervenidas en el cuatrienio (compra + protección + mejoramiento). 
Cumplimiento 79% 
 
Con el objetivo de lograr una amplia apropiación de la ciudadanía por nuestra riqueza 
cultural e histórica, se desarrollaron acciones administrativas y comunitarias que 
permitieron la identificación, gestión para su conservación, protección, salvaguardia y 
disfrute de los referentes culturales que confluyen en el territorio tunjano. 
 
10% de la población con participación directa en proyectos de patrimonio cultural. 
 
Las acciones adelantadas por la Administración Municipal, que van desde el 
embellecimiento y revitalización del Centro Histórico, la conservación de monumentos 
y museos, las celebraciones de la Semana Santa, del Bicentenario y del cumpleaños 
de la capital boyacense, contribuyeron a posicionar nuestra ciudad como uno de los 
destinos preferidos por los turistas, tal como lo muestran las cifras de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo –ANATO-, que dan cuenta que la ciudad 
que mayor incremento de turistas extranjeros reportó entre enero y septiembre de 2019 
fue Tunja, con un aumento del 31%, al compararse con el mismo periodo de 2018. 
 
2 Productos turísticos disponibles:  
Sistema de Información Turística y Cultural y Producto Turístico “Tunja” 
 
POLÍTICA 10. DESARROLLO ECONÓMICO = OPORTUNIDAD + IDENTIDAD + 
CAPACIDAD 
 
Cuadro No. 86 

 

 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
 
10.1 IMPULSO EMPRESARIAL Y EMPLEABILIDAD  

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

10.1.1. Emprendamos en 

equipo
                  4,145,716,862.87                  2,234,865,628.07 53.91 54%

10.1.2. Trabajo digno y 

decente
                  1,628,934,272.00                  1,390,999,809.66 85.39 85%

10.1.3. Exclusivo de Tunja                      831,261,545.87                     753,292,091.40 90.62 91%

10.1.5. Minería responsable                         20,000,000.00                                              -   0.00 0%

10.2.1. Productos 

universidad-empresa-

gobierno

                  1,776,101,779.20                  1,728,071,340.02 97.30 97%

10.2.2. Ciudadanos TIC                                               -                                                -   0.00 0%

TOTAL POLÍTICA 11,563,306,589.83               8,312,671,878.88                71.89

TOTAL EJE 59,857,590,149.00               48,510,817,561.97              81.04

                  3,161,292,129.89                  2,205,443,009.73 69.76 70%

10.2.       Tunja 

produce digital
97%

10. Desarrollo 

económico = 

oportunidad + 

identidad + 

capacidad

10.1.       

Impulso 

empresarial y 

empleabilidad
71.89%

67%

10.1.4. Fomento 

agropecuario
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Su objetivo es diseñar con actores del territorio, estrategias que incidan en la 
generación de empleo de calidad, fortalecimiento de capacidades a la población con 
dificultades de empleabilidad, apoyo al emprendimiento y la promoción de servicios de 
gestión y colocación de empleo en el marco del Trabajo Decente. 
 
38empresas creadas o potenciadas y 280 empleos generados por impulso 
empresarial. 
 
10.2 TUNJA PRODUCE DIGITAL 
  
Busca la articulación entre universidades, empresas y gobierno, dispuestos a 
implementar, de manera conjunta, proyectos de innovación y emprendimiento 
tecnológico que impulsen y dinamicen el desarrollo socioeconómico de Tunja, 
promoviendo por medio de capacitaciones, una cultura ciudadana más apta, 
participativa y dispuesta a generar ideas y propuestas auténticas e innovadoras. 
 
40,716 personas beneficiadas al cuatrienio con proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - CTeI. 
 

