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INFORME DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS- VIGENCIA 

2021 - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Contraloría Municipal de Tunja en cumplimiento el artículo 74 de la Constitución 
Política de Colombia, Ley 489 de 1998, por medio de la cual  se reglamenta la 
creación de escenarios para informar a la ciudadanía sobre la gestión y se crean las 
audiencias públicas de rendición de cuentas como requisito obligatorio para 
entidades públicas, el CONPES 3654 de 2010 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015 de 
participación democrática, que establece que la Rendición Pública de Cuentas es 
uno de los mecanismos de participación, con los que cuenta la ciudadanía para 
hacer control social a las entidades sobre el manejo de los recursos públicos, llevó a 
cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía el 29 de abril de 
2022, de forma virtual.  
 

2.  PREPARACIÓN  
 

2.1. Convocatoria 
 

Mediante aviso publicado el 31 de marzo de 2022, en la página web de la 
Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, se hizo invitación pública a toda la 
ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, así como a 
través Facebook y twitter y comunicaciones escritas al correo de los usuarios, tal 
como se evidencia en las siguientes imágenes.  
 
Imagen No. 1 Invitación página web 

 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
http://www.contraloriatunja.gov.co/
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 Cuadro No. 1 Correo electrónico invitación  

 
De: info contraloría 
Enviado: viernes, 22 de abril de 2022 8:58 a. m. 
Para: PERSONERO <personero@personeriadetunja.gov.co>; PERSONERIA 
DE TUNJA <personeriatunja@personeriadetunja.gov.co> 
Asunto: OFICIO DC-100-528 –  

 
 

3.  DESARROLLO   
3.1. Registro de Asistencia  

 
En cumplimiento a la programación, el día 29 de abril a las 9:00 am, la entidad dio 
inicio a la rendición de cuentas, con el saludo de bienvenida por parte del moderador 
del evento, la Jefe de la Oficina Administrativa, así mismo se puso a disposición de 
los asistentes un link, para el respectivo registro, en el que se observó la inscripción 
de 36 participantes, representados en los diferentes sectores: funcionarios y 
contratistas de la entidad, sujetos y puntos de Control  y ciudadanía en general. 
 
Imagen No. 2. Link pagina web  

 
 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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          Gráfica No. 1. Asistentes por sectores –Rendición de cuentas 2021 
   

  
 
De acuerdo con el registro de asistencia allegado a esta oficina y la gráfica anterior 
se puede visualizar que la mayor participación corresponde a los funcionarios y 
contratistas de la entidad con veintiuno (21), le sigue la ciudadanía en general con 
diez  (10), entre los cuales hay un veedor y por último los sujetos y puntos de control 
que hacen parte de la entidad, con cinco (5).   
 
El evento fue transmitido a través de redes sociales Facebook.  
 

3.2. Presentación del Informe de gestión 2021  
 
Se dio inicio con la presentación del orden del día por parte del moderador, el cual 
estaba a cargo de la Jefe de la Oficina Administrativa, presenta un saludo de 
bienvenida a los asistentes y concede la palabra al Contralor y al grupo directivo 
quienes proceden a presentar su informe por cada proceso que lideran.  
 
Respecto a la utilidad del lenguaje: El contenido del informe se dio por cada proceso, 
dando a conocer de manera clara y concisa los logros obtenidos en cumplimiento a 
los objetivos y metas propuestas en el Plan Estratégico 2020-2021. (Video publicado 
página web www.contraloriatunja.gov.co. 
 
Calidad de la información: Se presentó a través de diapositivas por cada funcionario, 
explicando de forma clara los logros obtenidos en los siguientes procesos: Talento 
Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental, Recursos Físicos, 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo, proceso de Auditoría Fiscal, Participación 
Ciudadana y por último un informe de Control Interno.  
 
En la página web de la entidad www.contraloriatunja.gov.co. en botón transparencia, 
Numeral 7 Control. 7.1. Informes de Gestión, se encuentra publicado en informe de 
Gestión de la Contraloría de la vigencia 2021. 
 
Imagen 3. Diapositivas informe de gestión  

 
 
 

4. INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANIA 
 
El evento contó con un espacio de preguntas para que las personas interesadas en 
participar formularan sus inquietudes, no se formuló ninguna inquietud.  
 
