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1. PRESENTACION 
  

La Contraloría Municipal de Tunja cuenta para el período 2020 – 2021 con su Plan 
Estratégico Institucional (PEI) “POR UN CONTROL FISCAL PERTINENTE CON ACTIVA 
PARTICIPACION CIUDADANA”, como carta de navegación; allí se plantean los objetivos 
generales, estrategias, metas y productos  que enmarcan  la misión de la entidad, una 
visión que propende por una mejora continua en la gestión del Estado y calidad de vida de 
los tunjanos, que apuntan al optimo cumplimiento de los objetivos institucionales , para que 
de esta manera los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión  formulen 
actividades en el Plan de Acción Institucional para toda la vigencia, garantizando la real y 
efectiva ejecución del PEI. En consecuencia, cada proceso del SIG se enmarca en un 
objetivo que a su vez cuenta con una serie de estrategias como se indica a continuación: 
 
Tabla No. 1 Objetivos y Estrategias Plan Estrategico 2020-2021 

No.  Objetivos Estrategias 

1 

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

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

2 

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

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

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

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

4 

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

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

5 

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

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

 
 

A continuación, se presentan los resultados de la gestión llevada a cabo por las 
dependencias de la entidad durante el primer año (2020) del período de elección de esta 
Contraloría, empezando por el cumplimiento de la Oficina Administrativa, posteriormente se 
presentará el informe de gestión de la Oficina de Auditoria seguido por la gestión de la 
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Oficina Jurídica; finalizando se presentará el informe de resultados de la Oficina Asesora 
de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. GESTION DE RESULTADOS 2020 
 

2.1. GESTIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA 
 

2.1.1 RECURSO HUMANO 
 

Gráfica 1. – Organigrama 
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La Contraloría Municipal de Tunja, cuenta con una planta de personal de 18 funcionarios, 

tiene una organización transversal y realiza esfuerzos para obtener apoyo que le permita 

fortalecerse en materia de recurso humano y por ende el cabal cumplimiento de sus 

funciones, misión y visión institucional.  

 

Para Contraloría Municipal de Tunja el  talento humano es el activo más 
importante y por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que facilita la 
gestión y el logro de sus objetivos y resultados; lo que hace necesario trabajar 
en dos frentes para mantener un fortalecimiento continua del personal y estos 
son: la capacitación y el bienestar, Para esto se trabaja frente, a la Gestión del 
Conocimiento, y ha incluido, en su Plan Estratégico del Talento Humano , 
actividades que permitan garantizar a la entidad la transferencia del 
conocimiento institucional, en la jornada de inducción y reinducción se socializo  
el Código de Ética de la  Entidad y se ha venido trabajando en la comprensión 
de este por parte de los funcionarios, con campañas de comunicación que 
trabajan sobre los valores, de forma complementaria se mantiene un trabajo 
continuado en pro de un clima organizacional adecuado para el desarrollo 
integral de los funcionarios, para lo cual cuenta con un programa de bienestar 
y salud; siempre apoyado por una funcionaria experta en   Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 

La Planta de personal, presenta las siguientes características: 

 

Cuadro 1. Planta de personal. 

 

CARGOS NIVEL DENOMINACION TIPO DE CARGO 

4 Directivo 1 Contralor 

1 Auditor Fiscal 

1 Jefe Administrativa  

1 Jefe  Jurídica 

Periodo – Contralor  

Y los otros de libre nombramiento y 

remoción 

1 Asesor Asesor Control Interno Libre nombramiento y remoción 
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8 Profesional 

Especializado 

7 Profesional Especializado y 1 

Tesorero General 

7 de Carrera Administrativa y el 

Tesorero de libre nombramiento y 

remoción 

3 Técnicos 2 técnico Administrativo y 1 

operativo 

Carrera Administrativa 

2 Asistenciales  1 secretaria Ejecutivo y 1 

secretario de auditoría 

Carrera Administrativa 

FUENTE: Acuerdo Municipal No. 025/2011. 

 

En la presente vigencia, se realizó el pago faltante por valor de ($3.500.000) a la CNSC de 

una vacante definitiva del cargo de Técnico Operativo Código 405 Grado 05, en la oficina 

Administrativa; a la fecha, no se han adelantado concursos de méritos por parte de la CNSC 

desde 2013, pero se cuenta con tres vacantes definitivas en la actualidad, con el siguiente 

comportamiento: 

 

Cuadro 2. Consolidado de vacancias. 

 

VIGENCIA TIPO DE 

VACACANTE 

CANTIDAD ÁREA 

 

 

2020 

Definitiva  3 Auditoría Fiscal - Ingeniero 

Auditoría Fiscal – Abogado 

Oficina Administrativa-Técnico Operativo 

Temporal (Por 

encargo) 

1 Oficina Jurídica – Técnico Administrativo 

FUENTE: Acuerdo Municipal N°. 025/2011. 

 

Dentro de la Gestión administrativa adelantada, para fortalecer el talento humano, se logró 

un fortalecimiento así: 

 

Cuadro 3. Reporte de Fortalecimiento de Talento Humano. 
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METODO RECURSO 

HUMANO 

AREA DE FORTALECIMIENTO 

Convenio Juan de 

Castellanos 

Uno (01) 

estudiante 

Oficina Jurídica 

Contratación Directa Dos (02) 

contratistas de 

apoyo 

1 despacho Contralor, 1 Oficina 

Administrativa 

 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA FISICA Y RECURSOS TECNOLOGICOS 
 

a. RECURSOS FÍSICOS 
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La Contraloría Municipal cuenta con su sede propia, ubicada en la carrera 10 N°. 15-16, 

pisos 1, 2 y 3, desde la vigencia 2010, la cual es conservada y protegida a través de los 

diferentes servicios de vigilancia y mantenimiento durante el año 2020 como patrimonio 

público. 

 

De igual forma, se contrataron pólizas para el aseguramiento de todos los bienes 

muebles e inmueble, con garantía por daños materiales entidades estatales, de la 

siguiente manera: 

Cuadro 4. Informe de Garantías por periodo 2020. 

VIGENCIA N° DE GARANTÍA ASEGURADORA VIGENCIA 

2020 600-64-994000003968 

600-83-994000000198 

Solidaria de 

Colombia 

2020-2021 

FUENTE: Carpetas contractuales. 