IV. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La inversión realizada en cada una de las políticas del eje de desarrollo institucional, 
con corte a 30 de noviembre, fue la siguiente: 
 
Cuadro No. 87 

POLÍTICA 

RECURSO 
PROGRAMADO 

CUATRIENIO 
(millones) 

RECURSO 
COMPROMETIDO 

CUATRIENIO 
(millones) 

% COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

11. La seguridad no se puede 
perder 

45,082 33,311 74% 

12. Mayor transparencia, 
eficiencia y respeto por lo 
público 

219,799 198,341 90% 

TOTAL 264,881 231,651 87% 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 
 

POLÍTICA 11. LA SEGURIDAD NO SE PUEDE PERDER 
 
Cuadro No. 88 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
11.1 SEGURIDAD MODERNA  
 
Infraestructuras que fortalezcan los componentes de control y vigilancia, en el que 
converjan las demandas de las diferentes instituciones (fuerza pública, organismos de 
seguridad y policía judicial que operan en el municipio), para que se satisfagan las 
necesidades de conformidad a estudios de pertinencia y viabilidad, desde el punto de 
vista estratégico, territorial y social. 
 
7 Homicidios al año (2018). 
986Eventos de hurto a personas (2018). 
 
11.2 JUSTICIA LOCAL CERCANA A LA COMUNIDAD 
  
Su objetivo es contar con un acceso a la justicia más cercano en distancia y calidad 
de atención, consecuentemente más oportuno a fin de evitar desencadenar efectos 
mayores por problemas de convivencia.  
 
El número de habitantes por Comisaria de Familia en la ciudad de Tunja para la 
vigencia 2019 es de 33,832 los cuales son designados por jurisdicción cada una de las 
Comisarias de Familia. Con el fin de dar cumplimiento al 100% de los casos registrados 
se fortalecieron las 3 Comisarías de Familia existentes y se crearon otras 3, para 
atender y cumplir con los requerimientos de la ciudadanía. 
 
11.3 CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

11.1.3. En equipo con la 

fuerza Pública y entidades 

de control

                  4,853,042,395.38                  2,717,776,113.63 56.00 56%

11.3.1.  Prevención de 

violencia y promoción de 

convivencia

                  1,366,748,424.23                     851,094,597.12 62.27 62%

11.3.2. Justicia, víctimas y 

resocialización
                     458,878,500.00                     277,000,000.00 60.36 60%

11.3.3. Participación 

comunitaria
                     307,716,000.00                     171,862,860.24 55.85 56%

11.4.1.   Actualización de 

riesgos
                     195,000,000.00                       25,694,949.00 13.18 13%

TOTAL POLÍTICA                 45,082,038,422.28                33,310,549,480.91 73.89

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

11. La 

seguridad no 

se puede 

perder

11.1.         

Seguridad 

Moderna

11.1.1. Plan Integral de 

seguridad y convivencia 

ciudadana

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

15.31

73.89%

60%

15%

11.1.2. Tecnología e 

infraestructura para 

seguridad, convivencia y 

justicia

                  8,179,809,422.80 

                  1,869,749,867.61                     286,257,804.46 

                 5,934,304,153.59 

                 8,321,884,277.36 76.11 68% 76%

87.04

11.3. Cultura de 

la legalidad y 

convivencia y 

derechos 

humanos

61%

72.55 73%

11.2. Justicia 

local cercana a 

la comunidad

11.2.1. Justicia local cercana 

a la comunidad
                10,934,045,798.08 

87%

11.4.         Tunja 

preparada
86%

11.4.2. Prevención y 

atención
                16,917,048,014.18                14,724,674,725.52 
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Implementar estrategias de control sobre actos que afectan la tranquilidad, la 
convivencia y la seguridad ciudadana.  
 
Con las estrategias adelantadas interinstitucionalmente, para facilitar y promover la 
denuncia de los delitos de violencia intrafamiliar a través de las rutas de atención, se 
ha incrementado el número de procesos de conocimiento en la fiscalía general de la 
nación.  
 