 
     5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA- RESULTADOS  
 
 
Para la evaluación de la Audiencia Pública, se compartió un formulario, el cual fue 
diligenciado por 13 de los 36 asistentes, las preguntas están enfocadas a conocer la 
percepción se los participantes sobre publicidad de la información, claridad de la 
exposición, respuesta a las inquietudes y cumplimiento de horario, con calificación 
de:  a-Excelente, b- Buena, c- Regular d- mala e- Deficiente. 
Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los asistentes que efectuaron la 
evaluación valoran positivamente todos los aspectos, tal como se muestra en los 
siguientes pantallazos.  

http://www.contraloriatunja.gov.co/
http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Cuadro No. 2 Resultados de la encuesta  

Marca temporal

1.	Desde el punto de vista de la 

Publicidad e Información suministrada, 

¿Considere usted que la convocatoria a 

la Audiencia Pública fue?

2.	Desde el punto de vista 

de la claridad en la 

exposición, ¿considera 

usted que la audiencia 

pública fue?

3.	Desde el punto de 

vista de la adecuada 

respuesta a las 

inquietudes 

¿Considera que la 

audiencia Pública 

fue?

4.	Desde el punto de 

vista del 

cumplimiento del 

horario programado, 

¿Considera que a 

Audiencia Pública 

fue?

4/27/2022 10:07:31 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 10:56:49 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 11:12:19 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 11:36:49 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 11:38:38 Excelente Excelente Bueno Excelente

5/2/2022 12:34:47 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 13:06:16 Regular Malo Malo Bueno

5/2/2022 14:40:28 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 15:59:45 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 16:42:19 Excelente Excelente Excelente Excelente

5/2/2022 17:26:42 Excelente Bueno Bueno Excelente

5/3/2022 10:35:49 Bueno Bueno Bueno Bueno

5/3/2022 10:52:26 Excelente Excelente Excelente Excelente

 
 
1.Desde el punto de vista de la Publicidad e Información suministrada, ¿Considere 
usted que la convocatoria a la Audiencia Pública fue? 
 
Imagen  No.4  

 
De acuerdo con la gráfica el 84.6 % de los 13 asistentes consideran que la 
publicidad de la información fue excelente, el 7.7% buena y el otro 7.7% regular.   
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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2.Desde el punto de vista de la claridad en la exposición, ¿considera usted que la 
audiencia pública fue? 
 
Imagen No. 5 

 
 
 
De acuerdo con la gráfica el 76.9 % consideran que la claridad de la exposición fue 
excelente, el 15.4% buena y el otro 7.7% que mala. 
 
3.Desde el punto de vista de la adecuada respuesta a las inquietudes ¿Considera 
que la audiencia Pública fue? 
 
Imagen No. 6 

 
 

El 69.2 % consideran que la respuesta a las inquietudes fue excelente, el 23% 
buena, 7.7 malo, Se aclara que esta pregunta fue diligenciada, no obstante, no se 
presentó ninguna pregunta por parte de la ciudadanía 
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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4.Desde el punto de vista del cumplimiento del horario programado, ¿Considera que 
a Audiencia Pública fue? 
Imagen No. 7 

 
 
El 84.6 % consideran que el horario programado fue excelente y el 15.4% bueno. 
 
CONCLUSIONES:  
 
-Se destaca la presentación del informe por parte de los directivos de la entidad fue 
bastante claro y profundo. 
-De acuerdo con el registro de asistencia, se evidencia muy poca participación de 
veedores y de los sujetos y puntos de control de la entidad, no se aprovechan estos 
espacios para conocer de primera mano la gestión realizada por el ente de control, 
por lo que se hace necesario continuar fortaleciendo las invitaciones para esta clase 
de eventos.  
-Asegurar el funcionamiento del audio para las redes sociales antes de comenzar el 
evento, algunos asistentes manifestaron que no se escuchó a los expositores.  
-Es importante continuar desarrollando este tipo de actividades, donde se involucre a 
la comunidad y a las organizaciones de la sociedad civil, en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 
 
 

 
 
ELSA MARINA BRICEÑO PINZÓN 
Asesora de Control Interno de Gestión 
 
Proyecto y revisó: Elsa Marina Briceño Pinzó 
Asesora Oficina de CI.   
 

http://www.contraloriatunja.gov.co/