 

b. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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A la fecha, se cuenta con unos sistemas de información, que permiten tener acercamiento 

con la ciudadanía y su participación constantes en los asuntos y decisiones de planeación 

de la Entidad, tales como: 

 

✓ Redes: Twitter: @contraloritunja  
✓ Facebook: contraloriatunja 
✓ Página web: http://contraloriatunja.gov.co/ 
✓ Buzón de sugerencias. 
✓ Agendamiento de citas. 
✓ Registro de Sanciones. 
✓ Convocatoria CNSC. 

 

En la presente vigencia, la página de la CMT, fue ajustada en cumplimiento de la Ley 1712 

de 2014, conocida como Ley de Transparencia, así como en observancia a todos los 

lineamientos de implementación de la “Estrategia de Gobierno Digital antes “GEL” para 

entidades del Estado, se realizó ajuste a la ventana de transparencia y hoy, se cuenta con 

un promedio de 320 visitas mensuales, equivalentes a unas 3800 visita en el año 2020. 

 

En cuanto a los recursos tecnológicos, se realizan esfuerzos para mantener las redes 

internas, el servidor y la totalidad de los equipos actualizados a través de la ejecución de 

los planes de Desarrollo Tecnológico, Contingencia tecnológica, y Comunicaciones de la 

vigencia y con la adquisición de 10 licencias de Microsoft office 365 como medida de 

seguridad de la información se implementó a través de la aplicación OneDrive realizar   

copias de seguridad a través de la nube. 

 

Se cuenta con un sistema de Gestión de Calidad, que permite mantener actualizados y 

organizados los procesos y la información que maneja la Entidad por medio de la 

estandarización de formatos. 

 

En materia de Gestión Documental, en 2020, se realizó la transferencia de las áreas 

Administrativa y Jurídica, hasta la vigencia 2018 a nuestro archivo central, en cumplimiento 

de las tablas de Retención documental vigentes y el PINAR, se actualizó el inventario, y 

nos encontramos realizando actualización de TRD para posterior registro ante el Archivo 

General de la Nación. 

 

about:blank
about:blank
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2.1.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 

Los recursos económicos de la Contraloría se encuentran amparados por póliza global de 

manejo para el sector oficial N°600 64 994000003968. Dentro de este grupo 

discriminaremos la gestión presupuestal, contable y contractual: 

 

➢ GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Comportamiento presupuestal, correspondiente a las transferencias del 2020, aprobadas 

por el Concejo Municipal de Tunja, de conformidad con la Ley 1416 de 2010, denominada 

“Fortalecimiento del control fiscal”. 

Grafica 2. - Comparativo Presupuesto 2019-2020: 

 

 

FUENTE: Acuerdo Municipal N° 033 de 2018 y Acuerdo Municipal N° 033 de 2019 

 

El gráfico refleja el comportamiento presupuestal de la presente anualidad con respecto a 

la vigencia anterior, el cual es girado en doceavas, y se evidencia que en cuanto a ingresos, 

presenta un crecimiento equivalente al IPC del 3.8% y que asciende a la suma de 
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$66,664,684.51, pese al crecimiento acelerado de la ciudad, al tener un techo presupuestal 

no puede crecer más la Entidad o recibir más recursos.  

 

En materia de gastos, a 31 de diciembre de 2020, se realizó una ejecución presupuestal 

del 100% de los recursos asignados, pues de no ser así el dinero no ejecutado debe ser 

reintegrado al Tesoro Municipal y se afectarían los presupuestos de las siguientes 

vigencias. 

 

La Entidad, maneja solo rubros de funcionamiento, es decir no cuenta con rubros de 

inversión como otras Entidades públicas, y los más significativos son los asociados a la 

nómina, representando el 95.29% del presupuesto de gastos en la actualidad. 

 

Trimestralmente, se emiten los informes a las autoridades competentes y se cuenta con 

una desagregación del presupuesto actualizada, así como con el PAC anual con su 

respectivo Acto administrativo. 

 

Grafica 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
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2.1.4. GESTIÓN CONTABLE 
 

La situación actual de la información contable de la Contraloría Municipal de Tunja es 

Óptima, la entidad maneja un sistema Financiero llamado ESTEFANINI SYSMAN el cual 

consta de cuatro (4) módulos, dentro de los que se encuentran Tesorería, Presupuesto, 

Almacén y Contabilidad;  

La CMT opera en su actualidad bajo el nuevo marco normativo de Normas Internacionales 

de Contabilidad Pública (NICSP) para entidades de gobierno, con base en la resolución 533 

del 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación, así mismo se actualizó el manual 

de políticas contables direccionado bajo las directrices de la nueva reglamentación emitida 

por parte de la Contaduría General de la Nación: Resoluciones CGN N° 425 de 2019, 441 

de 2019 y 167 de 2020, para las entidades de gobierno en Colombia. 

 

Cabe resaltar que la entidad sigue cada uno de los lineamientos y procedimientos 

transversales expedidos por la Contaduría General de La Nación, lo anterior en vista de 

que la información contable publica de la Contraloría Municipal de Tunja tiene procesos de 

consolidación trimestral con la Alcaldía Municipal de Tunja. Sin embargo, a partir de la 

vigencia 2021 y de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 194 del 2020, las 

Contralorías Territoriales deben organizar y reportar en forma independiente la información 

contable de las diferentes categorías de información a la Contaduría General de la Nación. 

 

➢ Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 
 

• Tabla 2. Estado de Situación Financiera 
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31 de diciembre del 

2020

31 de diciembre 

del 2019

Variación 

Absoluta

ACTIVOS 1,295,189,289$                1,419,032,586$      123,843,297$    

ACTIVO CORRIENTE 581,595,545$                   613,236,485$          63,281,880$      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 573,509,525$                   605,150,464$          31,640,940$      

CAJA MENOR -$                                         -$                                -$                          

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 573,509,525$                   605,150,464$          31,640,940$      

CUENTAS POR COBRAR 8,086,020$                        8,086,020$              -$                         

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8,086,020$                        8,086,020$               -$                          

ACTIVO NO CORRIENTE 713,593,744$                   805,796,102$          92,202,357$      

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 713,593,744$                   805,796,102$          92,202,357$      

TERRENOS 117,650,000$                   117,650,000$          -$                          

EDIFICACIONES 576,992,674$                   576,992,674$          -$                          

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 95,325,128$                      97,671,628$            2,346,500$         

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 109,484,273$                   107,137,773$          (2,346,500)$       

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 89,950,000$                      95,504,411$            5,554,411$         

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, (275,808,331)$                  (189,160,385)$        86,647,946$      