Al analizar el comportamiento de la violencia intrafamiliar de los cuatrienios 2008 – 
2011, 2012 – 2015 y 2016 – 2019, por los casos reportados, observamos que la 
tendencia es al incremento, con un comportamiento para el año 2019 de 2,597 casos 
presentados a 30 de noviembre de 2019, lo que no implica el incremento del delito sino 
que se ha venido presentando una mayor denuncia con la puesta en funcionamiento 
de las nuevas comisarías y facilidades para poner en conocimiento esta conducta. 
 
2.346 Casos de violencia intrafamiliar (2018). 
986 Lesiones Comunes (2018). 
 
11.4 TUNJA PREPARADA  
 
El objetivo es contar con capacidad para la gestión del riesgo de desastres, tanto en 
lo preventivo como para la atención oportuna, plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres, fondo gestión del riesgo de desastres y estrategia de respuesta. 
 
100%de familias afectadas han sido beneficiadas directamente por prevención o 
atención. 
 
POLÍTICA 12. MAYOR TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y RESPETO POR LO 
PÚBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 89 
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (seguimiento P.D. Alcaldía.) 

 
12.1 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y JURÍDICA  
 
El objetivo es mejorar la eficiencia de la gestión financiera y el manejo transparente de 
los recursos públicos, facilitando la atención a los usuarios, satisfaciendo sus 
necesidades y cumpliendo con los procesos misionales encomendados. 
 
77.71Índice de Eficiencia Fiscal 2017. 
1ª Categoría del Municipio. 
 
12.2 TECNOLOGÍA EFICAZ Y ATENCIÓN EFECTIVA 
  

PROGRAMADOS EJECUTADOS

% 

EJECUCI

ÓN

RECURSOS CUATRENIO
AVANC

E 

POLITIC

A 

CUATR

ENIO

AVANC

E 

PROGR

AMA 

CUATR

ENIO

AVANCE 

SUB-

PROGRA

MA 

CUATRE

NIO

POLÍTICA PROGRAMA SUBPROGRAMA

12.1.1. Mayor capacidad de 

recaudo
                  1,800,000,000.00                  1,659,786,310.00 92.21 92%

12.1.2. Mayor eficiencia en 

el gasto
                                              -                                                -   0.00

12.1.3. Mejor atención al 

ciudadano
                                              -                                                -   0.00

12.1.4. Servicio de la deuda                 35,269,267,217.76                30,878,910,664.17 87.55 88%

12.1.5. Sentencias y 

conciliaciones
                  9,608,013,993.00                  7,682,199,901.10 79.96 80%

12.3.1.   Modernización de 

instalaciones de la 

administración

                  3,797,051,771.64                  3,070,635,076.03 80.87 81%

12.3.3. Bienes servicios 

para el buen funcionamiento
                31,105,032,961.91                27,598,205,378.39 88.73 89%

12.4.2.   Gestión Institucional                         65,055,000.00                       34,984,093.28 53.78 54%

12.5.1. Concejo Municipal                 10,314,947,261.23                10,064,363,182.11 97.57 98%

12.5.2. Contraloría Municipal                   6,632,696,305.82                  6,491,489,259.94 97.87 98%

12.5.3. Personería Municipal                   5,602,526,871.20                  5,515,643,402.64 98.45 98%

TOTAL POLÍTICA 219,799,090,869.88             198,340,732,398.37            90.24

TOTAL EJE 264,881,129,292.16             231,651,281,879.28            87.45

GRAN TOTAL DEL CUATRENIO 1,103,782,054,441.81          964,562,834,574.59            87.39

12. Mayor 

transparencia

, eficiencia y 

respeto por lo 

público

12.1.         

Eficiencia en la 

gestión 

financiera y 

jurídica

90.24%

86%

12.2.         

Tecnología 

eficaz y 

atención 

efectiva

12.2.1.   Fortalecimiento 

tecnológico de la 

administración 

                                             -   0.00 0%

12.2.3.   Digna atención al 

ciudadano
                                              -                                                -   

                 3,594,508,292.47 75.82

76%

76%

12.2.2.   Gestión ciudadana 

en línea
                                              -   

0%

                  4,740,599,994.00 

              108,157,443,384.32                99,638,870,916.49 92.12 92%

12.3.4.   Mayor eficiencia 

administrativa 
                  1,371,604,583.00 

0.00 0%

12.5. Garantes 

Municipales
98%

                    311,417,807.38 71.76

69%

72%

12.4.3.   Adecuados 

controles internos
                                              -   

12.3.         

