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INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 2021– CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

 
 

I- INTRODUCCION 
 
El informe que se presenta tiene como objeto dar a conocer la forma como se 
llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía en 
cumplimiento a la ley 489 de 1998, la cual establece las acciones para la 
democratización y control social a la gestión pública, el decreto 330 de 2007 y 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 
 
En el 2020 la Contraloría Municipal asume la audiencia, como un espacio de 
diálogo, abierto a la ciudadanía, generando confianza en las instituciones, 
especialmente en los entes de control y genere valor en lo público, a través de 
uno de los mecanismos basados en la transparencia, participación ciudadana, 
colaboración, fomentando la vigilancia ciudadana en los recursos públicos. 
 
En esta vigencia surge un reto adicional ocasionado por la pandemia de la 
COVID -19, lo que llevó a la Contraloría a replantear los espacios de encuentro, 
diseñando nuevas estrategias con el apoyo de las tecnologías, por lo que la 
audiencia se llevó a cabo de forma virtual, generando espacios de participación 
a toda la ciudadanía.   
 

 

II- CONVOCATORIA 
 

 
 

 
Mediante aviso publicado el 7 de febrero de 2021 en la página web de la 
Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, se hizo invitación pública, para que 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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toda la ciudadanía participara en la audiencia  de forma virtual, la cual se 
programó para llevarla a cabo el 16 de febrero de 2021.  
 
Así mismo se hizo extensiva la invitación a través de correos electrónicos a la 
Personería de Tunja, al Concejo de Tunja, a la Alcaldía de Tunja, y a los demás 
sujetos y puntos de control.  
 
Igualmente se invitó a toda la ciudadanía a través de las redes sociales, 
Facebook, Whatsap entre otros.  
 

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

El día 17 de febrero de 2021, tal como se había programado la entidad dio 
cumplimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Contó con la 
participación de los 18 funcionarios de la entidad, y 2 personas de la sociedad 
civil. 
 
 
                   Tabla No. 1 Asistentes Audiencia pública 2021 

FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS  

         18 

SOCIEDAD CIVIL            2 

TOTAL          20 

 
El cuadro nos muestra que la mayoria de los asistentes a la audiencia de 
rendición de cuentas convocada por la Contraloría Municipal de Tunja fueron 
los funcionarios y contratistas, muy baja la participación de la ciudadanía y no 
se presentó ningun funcionario de las entidades invitadas. 
 

IV- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  
 
Se da inicio con la presentación del orden del día por parte del moderador, el 
cual está a cargo del Jefe de la Oficina Administrativa.  
 
Respecto a la utilidad del lenguaje: El contenido del informe de gestión de la 
vigencia 2020, al igual que la presentación en diapositivas, estuvo enfocado a 
socializar y dar a conocer de manera clara y concisa los logros y retos 
correspondientes a la vigencia mencionada.   
 
Calidad de la información: Se presentaron los logros obtenidos en la vigencia 
2020 con corte a 30 de diciembre, de los procesos de apoyo, talento humano, 
gestión financiera, gestión documental, recursos físicos, igualmente los logros 
obtenidos en los procesos misionales, Responsabilidad Fiscal y Cobro 
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Coactivo, proceso de Auditoría Fiscal y Participación Ciudadana, del proceso 
de evaluación y mejora continua, informando el cumplimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno de la entidad.  
 

V- INTERVENCION DE LA CIUDADANIA 
 

Terminada la exposición del informe, la Contralora, Dra Esperanza Fandiño 
concede la palabra a los participantes, para que presenten sus inquietudes, 
quejas y sugerencias a través del Chat, sin que se presentara ninguna 
inquietud por parte de los asistentes.  
    
     VI. EVALUACION DE LA AUDIENCIA 
 
Para la evaluación de la audiencia a través de la Oficina Administrativa se 
envió a los correos de los funcionarios y los demás asistentes a la audiencia de 
forma virtual, el formato de evaluación de la Audiencia Pública, esta encuesta 
fue diligenciada por 19 personas de las que asistieron al evento, está 
compuesta por varias preguntas referentes a: La forma, disposición, contenido, 
nivel, oportunidad, calidad de la participación y la importancia de la audiencia. 
 

1- Desde el punto de vista de la Publicidad e Información 
suministrada, ¿Considera usted que la convocatoria a la Audiencia 
Pública fue? 
a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  
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El 37% de los participantes que diligenciaron la encuesta manifestaron que la 
convocatoria realizada por la entidad para asistir a la audiencia fue buena, el 
58% que fue excelente y un 5% que regular.  
 

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

 
 

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

 

 
 

 

En esta gráfica se muestra que el 84% de los asistentes que diligenciaron la 
encuesta consideraron que la exposición fue excelente y un 16% la 
consideraron buena. 
 
 3- Desde el punto de vista de la adecuada respuesta a las inquietudes 
¿Considera que la audiencia Pública fue?  
 
 

a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  
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Aunque en el espacio dedicado a la intervención de la ciudadanía no se 
presentaron inquietudes, quejas o sugerencias, esta pregunta fue diligenciada 
por algunas 17 personas de las cuales un 71% señalo que fue excelente y un 
29% indico que buena (dos personas no respondieron). 
 
4- Desde el punto de vista del cumplimiento del horario programado 
¿Considera que la audiencia pública fue? 
 

a- Excelente 
b- Buena 
c- Regular  
d- Deficiente 
e- Mala  
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En esta respuesta, el 74% opinó que el cumplimiento del horario programado 
fue excelente y el 26% opinó que fue bueno. 
 

CONCLUSIONES: 
 
Se destaca el compromiso de la Dirección y de los responsables del proceso 
de Participación Ciudadana con la convocatoria realizada, invitando a través de 
los diferentes medios de comunicación a veedores, grupos de interés, Concejo 
Municipal, Alcaldía de Tunja y a los demás sujetos y puntos de Control de la 
Contraloría, estos encuentros son muy útiles para que los ciudadanos 
conozcan de primera mano la gestión de la Contraloría. 
  
Se resalta el informe de gestión y su presentación por parte del grupo directivo 
en cabeza de la Señora Contralora con la exposición en temas de interés para 
la comunidad, en forma clara y con lenguaje comprensible, para los públicos 
asistentes.  
 
También se resalta la buena disposición y participación de los funcionarios y 
contratistas de la entidad, pues son estos espacios en donde se puede conocer 
de primera mano los logros y las dificultades que se presentan en determinado 
periodo de gestión de las entidades públicas. 
 
Se exhorta a la alta dirección para que continué desarrollando actividades 
como estas, en donde se involucre más a la comunidad y a las organizaciones 
de la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la 
gestión pública, pues a pesar de todo el esfuerzo en convocar a la comunidad, 
solo participaron 2 personas de la sociedad civil, es necesario desarrollar una 
estrategia para motivar a los ciudadanos a que participen a través de los 
medios virtuales a este tipo de eventos, enviar con un mes de anticipación las 
invitaciones, publicar previamente el informe de la audiencia, para que los 
ciudadanos lo consulten y puedan participar de manera informada.  
 

 

 
            ElsaMarinaBriceñoP 

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 
Asesora de Control Interno de Gestión 
 
 
 

 

 

 

  