PASIVOS 875,905,638$                   804,018,961$          (71,886,677)$    

PASIVO CORRIENTE 218,949,127$                   116,897,838$          (102,051,289)$  

CUENTAS POR PAGAR -$                                        -$                               -$                         

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -$                                         -$                                -$                          

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -$                                         -$                                -$                          

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -$                                         -$                                -$                          

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -$                                         -$                                -$                          

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 218,949,127$                   116,897,838$          (102,051,289)$  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 218,949,127$                   116,897,838$          (102,051,289)$  

PASIVO NO CORRIENTE 656,956,512$                   687,121,123$          30,164,612$      

PROVISIONES 83,447,648$                     81,970,659$            (1,476,989)$       

LITIGIOS Y DEMANDAS 83,447,648$                      81,970,659$            (1,476,989)$       

OTROS PASIVOS 573,508,864$                   605,150,464$          31,641,601$      

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 573,508,864$                   605,150,464$          31,641,601$      

PATRIMONIO 419,283,651.12                615,013,625$          195,729,974$    

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 600,362,025$                   600,362,025$          -$                         

CAPITAL FISCAL 600,362,025$                   600,362,025$          -$                          

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,651,600$                     172,108,828$          157,457,228$    

EXCEDENTE ACUMULADO 322,183,782$                   322,183,782$          -$                          

DÉFICIT ACUMULADO 307,532,181$                   150,074,953$          (157,457,228)$  

RESULTADO DEL EJERCICIO (195,729,974)$                 (157,457,228)$        38,272,746$      

EXCEDENTE DEL EJERCICIO -$                          

DÉFICIT DEL EJERCICIO (195,729,974)$                  (157,457,228)$        38,272,746$      

DIFERENCIA PATRIMONIAL -$                                        -$                               -$                         

DEUDORAS DE CONTROL -$                                        -$                               -$                         

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 17,888,147$                     -$                               (17,888,147)$     

Fiscales 17,888,147$                      -$                               (17,888,147)$     

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 88,780,040$                     85,388,797$            (3,391,243)$       

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 88,780,040$                      85,388,797$            (3,391,243)$       

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (106,668,187)$                 (85,388,797)$          21,279,390$      

Litigios y mecanismos alternativos de solución de (17,888,147)$                    -$                               17,888,147$      

ACTIVOS RETIRADOS (88,780,040)$                    (85,388,797)$           3,391,243$         

ACREEDORAS DE CONTROL -$                                        -$                               -$                         

PASIVOS CONTINGENTES (388,451,338)$                 (304,085,466)$        84,365,872$      

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN (388,451,338)$                  (304,085,466)$        84,365,872$      

ACREEDORAS POR CONTRA (CR) 388,451,338$                   304,085,466$          (84,365,872)$    

PASIVOS CONTINGENTES 388,451,338$                   304,085,466$          (84,365,872)$     

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT 800 107 701-8

Cifras expresadas en Pesos Colombianos $ (COP)

Por el periodo terminado en 31 de diciembre de 2020 y 2019
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• Tabla 3 Estado de Resultados 
 

 

 

 

 

 

31 de diciembre 

del 2020

31 de diciembre 

del 2019

Variación 

Absoluta

INGRESOS 1,834,337,685$    1,786,237,260$    (48,100,425)$   

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1,820,998,487$    1,754,333,803$    (66,664,685)$   

OTRAS TRANSFERENCIAS 1,820,998,487$    1,754,333,803$    (66,664,685)$   

OTROS INGRESOS 13,339,198$        31,903,457$        18,564,259$    

INGRESOS DIVERSOS 13,339,198$         31,903,457$         18,564,259$    

GASTOS 2,030,067,660$    1,943,694,488$    (86,373,171)$   

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,923,049,776$    1,762,636,468$    (160,413,308)$ 

SUELDOS Y SALARIOS 969,460,955$       862,593,171$       (106,867,784)$ 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 245,676,376$       231,237,349$       (14,439,027)$   

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS -$                        1,325,500$          1,325,500$      

APORTES SOBRE LA NÓMINA 50,819,600$         53,749,400$         2,929,800$      

PRESTACIONES SOCIALES 516,630,666$       400,095,414$       (116,535,252)$ 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 92,381,381$         160,791,036$       68,409,655$    

GENERALES 37,706,799$         44,867,598$         7,160,799$      

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 10,374,000$         7,977,000$          (2,397,000)$     

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 107,017,883$       180,978,840$       73,960,957$    

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 92,202,357$         113,050,984$       20,848,627$    

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -$                        6,000,000$          6,000,000$      

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 14,815,526$         61,927,856$         47,112,330$    

OTROS GASTOS 79,180$               79,180$           

FINANCIEROS 79,180$               79,180$           

RESULTADO DE EJERCICIO (195,729,974.11)   (157,457,228)$      38,272,746$     

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT 800 107 701-8

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL

Cifras expresadas en Pesos Colombianos $ (COP)

Por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019
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2.1.5. GESTION CONTRACTUAL. 
 

En materia contractual se presenta la información discriminada de acuerdo a las 

modalidades de contratación aplicadas, las cuales están relacionadas con el presupuesto 

de la Entidad, la naturaleza de la necesidad y la normativa vigente:  

 

Cuadro 5. Información contractual 2020. 

 MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN  

 N° DE 

PROCESOS  

 CUANTÍA 

DEFINITIVA 

CONTRATADA  

 DESCRIPCIÓN  
 EJECUTADO A 

LA FECHA  
 % EJECUTADO 

 MÍNIMA 

CUANTÍA  
3  $18.948.628.00 

Correspondenci

a, Pólizas y 

Servicio de 

aseo. 

$ 17.930.628.00  94% 

 DIRECTA  3  $ 44.948.000.00 

 1 de 

Capacitación, 1 

apoyos a en la 

oficina 

administrativa y 

1 Asesor 

Despacho 

 $44.948.000.00 100% 

 TOTAL  6  $63.896.628.00   $ 62.878.628.00  98% 

FUENTE: Carpetas contractuales Y Presupuesto ejecutado a 30 de diciembre de 2020. 

 

Como resultado de lo anterior, el PAA 2020, presenta una ejecución del 100% de sus ítems, 

a la fecha, dada mediante la adquisición de los bienes y servicios programados, y un ajuste 

de acuerdo a los lineamientos nacionales dados, en el mes de julio. 

 

Por la modalidad de mínima, la ejecución no alcanzó el 100%, debido a que el contrato de 

correspondencia se contrató por un valor de $1.500.000.00 y solo se ejecutaron 

$482.000.00. 