Condiciones 

dignas para 

servir

91%

12.3.2.  Talento humano 

empoderado

89.79 90%

12.4.         

Transparencia y 

Credibilidad

12.4.1.   Comunicación de 

doble vía
                     433,984,300.00 

                    990,796,296.00 72.24 72%

12.3.5.   Planeación y 

procesos claros
                     900,867,226.00                     808,921,818.37 

                                             -   0.00
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Contar con los recursos tecnológicos necesarios para garantizar una labor normal en 
todas las dependencias de la Alcaldía y aumentar los servicios de gestión en línea, 
para que el ciudadano reduzca la necesidad de acudir a las instalaciones del municipio 
y obtenga respuesta efectiva en menor tiempo.  
 
El indicador de tiempo promedio de respuesta, con corte a 30 de septiembre de 2019, 
muestra que de los 10,524 radicados recibidos en las dependencias que cuentan con 
el sistema AMARA, fueron cerrados 5,421, (4930 en término y 1.031 fuera de término) 
lo cual arroja un tiempo promedio para respuestas de 8.91 días (media obtenida de la 
suma de los tres promedios trimestrales). Los 5,013 expedientes restantes no se 
pueden evaluar pues aún están en términos. 
 

12.3 CONDICIONES DIGNAS PARA SERVIR  
 
Lograr un mejor servicio mediante la simplificación de procesos y trámites al interior 
de la administración, el mejoramiento de los espacios de trabajo y sobre todo mediante 
la mejor condición y disposición del talento humano. 
 
Certificación de la entidad en la NTC ISO 9001:2015 con vigencia al26 de noviembre 
de 2021. 
 
12.4 TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD 
  

Su objetivo es generar la cultura de la transparencia en toda la Administración 
Municipal, con el fin de evitar la corrupción mediante la implementación de las políticas 
y estrategias dadas por el gobierno nacional como es el Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, siendo ésta una estrategia que promociona estándares de transparencia 
y lucha contra la corrupción, generando confianza de lo público a la ciudadanía, 
facilitando el acceso a la información y como complemento los adecuados controles 
internos desarrollados al interior de la administración. 
 
85% Índice de Transparencia. (Período 2 -2019) 
 
12.5 GARANTES MUNICIPALES  
 
Creados y reglamentados por mandato legal, ejercen sus funciones con total 
independencia política, administrativa y presupuestal. El municipio les transfiere los 
recursos para su funcionamiento. 
 
2 Entidades de control con giro oportuno de recursos. 
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6. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

El equipo auditor evaluó la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, basado en la 
información suministrada a través de la rendición de la cuenta anual consolidada del 
Sistema Integral de Auditoría - SIA de la Auditoría General de la República, 
específicamente en los formatos F06_AGR “Ejecución Presupuestal de Ingresos”, 
F07_AGR “Ejecución Presupuestal de Gastos”, F08A_AGR “Modificaciones al 
Presupuesto de Ingresos”, F08B_AGR “Modificaciones al Presupuesto de Egresos”, 
F09_AGR “Ejecución PAC de la vigencia”, F10_AGR “Ejecución Reserva 
Presupuestal” y F11_AGR “Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar” y los 
informes de ejecución presupuestal suministrados por el área de Presupuesto de la 
Alcaldía de Tunja. 
 
El grupo auditor concluye que el proceso de Gestión de Recursos Financieros, cumple 
con la normatividad vigente y demás aspectos relacionados con la Ejecución 
Presupuestal, sin embargo, se presentaron algunos aspectos susceptibles de mejora 
que deben ser identificados y ajustados, de acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones establecidas en el presente informe. 
 
El presupuesto de ingresos del municipio de Tunja en la vigencia 2019 presentó 
cincuenta (50) modificaciones, de las cuales veintiocho (28) fueron adiciones, cinco (5) 
créditos, cinco (5) contracréditos, diez (10) reducciones, un (1) aplazamientos y un (1) 
desaplazamientos, a través diez (10) Acuerdos Municipales tramitados por el Concejo 
Municipal de Tunja y veinticuatro (24) Decretos expedidos por el Alcalde Mayor de 
Tunja.  
 
El presupuesto de gastos del municipio de Tunja en la vigencia 2019 presentó noventa 
y tres (93) modificaciones, a través de treinta y nueve (39) actos administrativos de los 
cuales diez (10) son Acuerdos Municipales y veintinueve (29) son Decretos expedidos 
por el Alcalde; se realizaron veintiocho (28) adiciones al presupuesto, nueve (9) 
disminuciones, veintisiete (27) traslados créditos, veintisiete (27) traslados 
contracrédito, un (1) aplazamiento y un (1) desaplazamientos. 
 
Con base en las anteriores cifras se observa que en la vigencia 2019 aún se expiden 
gran cantidad de actos administrativos (Acuerdos Municipales, Decretos) para la 
modificación del presupuesto, aumentando este número en relación con la vigencia 
anterior, presentando una falta de planeación en la ejecución del presupuesto. 
 
En la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019 se presentaron 
bajos recaudos en algunos rubros, o no se recaudó ningún valor, que afectaron la 
eficiencia en el recaudo de los ingresos; igual situación se presenta en la ejecución de 
gastos en donde algunos rubros presenta un bajo porcentaje de ejecución. 
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En la vigencia 2019 el nivel de ejecución presupuestal de ingresos fue del 96.91%, 
porcentaje mucho menor al de la vigencia anterior que fue del 99.24%, asimismo el 
nivel de ejecución del presupuesto de gastos fue del 90.45%, porcentaje mejor al de 
la vigencia anterior que fue 88.34%.  
 

No están Integradas las dependencias que conforman el área contable y financiera 
(Planeación, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad).  
 
A pesar de la existencia de normas que buscan la extinción de las reservas, estas 
siguen creciendo en el municipio de Tunja, lo que riñe con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 8° de la ley 819 de 2003; es decir, la administración desconoce 
el carácter excepcional de las mismas en el momento de constituirlas. 
 
La modalidad de contratación más utilizada por la Alcaldía de Tunja en el año 2019, 
fue la de Contratación Directa que de 2.077 contratos por valor de 
$108.872.277.294,88, se suscribieron 1.839 por valor de $51.931.493.412,00, para un 
porcentaje en valor del 47.70% y del 88.54% en cantidad; con lo que se demuestra 
que se evita contratar por licitación pública, concurso de méritos u otras modalidades. 
 
La contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, 
transparencia y, en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 
de 1993 y 1150 de 2007. 
 
La mayor contratación se dio en los meses de junio y enero a través de la modalidad 
de contratación directa y con contratos de prestación de servicios. 
 

En el Plan de Trabajo de Control Interno y Gestión y en el informe de gestión de la 
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión de la Alcaldía Mayor de Tunja, no se 
evidencia auditorías realizadas al presupuesto de la entidad, como tampoco al Plan de 
Desarrollo Municipal 2016 - 2019. 
 

A través del Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.23.1 se articula el Sistema de 
Gestión con los Sistemas de Control Interno, para lo cual la Administración Municipal 
está en su implementación. 
 
ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LOS SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO  
 
El Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.23.1 articula el Sistema de Gestión con los 
Sistemas de Control Interno.  
 
Artículo 2.2.23.1.  Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control 
Interno.  El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 
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de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación 
que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.  
El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se 
implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.  
 
Artículo 2.2.23.2.  Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – 
MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las 
entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5º de la Ley 87 de 1993.  
 
Parágrafo.  La Función Pública, previa aprobación del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno, podrá actualizar y modificar los lineamientos 
para la implementación del MECI.  
 