Gráfica 4. – Modalidad de contratación. 
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La siguiente es la contratación detallada adelantada con su estado actual, que además se 

encuentra publicada tanto en el portal SECOP como en la página web de la Entidad y SIA 

Observa, en desarrollo del principio de publicidad y transparencia. 

 

Cuadro 6. Procesos contractuales Detallados con corte a 31 de diciembre de 2020: 

N°.  FECHA ASUNTO MODALIDAD 

SUBIDO AL 

SECOP 

ESTADO 

01 04/02/2020 Abogada Despacho Contratación Directa 06/02/2020 LIQUIDADO 

02 26/02/2020 Correspondencia MC-2020-03 21/02/2020 LIQUIDADO 

03 04/03/2019 Aseo MC-2020-001 18/02/2020 LIQUIDADO 

04 12/02/2020 

Apoyo Ingeniero de 

Sistemas Oficina 

Administrativa Contratación Directa 17/02/2020 

LIQUIDADO 

05 11/06/2020 

Pólizas de aseguramiento 

muebles e inmuebles MC-2020-05 04/06/2020 

LIQUIDADO 

06 06/12/2020 Capacitación software  Contratación Directa 10/11/2020 LIQUIDADO 

FUENTE: Carpetas contractuales 2020 

 

2.1.6. ETAPA PLANEACIÓN  
 

17.930.629,00 ; 
29%

44.948.000,00 ; 
71%

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

MINIMA CUANTIA DIRECTA
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EJECUCION PLANES. La gestión de la oficina administrativa se encuentra enmarcada en 

los múltiples planes que se deben generar como Entidad siendo la mayoría a cargo de esta 

área. A pesar de ser una Institución tan pequeña y con tan poco personal, se trabajan todos 

los planes que determina el gobierno nacional. 

 

Los Planes son elaborados y ejecutados por los funcionarios de las diferentes 

dependencias y el seguimiento a los mismos es realizado por la oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión y evaluados una vez se finaliza la anualidad, igualmente, por la Auditoría 

General de la República, en desarrollo de su PGA. 

 

Los Planes de mayor relevancia son los siguientes: 

 

❖ PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES 
 

La Entidad tiene por norma, la destinación del 2% del presupuesto en actividades de 

formación y capacitación cada año. En 2020, el Plan ha sido construido con la participación 

de los funcionarios, a través de un proceso con encuestas, las cuales, tabuladas en un 

estudio técnico, con la participación de la Comisión de Personal y finalmente, aprobación 

del Comité Directivo para su estudio y aprobación. Su eficiencia, eficacia y oportunidad es 

avaluada con posterioridad, a través de una muestra de los participantes como mecanismo 

de retroalimentación. 

 

Cuadro 7. PIC 2020. 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 

EVENTOS EJECUTADOS A LA 

FECHA 

PRESUPUESTO  

19 19 $ 36.500.000,00 

FUENTE: Presupuesto Ejecutado 2020 y Plan Institucional de Capacitación Ejecutado 2020. 

 

Entre las capacitaciones realizadas se tuvieron temas como: Cobro Coactivo – Medidas 

Cautelares, Nueva Guía de Auditoria – Nuevo Sistema del Control Fiscal, Actualización en 

Contratación Estatal, Ley 1882 de 2018,  SECOP II, Auditoria y Calculo de costos 

ambientales - Inversión Estatal en Medio Ambiente, Gestión Documental – Normativa en 
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Archivo, Nueva Clasificación Presupuestal, Sistema de Control Interno - Riesgos 

Institucionales, Nuevo Sistema – Evaluación de Desempeño, Nueva Guía de Auditoria 

Territorial –Auditoria bajo normas ISSAI, Principales Cambios del nuevo modelo de 

responsabilidad fiscal y novedades de los procesos administrativos Sancionatorias, 

Novedades de contabilidad pública, Actualización en Derecho Disciplinario, Software 

Financiero, Contratación-Regímenes especiales, Curso de actualización en control fiscal -

MIPG y en coordinación la Contraloría Municipal de Tunja y con el apoyo de la Procuraduría 

Regional de Boyacá, Fiscalía Regional de Boyacá, Personería de Tunja, Contraloría 

General de la Nación, se realizó una jornada de capacitación a los sujetos de control, juntas 

de acción comunal, veedurías ciudadanas  y comunidad en general, donde se abordaron 

temas como hallazgos desde el punto de vista penal, disciplinario, fiscal y la participación 

de las veedurías desde el punto de vista del control social.  

 

❖ PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 

Cuadro 8. PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2020. 

EVENTOS 

PROGRAMADOS 

EVENTOS EJECUTADOS A LA 

FECHA 

PRESUPUESTO  

8 8 $ 00 

FUENTE: Presupuesto Ejecutado 2020 y Plan de Bienestar e Incentivos 2020. 

 

El Artículo 20 del decreto 1567 de 1998, señala que el programa de bienestar social debe 

organizarse a partir de las iniciativas de los servidores, como procesos permanentes 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral 

de los mismos, el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia; esto aunado al 

cumplimiento de las políticas institucionales orientadas al fortalecimiento de las 

competencias comportamentales de los servidores públicos y en pro de la mejora continua 

del servicio que se presta a la ciudadanía. 

 

Con el desarrollo de las actividades de bienestar e incentivos, se logra impactar en el buen 

clima labor de los funcionarios de la institución, a través de la recreación y la distensión de 

los mismos con la ejecución de eventos como: 
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➢ Compensación y/o modificación de la Jornada Laboral para las festividades de 
Semana Santa, diciembre y demás actividades programadas para los funcionarios. 

➢ Comisiones de Servicios. 
➢ Realizar jornadas de sensibilización para pre pensionados de la entidad 
➢ Encargos 
➢ Jornada de Puertas abiertas-visita Guiada –Congreso de la Republica 
➢ Permiso Remunerado por cerebración de cumpleaños del Servidor Público 
➢ Día de la Familia por semestre en cumplimiento de la Ley 1857 de 2017. 
➢ Celebración del día de la Mujer y del Hombre. 

 

❖ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

Se contó con un Plan elaborado en cooperación de los empleados y la ciudadanía, 

aprobado en Comité Directivo y publicado en el mes de enero dentro de los términos, con 

17 actividades, encontrándose a la fecha pendiente la Rendición de la Cuenta. 