Artículo 2.2.23.3.  Medición del Modelo Estándar de Control Interno. Los 
representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la 
Ley 87 de 1993 medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno.  
Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la 
efectividad de dicho Modelo.  La Función Pública establecerá la metodología, la 
periodicidad y demás condiciones necesarias para tal medición y recogerá la 
información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.  
 
Los resultados de esta medición servirán de base para el informe que sobre el avance 
del Control Interno que el Presidente de la República presentará al Congreso de la 
República, al inicio de cada legislatura.  
 
Artículo 2.2.23.4.  Seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG.  La Procuraduría General de la Nación podrá hacer 
seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG en las entidades del orden nacional y territorial.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública el 12 de febrero de 2019 emitió 
la Circular Externa No. 002-2019 con la cual le informa a los representantes legales y 
jefes de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y 
Territorial a las que se le aplica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
de conformidad con lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, que con el fin de medir 
la gestión y el desempeño, así como el cumplimiento de las políticas en las entidades 
que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se adoptó el Formulario Único 
de Reporte de Avance a la Gestión – FURAG. 
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Por lo anterior los Jefes de Planeación y de Control Interno o quienes hagan sus veces 
en cada entidad, son los responsables de diligenciar el Formulario Único de Reporte 
de Avance a la Gestión, para lo cual las Entidades Territoriales como la Alcaldía Mayor 
de Tunja tenían plazo hasta el 15 de marzo de 2020 para diligenciarlo y enviarlo al 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 la Alcaldía de Tunja a 
través de la plataforma FURAG del Departamento Administrativo de la Función Pública 
- DAFP y del enlace http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAG2019 diligenció 
el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión de la Entidad, correspondiente 
a la vigencia 2019, esto con el propósito de establecer el cumplimiento de las políticas 
en las entidades que están en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
 
A la fecha de elaboración del presente informe aún no se conocen los resultados de la 
medición de la gestión y el desempeño y del Modelo Estándar de Control Interno por 
parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Una vez se alleguen los resultados de dicha medición por parte de la Alcaldía de Tunja, 
éstos serán herramienta para el análisis y evaluación del Sistema de Gestión y el 
Sistema de Control Interno y que serán objeto de análisis en la auditoría especial al 
fenecimiento de la cuenta del año 2019. 
 

7. SEGUIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA 
AUDITORÍA A LA VIGENCIA 2018 

 
La Contraloría Municipal de Tunja mediante oficio AF-110-650 del 15 de mayo de 2019 
remitió a la Alcaldía de Tunja el informe definitivo de la Auditoría de Gestión y 
Resultados y las Finanzas Públicas del municipio de Tunja, vigencia 2018. 
 
La Alcaldía de Tunja mediante oficio 1.1-1 0379 del 22 de mayo de 2019 envío a la 
Contraloría Municipal de Tunja el Plan de Mejoramiento de la Auditoría 
Gubernamental, Modalidad Especial a la Gestión y Resultados y las Finanzas Públicas 
del municipio de Tunja de la vigencia 2018. 
 
La Contraloría Municipal de Tunja con oficio AF-110-675 del 24 de mayo de 2019 le 
informa al Alcalde Municipal de Tunja que recibido el Plan de Mejoramiento de la 
auditoría a la Gestión y Resultados y las Finanzas Públicas del municipio de Tunja 
vigencia 2018, es coherente y se encuentra ajustado a lo expresado en el informe, por 
lo tanto es procedente iniciar a su ejecución.  
 

http://furag.funcionpublica.gov.co/hs/faces/FURAG2019
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El seguimiento que se le realiza al Plan de Mejoramiento corresponde a la vigencia 
2018, sin embargo este contiene una observación de la vigencia 2016 que aún no 
había sido cumplida en su totalidad.   
 
El Plan de Mejoramiento al que se le hace seguimiento fue subido al Sistema Integral 
de Auditoría – SIA el día 14 de enero de 2020, con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
A continuación se relaciona la descripción del hallazgo, las acciones de mejoramiento, 
la actividad a desarrollar y el porcentaje de avance, correspondiente al Plan de 
Mejoramiento de la vigencia fiscal 2018:  
 

Cuadro No. 90 
No. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

FORMULADA POR LA CMT. 
ACCIÓN DE 

MEJORAMIENTO 
 

ACTIVIDAD 
AVANCE Y 

PORCENTAJE AL 
31-12-2018. 

1. Observación No 2 
El rubro Ingresos Corrientes LD estuvo sobre-
estimado en $2.100.000.000, usando la 
herramienta o figura del aplazamiento en lugar 
de utilizar la de reducción del presupuesto. 

Para las modificaciones 
presupuestales se 
utilizaran las figuras 
permitidas en la 
normatividad en especial 
el Decreto 111 de 1996 y 
lo normado en el 
Acuerdo 0047 Capitulo 
IX Artículo 76 del 
Estatuto Orgánico de 
presupuesto del 
Municipio. 

Verificar la conveniencia 
según la norma de 
aplazar o reducir el 
presupuesto cuando esta 
figura sea requerida 
 

De acuerdo con lo 
estipulado en la norma 
se realizan los 
aplazamientos y 
reducciones al 
presupuesto. 
 
AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 100% 
 

2. Observación No 4 
En la ejecución presupuestal de ingresos de la 
vigencia 2018 en el rubro 1.1.07.01.03.09 
“Recursos de Cofinanciación” la Apropiación 
Definitiva del Convenio Interadministrativo No. 
695 de 2017 es “Cero” pero se registra un 
recaudado por valor de $828.899.601,82, por lo 
anterior no se explica cómo no tiene 
Apropiación Definitiva y si recaudo, y más 
cuando presentó una adición de 
$962.154.549,48 para posteriormente realizarse 
una disminución por el mismo valor. 

En el cierre presupuestal 
de la vigencia tener 
claridad en los recursos 
que se incorporaran 
como superávit, 
verificando contra las 
cuentas por pagar y la 
reserva que se 
constituya  
 

En el cierre presupuestal 
de la vigencia, hacer los 
cruces del superávit 
frente a las reservas y 
cuentas por pagar.    
 

En el reporte del mes de 
agosto de 2019, se dio 
AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 100%. 

3. Observación No 7 
En la rendición de la cuenta a través del 
Sistema Integral de Auditoría -SIA-, al 
diligenciar el formulario F20_12A_CMT 
“Formato de Contratación” la columna 
correspondiente a “Clase de Contrato” está mal 
diligenciada, en ésta no se clasifican los 
contratos de acuerdo con las especificaciones 
dadas por el SIA, por ejemplo los contratos 
números 32, 59, 64, 93 y 858 del 2018 
corresponden a la adquisición de pólizas y los 
clasifican como “Suministros, C6” cuando 
debieron clasificarse como “Seguros, C15”; los 
contratos de vigilancia los clasifican como de 
“Suministros, C6” cuando son de “Servicios, 
C1”; los contratos números 33 y 1047 de 2018 
cuyo objeto es “Mantenimiento de la malla vial” 
los clasifican como de “Suministros, C6” cuando 
son de “ Obra Pública, C5”; lo anterior entre 
muchos otros casos. 

Ejecutar en debida forma 
los parámetros 
establecidos por el 
Sistema Integral de 
Auditoria - SIA con el fin 
de que se realice el 
ingreso de la información 
según la clasificación del 
objeto contractual. Todo 
lo anterior con el fin de 
salvaguardar los 
principios de eficiencia, 
eficacia de la ejecución 
del contrato." 
 

"1. Se ingresara en el 
formato F20_12A_CMT 
“Formato de Contratación 
"en la columna “Clase de 
Contrato", la clasificación 
según corresponda.  
 
2. Al momento de 
registrar la información a 
la plataforma SIA 
CONTRALORIA se 
verificará con la 
registrada en la 
plataforma SIA 
OBSERVA y la del 
SECOP con el fin de 
evitar incurrir en errores". 
 