 

Dentro de la vigencia, la actividad más importante contemplada en este Plan, fue el ajuste 

de la matriz de riesgos de corrupción. 

 

❖ IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  

 

En cumplimiento a las disposiciones legales se tiene un plan de trabajo aprobado, así como 

un plan de capacitación especial en acompañamiento de la ARL, se participó en el simulacro 

nacional de atención de emergencias (Desarrollado el 22 de octubre de 2020, Simulacro de 

autoprotección). 

Cuadro 9. Plan de Trabajo SGSST  

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

92 91 

FUENTE: Plan de Seguridad en el trabajo 2020 

 

Respecto de este Plan, es importante aclarar que el mismo se planeó con fundamento en 

el Decreto 1072 de 2015, y en concordancia con la Resolución 0312 de 2019; en la 
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actualidad el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo está siendo 

administrado por una funcionaria de planta que cuenta con los requisitos (Licencia en Salud 

Ocupacional). El porcentaje de implementación del plan de trabajo anual para esta vigencia 

quedo en u 98%. La Contraloría Municipal de Tunja, para esta vigencia realizo evaluación 

de estándares mínimos los cuales fueron reportados a la ARL Positiva, con su respectivo 

Plan de Mejoramiento. En relación a la Circular externa 071 del Ministerio de Trabajo, la 

Entidad Reporto la Evaluación de Estándares Mínimos de las Vigencias 2019 y 2020. 

 

2.2 GESTION AUDITORIA FISCAL 2020 
 
 2.2.1.  PROCESO AUDITOR  
 
Evalúa la gestión fiscal de los sujetos de control del Municipio de Tunja, sus 
entidades descentralizadas,  a través de este se determina el cumplimiento de la 
normatividad legal vigente, así como los planes programas y/o proyectos 
encaminados a generar bienestar colectivo a la sociedad Tunjana.  
 
Para tal efecto, se  elabora un plan general de auditoria para la vigencia, de acuerdo 
con los lineamientos y planeación establecidos por la alta dirección. La metodología 
bajo la cual se desarrolla el proceso de auditoría en la Contraloría Municipal de 
Tunja, es la Guía De Auditoria Territorial, adoptada mediante Resolución No. 024 
del 11 de febrero de 2013. La Contraloría Municipal de Tunja,  tiene establecidos 6 
sujetos  y 16 puntos de control, los cuales se detallan a continuación: 
 

Cuadro  No. 10  SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL 
 
 
No. 

NOMBRE DEL SUJETO CONTROL  

1 Municipio de Tunja 

2 Empresa social del Estado E.S.E. Santiago de Tunja 

3 Establecimiento Público -Colegio de Boyacá 

4 Instituto de Recreación y Deportes – IRDET 

5 Empresa Constructora de Vivienda - ECOVIVIENDA 

6 Unidad Administrativa de ciencia y Tecnología e 
Innovación -UMCITI 

 
 
 

No. NOMBRE DEL PUNTO DE CONTROL  
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7 Personería Municipal 

8 Concejo Municipal 

9 escuela normal superior Leonor Álvarez pinzón 

10 escuela normal superior Santiago de Tunja 

11 institución educativa Antonio José Sandoval Gómez 

12 institución educativa “Silvino rodríguez de Tunja” 

13 institución educativa Carlos Arturo torres – INEM 

14 institución educativa Gustavo rojas pinilla 

15 institución educativa  Rural del sur 
16 institución educativa Gonzalo Suarez Rendón 
17 institución educativa gimnasio gran colombiano 
18 institución educativa libertador simón bolívar 
19 institución educativa Julius sieber 
20 Asilo san José 
21 curaduría Urbana no 1 
22 curaduría urbana no 2 

Fuente: Acto administrativo 

 

2.2.2 AUDITORIAS REALIZADAS 

• Cobertura del control fiscal 2020 

 

Durante la vigencia 2020 La Contraloría Municipal de Tunja   programo veintiocho 
(28) auditorías, las cuales 28  fueron ejecutados a 31 de diciembre de 2020, para 
un cumplimiento del 100% dando cumplimiento al plan general de auditoria (PGA) 
de la vigencia en su totalidad. 
 
De las auditorías ejecutadas, 16 correspondieron a la modalidad regular y 12  a la 
modalidad especial; los temas evaluados en ellas fueron: el fiscal y financiero, 
deuda, finanzas públicas, el ambiental, las obras civiles, impuestos predial y de 
industria y comercio,  Auditoría Especial al alumbrado público, medio ambiente, , 
contratos de suministros, contratos de prestación de servicios, y Asilo san José, 
entre otras.  Ademas se efectuaron 3 Auditorias exprés, para  un total de 31 
auditorias así: 
 

Cuadro 11. AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020: 
 
AUDITORIAS Numero 

Especiales      12 
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Regulares      16 

Exprés        3 

Total      31 
Fuente: PGA 2020 e informes 

De los 22 sujetos y puntos de control, 18 fueron auditados en la vigencia, quedando por 

auditar de la vigencia fiscal 2019: La curaduría urbana No, 1 y la Curaduría Urbana No. 2, 

y las instituciones educativas: Julius Sieber y Gonzalo Suarez Rendón. 

 

Los resultados de las auditorías realizadas reflejan efectividad en el ejercicio del proceso 

auditor, emitiendo pronunciamientos oportunos que conducen al mejoramiento continuo de 

las entidades. En las auditorías gubernamentales modalidad regular, se buscó evaluar  

todas las áreas como son: contratación, área financiera y presupuestal, ingresos, gastos, 

gestión misional y control interno, haciendo del trabajo auditor un ejercicio integral, 

permitiendo emitir un concepto objetivo y real de cada entidad. 

 

Auditorías más relevantes 2020: 

 

Cuadro 12.  

Nombre de 

la auditoria 

Entidad Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la evaluación del Componente 

Control Financiero a con el fin de emitir una 

opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; además, Como resultado de lo 

anterior, se observó que se obtuvo un dictamen 

con salvedad 

 

El software Finanzas Plus no se encuentra 

integrado con las demás áreas que reportan 

información financiera como son (nomina, 

tesorería, almacén, entre otras), razón por la 

cual no se genera información oportuna y 

confiable, Algunos procedimientos como el de 

nómina se llevan en formatos Excel a pesar de 
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Auditoria 

especial a 

los estados 

financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Tunja  

que la alcaldía adquirió en el 2018 el software 

de nómina OCEANIC. De igual forma por 

irregularidades e inconsistencias en la interface 

de impuestos (recaudo) con tesorería, se están 

generando partidas conciliatorias por más de 

$3.000 millones de pesos, recursos que la 

administración no ha podido ejecutarlos, por la 

falta de saneamiento contable y de una 

oportuna depuración del grupo efectivo. 

Situación que se viene presentando desde 

hace varios años. 

 

No existe una política de sostenibilidad 

contable, que establezca en forma efectiva la 

depuración de las partidas contables, en 

especial la cuenta 1.1.10 Depósitos en 

Instituciones financieras, puesto que en las 

conciliaciones bancarias, se siguen 

presentando notas crédito de partidas 

conciliatorias de vigencias anteriores por valor 

de $882.693.736 discriminados así; de la 

vigencia de 2017 la suma de $418.468.227 y 

del año 2018 por valor de $464.225.509, sin 

que la administración haya adelantada las 

gestiones administrativas correspondientes 

 

Las cuentas por cobrar no representan de 

manera razonable la realidad económica de la 

Alcaldía de Tunja, lo anterior teniendo en 

cuenta que en los saldos contables no se 

registra la totalidad de la cartera que figura en 

el aplicativo impuestos plus, así como tampoco 

se registran los procesos de cobro coactivo 

adelantados a los deudores de impuestos, 

evidenciándose una subestimación en las 

cuentas por cobrar por valor de                  $ 

34.637.062.141 pesos. 
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La Alcaldía de Tunja con ocasión del cierre 

contable de la vigencia no realiza la 

conciliación de la información del área de 

contabilidad con las diferentes dependencias 

que generan información contable, es así que 

se determinan diferencias en la cuentas por 

cobrar, propiedades, planta y equipo, cuentas 

por cobrar, beneficios a los empleados y 

préstamos por cobrar. 

Dentro del proceso auditor, se configuraron un 

total de veinte (22) hallazgos administrativos, 

de los cuales dos (2) tienen presunta incidencia 

disciplinaria y uno con alcance sancionatorio. 

Auditoria 

Regular  

Empresa social del 

estado ESE Santiago 

de Tunja 

Las principales debilidades que se observaron 

el sistema de control interno contable de la 

E.S.E. Santiago de Tunja son las siguientes: 

 • La entidad no registra como provisión 

contable el valor de las pretensiones de 

aquellos procesos de alta probabilidad de 

pérdida.  

• En las notas a los estados financieros no se 

relacionan todos los procesos judiciales en 

contra de la entidad ni la calificación del nivel 

de riesgo.  

• La oficina de control interno no realizo el 

respectivo monitoreo y control del proceso 

contable  

• No se cumple con todos los objetivos 

establecidos en el numeral 1.2. de la resolución 

193 de 2016, expedida por la contaduría 

general de la nación. 
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En la cartera de la entidad se evidencian 

deudas con más de 360 días y hasta más de 

720 días de vencimiento, las cuales no cuentan 

con procesos aperturados de cobro pre 

jurídico, jurídico y coactivo. Es deber de la 

entidad cumplir con el reglamento interno de 

cartera expedido el 2 de julio de 2019 mediante 

Resolución 101, que garantice que la gestión 

de cobro sea ágil, eficaz, eficiente y oportuna 

para lograr el recaudo de los recursos. 

Situación que genera incertidumbre sobre el 

saldo real de la cartera, falta de oportunidad en 

la recuperación del ingreso por este concepto y 

aumento del riesgo de sostenibilidad financiera 

de la entidad. 

 

 

Auditoria 

Regular 

Al Establecimiento 

público Colegio de 

Boyacá 

Se realizó la evaluación del Componente 

Control Financiero a con el fin de emitir una 

opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; además, Como resultado de lo 

anterior, se observó que se obtuvo un dictamen 

limpio, sin embargo se encontraron 

inconsistencias en la contratación realizada 

que generaron presuntos detrimentos 

patrimoniales por valor de  $ 32.272.071, 

asimismo se generó un hallazgo administrativo 

con presunto alcance sancionatorio por  

incumplimiento en la rendición de la cuenta, ya 

que no fue subido a la plataforma SIA 

Contralorías, el informe de austeridad del  

gasto público. 

Auditoria 

Regular 

A cada una de las 

Instituciones  

educativas del 

Municipio de Tunja 

Se realizó auditoria regular a 9 de las 11 

instituciones educativas del municipio  en las 

cuales se realizó la evaluación del 

Componente Control Financiero, con el fin de 

emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros; además, de un concepto 



 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800-107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-10 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO INFORME PÁGINA 27 DE 89 

sobre la gestión presupuestal y financiera. 

Como resultado de lo anterior, se observó que 

10 obtuvieron un dictamen LIMPIO (SIN 

SALVEDAD), y una que corresponde al 

Colegio Gran colombiano, obtuvo Dictamen 

CON SALVEDAD. En lo que respecta a la 

gestión presupuestal,  se observó de manera 

general la baja ejecución del presupuesto de 

gastos asignado para la vigencia, asimismo se 

observaron inconsistencias en la publicación 

de los documentos del proceso contractual en 

la plataforma SECOP. 

Auditoria 

Regular 

Al Instituto de 

Recreación y Deporte 

IRDET de Tunja  

Las principales inconsistencias encontradas 

fueron: 

Diferencias entre los informes generados por el 

software contable HAS SQL Y los libros 

auxiliares,  

• Diferencias entre los valores registrados en la 

cuenta de retefuente y los valores pagados a la 

DIAN., lo que genero un presunto hallazgo 

fiscal por valor de $ 1.040.098 

 • No se evidenciaron filtros de revisión ni 

controles a los reportes que genera el sistema, 

lo cual da poca confiabilidad en la 

razonabilidad de las cifras que se reflejan en 

los estados financieros. 

Fuente: Informes de auditoría vigencia 2020 

 

Resultados del Informe de auditoría especial a  la gestión y resultados y finanzas 

públicas (presupuesto) del municipio de Tunja, vigencia fiscal 2019. 

 

Con el Decreto No. 0373 del 21 de diciembre de 2017 se liquida el presupuesto de Rentas 

y Gastos del municipio de Tunja para la vigencia fiscal del año 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. 
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Para la Alcaldía Mayor de Tunja se apropió un valor inicial de $250.171.911.090,17 

 

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 Acuerdos y Decretos Municipales se efectuaron 

Modificaciones así:  

Adiciones: $89.809.424.267,83  

Reducciones: $14.195.716.949,38  

Aplazamientos: $2.808.856.741,00  

Desplazamientos: $2.808.856.741,00  

 

Apropiación definitiva: $325.785.618.408,62. 