1.  Se continúa 
realizando el cargue de 
los datos solicitados, así 
como también la 
aplicabilidad del formato 
F20_12A_CMT. 
 
2.  Se sigue realizando la 
respectiva verificación de 
los datos a ingresar. 
 
 
AVANCES DE 
CUMPLIMIENTO 100% 
 

4. Observación No 8 
De un total de 1.285 contratos por valor de 
$75.977.336.872,00 suscritos por la alcaldía de 
Tunja en la vigencia 2018, 1.067 contratos por 
valor de $39.345.719.111,00 se celebraron a 
través de la modalidad de Contratación Directa, 
equivalente al 83.04% en 

Se aplicará en el proceso 
de contratación directa 
los principios de 
economía, transparencia 
y, en especial del deber 
de selección objetiva, 
establecidos en la ley 80 

"1.Se justificarán por 
medio de resoluciones 
los contratos realizados 
mediante esta modalidad.  
2. Se realizará solicitud a 
la Secretaria 
administrativa con el fin 

1. Se anexa copia del 
libro de resoluciones por 
medio del cual se 
justifica la necesidad de 
realizar la contratación 
directa. 
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cantidad y del 51.79% en valor del total 
contratado, desconociendo los principios de 
economía y transparencia establecidos en la ley 
80 de 1993 y 1150 de 2007. 

de 1993 y 1150 de 2007, 
lo anterior con el fin de 
justificar la contratación. 
 

de que realice concepto 
del proceso de 
reestructuración en la 
administración." 
 

 
Anexo: Observación No. 
8, copia de libro de 
resoluciones. 
 
AVANCE 
CUMPLIMIENTO 100% 
 

  VIGENCIA 2016   

2 Observación No 3 
Al revisar la cuenta “2.1.1.03 INVERSIÓN DE 
RECURSOS PROPIOS”, se puede observar la 
poca ejecución de este rubro, el cual fue de 
63.35%, encontrándose cuentas muy relevantes 
con una baja ejecución, como lo son las 
cuentas: 2.1.1.03.03.06 POBLACION 
VULNERABLE, con una ejecución del 57.58%, 
2.1.1.03.03.09 SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO, con ejecución del 
12.14%, 2.1.1.03.03.10 SECTOR DEPORTE Y 
RECREACION, con ejecución del 
5.59%,2.1.1.03.03.12 SECTOR TRANSPORTE, 
con 0% de ejecución, 2.1.1.03.03.15 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, 
también con el 0% de ejecución, entre otras, 
esto va en detrimento del bienestar de la 
población más vulnerable del municipio. 

Se ejecutará la totalidad 
de los recursos 
asignados para la 
vigencia fiscal 2018, 
principalmente los 
destinados a la primera 
infancia. 
 

1. Realizar una adecuada 
planeación en la 
ejecución de recursos.  
 
2. Ejecución de la 
totalidad de los recursos 
de la Secretaria de la 
Mujer, conforme a lo 
establecido en el Plan de 
Adquisiciones. 
 
3. Controlar la adecuada 
ejecución de los 
recursos. 
 

Con corte 31 de agosto 
de 2019, la Secretaría de 
la Mujer, Equidad de 
Género y Desarrollo 
Social dio cumplimiento 
del 100%, y en adelante 
hará los controles 
respectivos para que la 
totalidad de los recursos 
asignados sean 
ejecutados y este tipo de 
hallazgos no se vuelva a 
presentar. 
 
AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO 100% 
 

Fuente: Plan de mejoramiento auditoria vigencia 2018.  

 
El Avance del Plan de Mejoramiento de la vigencia fiscal 2018 rendido por la Alcaldía 
de Tunja a través del SIA y con corte al 31 de diciembre de 2019 en la columna “Avance 
y porcentaje al 31-12-2019” muestra un porcentaje de cumplimiento del 100% en cada 
una de las observaciones relacionadas en dicho Plan. 
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