 

Apropiación inicial de gastos: $250.171.911.090,17. 

 

Se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales:  

 

Adiciones:                    $83.749.507.214,90  

Reducciones:                  $8.135.799.896,45  

 

Aplazamientos:                $ 2.808.856.741,00  

Desplazamientos:          $ 2.808.856.741,00 

 

Apropiación definitiva:      $ 325.785.618.408,62 
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Presupuesto de ingresos: 

 

De acuerdo con el presupuesto de ingresos, la Alcaldía Mayor de Tunja, para la vigencia 

fiscal del año 2019 presentó el siguiente comportamiento: 

 

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, 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. 

 

Al comparar la Apropiación Definitiva de Ingresos frente al Total Recaudado en la vigencia 

2019, 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. 

 

Cuadro 13. Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2020  
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Grafica 5 ejcución presupuestal 2020 

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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Presupuesto de gastos:  

 

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. 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 

comprometidos 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 
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y mediante Decretos números 0010, 0021,0022, 0043 de 2020 se establecieron cuentas 

por pagar por valor de $17.741.789.436,41que equivalen al 6.15% del total apropiado. 

 

A continuación se muestra el comportamiento de ejecución del gasto de la vigencia a 31 de 

diciembre de 2019 de cada uno de los rubros que conforman el presupuesto de gastos a 

un nivel 4. 

Cuadro 14.COMPORTAMIENTO EJECUCION DEL GASTO MUNICIPIO TUNJA  A 31-

12-2019 

 

Fuente: ejecución presupuestal de gastos  
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Cuadro 15: Ejecución de gastos  

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: ejecución presupuestal de gastos  

Grafica 6. gastos  

 

 

Inversión con Recursos Propios 

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 16.  INVERSION RECURSOS PROPIOS 
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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%.   

Grafica 7. Recursos propios  

 

 

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 
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Para la vigencia fiscal 2019 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 2018 se redujeron a $20.888.091.023,00 en el año 2019, sin embargo, se sigue 

desconociendo lo establecido en el parágrafo del artículo 8° de la ley 819 de 2003. 

 

Resultados del Informe de Auditoria Especial al Marco Fiscal Mediano Plazo - MFMP, 

Vigencias futuras y Deuda Pública del Municipio de Tunja, Vigencia 2019. 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020- 2029 es una herramienta de planeación financiera 

a partir de la cual se hacen públicas las metas del Superávit Primario requeridas para 

garantizar la sostenibilidad fiscal del Municipio de Tunja. Para la elaboración del documento 

se tuvo en cuenta los lineamientos de la Guía Metodológica elaborada por Dirección 

General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, observándose que 

contiene todos los componentes que establece el artículo 5 de la ley 819 de 2003. Durante 

esta auditoria se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

❖ Del total apropiado $280.932 millones de pesos, para el presupuesto de gastos 
de la vigencia 2018, se comprometió la suma de $248.169 millones es decir el 
88.3% Se dejó de comprometer $32.763 millones, suma bastante elevada lo que 
quiere decir que la ejecución del gasto no fue eficiente  

 

❖ Del total apropiado $325.785 millones de pesos, para el presupuesto de gastos 
de la vigencia 2019, se comprometió la suma de $294.662 millones es decir el 
90.4% Se dejó de comprometer $31.122 millones, que representa el 5% menos 
que en el 2018.  

 
❖  De Conformidad con la ejecución presupuestal de 2018 el Municipio de Tunja 

presenta un indicador de límite de gastos ley 617 de 2000 (Gastos de 
funcionamiento/ Ingresos corrientes de libre destinación) de 59% registrándose 
un incremento de 9 puntos con relación al año anterior 2017, dado 
principalmente por el incremento de los gastos de personal.  

 

❖ Para la vigencia de 2020 se proyectó un presupuesto de ingresos y gastos en la 
suma de $256.797 millones de pesos que representa un crecimiento del 2.65% 
respecto del presupuesto inicial de 2019. De la revisión se comprobó que hizo 
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falta una mayor descripción de las principales rentas y fuentes de financiación 
del presupuesto; de igual forma en los gastos debió efectuarse una 
discriminación más detallada. 

 
❖ Registran en la relación de exclusiones a dos personas naturales, 

contribuyentes que no están contemplados dentro de las exclusiones 
determinadas en el artículo 61 del Acuerdo 030 de 2017 Estatuto de Rentas del 
Municipio de Tunja. 

 
❖ Se presentan inconsistencias en el cargue de la información en el Sistema 

Impuestos Plus, por errores en el origen de los recursos, lo que ha generado 
partidas conciliatorias por más de $3.200 millones de pesos, los cuales no ha 
podido ejecutar la administración. 

 
❖ Del periodo del 26 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2019, las entidades 

bancarias le han otorgado créditos de deuda pública al Municipio de Tunja por 
valor de $73.996.947.683, de los cuales ha cancelado la suma de 
$25.150.013.603 que representa el 34%, quedando un saldo de deuda pública 
por valor de $48.846.934.080. 

 
❖ En el proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre de 2017, suscrito con el 

Consorcio Mega dotaciones MLC por valor de $4.932.158.200, para el 
suministro de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de laboratorio y 
equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio de Tunja, se presenta un presunto detrimento fiscal por la 
suma de DOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS $273.274.370. 

 
2.2.3. INFORME DEUDA PÚBLICA 

 

A la fecha de la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el 30 de agosto de 2019, 

el saldo de la deuda pública ascendía a la suma de $51.544 millones de pesos y a 31 de 

diciembre de 2019 el saldo de la deuda pública es de $ 48.846 millones de pesos incluidos 

los créditos desembolsados por el Banco de Bogotá y Occidente por valor de $5.000 

millones de pesos, recursos para la Construcción de Soluciones de vivienda Torres del 

Parque y Estancia del Roble 

 

La sostenibilidad de la deuda debe estar garantizada con la meta de superávit primario, 

para dar cumplimiento a las restricciones fijadas en la Ley 358 de 1997, por lo cual el Marco 
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Fiscal de Mediano Plazo asegura que dichos indicadores se mantengan por debajo de los 

límites establecidos durante todo el horizonte de proyección, incluyendo la amortización e 

intereses del nuevo crédito que fue desembolsado en junio de 2019. 

 

 Una vez actualizado el MFMP 2020 - 2029, se puede observar que el Municipio de Tunja 

cuenta con capacidad de pago ya que se generan ingresos corrientes y ahorros 

operacionales, que permiten contar con la capacidad de endeudamiento, sin sobrepasar los 

límites de los indicadores fijados. De conformidad con la ley 358 de 1997, la capacidad legal 

de pago (endeudamiento), depende de que los indicadores de solvencia y sostenibilidad los 

cuales deben estar simultáneamente dentro del rango que permite el endeudamiento 

autónomo, esto es:  

 

❖ Que los intereses a cancelar en cada vigencia no sean superiores al 40% del ahorro 

operacional.  Que el saldo de la deuda no supere el 80% de los Ingresos 
Corrientes. La deuda máxima, es aquel menor valor que garantiza que ambos 
indicadores no alcancen los valores críticos, que pondrían en estado de no 
sostenibilidad o no solvencia la capacidad de pago del Municipio. El menor valor 
asegura el cumplimiento de los dos indicadores, que significa que un valor cercano 
o por encima, supera el límite de los indicadores señalados en la ley. Con la cifra 
de ahorro corriente proyectada en el plan financiero, es posible determinar en 
principio los valores máximos de deuda permitidos al Municipio, sin que los 
indicadores de la ley 358 de 1.997 se vean afectados.  

 

Efectuada la actualización del MFMP 2020 - 2029, en la formulación del Plan 

Financiero y Capacidad de Endeudamiento, se puede observar que el Municipio de 

Tunja cuenta con capacidad de pago ya que se generan ingresos corrientes y ahorros 

operacionales, incluyendo el nuevo empréstito por la suma de $5.000 millones de 

pesos, que permiten contar con la capacidad de endeudamiento, sin sobrepasar los 

límites de los indicadores fijados. 

 

• Estado de la Deuda Pública a 31 de diciembre de 2019 
 

La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el 

artículo 267 de la Constitución Política, realizo el estudio y análisis de la cuenta, 

informes y anexos que soportaron legal, técnica, financiera y contable las operaciones 

de deuda pública de la Alcaldía de Tunja correspondiente a la vigencia fiscal 2019 la 
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cual fue presentada dentro de términos establecidos en la resolución No 175 de 2013 

de la Contraloría Municipal de Tunja y resolución No 007 de 2016 y 032 de 2019 de la 

Contraloría General de la Republica , en los formatos diseñados para tal fin. Revisada 

la información suministrada por la División de Contabilidad de la Secretaría de 

Hacienda de la Alcaldía de Tunja correspondiente a la Deuda Pública de la vigencia 

2019, Formato F18A_cdn – Informe de Deuda Publica A 31 de diciembre de 2019 la 

Alcaldía de Tunja presenta un saldo de deuda pública por la suma de $48.846.934.080, 

correspondiente a diez y seis (16) créditos contratados con: Uno (1) con el 

Bancolombia, dos (2) con el Banco de Occidente, nueve (9) con el Banco Bogotá y 

cuatro (4) con Davivienda.  

 

Durante la vigencia de 2019 se efectuaron desembolsos por valor de $5.000.000.000, 

correspondientes al empréstito para la Construcción de Soluciones de vivienda Torres del 

Parque y Estancia del Roble; se efectuaron pagos a intereses por la suma de 

$3.212.625.445 y abonos a capital por valor de 5.297.828.145. Se presenta una disminución 

de la deuda pública del 1% con relación a la de la vigencia 2018. 

 

Cuadro No. 17 Saldo de Deuda Pública a 31 de diciembre de 2019 

 

Fuente: informe de auditoria 

Seguimiento al Empréstito de $5.000.000.000 acuerdo 025 de 2018  

 

El Concejo Municipal de Tunja aprueba el Acuerdo Municipal No. 025 del 30 de octubre de 

2018, Por medio del cual se conceden unas facultades y se autoriza al alcalde municipal de 

Tunja para contratar y realizar unas operaciones de crédito hasta por la suma de  

$5.000.000.000, para cofinanciar el proyecto de Construcción y/o cofinanciación soluciones 

de vivienda de Torres del Parque y/o Estancia del Roble.  

 

Detalle Valor

saldo de la deuda a 31/12/2018 49,144,762,225

desembolsos 2019 5,000,000,000

intereses pagados 2019 3,212,625,445

Abono a capital 2019 5,297,828,145

saldo deuda a 31/12/2019 48,846,934,080
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De este empréstito la Alcaldía firmo contrato el 12 de diciembre de 2018 con el Banco de 

Occidente y firma de Pagare No. 39000080477 del 20 de junio de 2019 por valor de 

$2.5000.000.000, para cofinanciar el proyecto de Construcción y/o cofinanciación 

soluciones de vivienda de Torres del Parque y/o Estancia del Roble, a un plazo de 10 años 

pagaderos trimestralmente (40 cuotas), a una tasa de intereses de IBR + 3.5 con dos (2) 

años de gracia, en los cuales únicamente se cancelan los intereses, el pago de la primera 

cuota se efectuó el 20 de septiembre de 2019 y la ultima el cuota es para el 20 de junio del 

año 2030. 

 

Con el Banco de Bogotá firmo contrato el 11 de diciembre de 2018 y se firma Pagare No. 

457921302 del 21 de junio de 2019 por valor de $2.5000.000.000, para para cofinanciar el 

proyecto de Construcción y/o cofinanciación soluciones de vivienda de Torres del Parque 

y/o Estancia del Roble, a un plazo de 10 años pagaderos trimestralmente (40 cuotas), a 

una tasa de intereses de IBR + 3.5, con dos (2) años de gracia, en los cuales únicamente 

se cancelan los intereses, el pago de la primera cuota se efectuó el 23 de septiembre de 

2019 y la ultima el cuota es para el 23 de junio del año 2030. 

 

Seguimiento a la Contratación con los recursos del Empréstito 

 

Con los recursos desembolsados por el Banco de Bogotá y Occidente por valor de 

$5.000.000.000, la alcaldía de Tunja, suscribió el Contrato de obra pública No 1183 del 18 

de junio de 2019, con el CONSORCIO NUEVO HOGAR TUNJA, por valor de 

$5.217.123.300, cuyo objeto es Estudios, diseños y construcción de noventa (90) unidades 

de vivienda de interés prioritario (VIP) para la población vulnerable del Municipio de Tunja 

Boyacá. El contrato tiene acta de inicio de fecha 27 de agosto de 2019, registra cuatro (4) 

actas de suspensión y ampliación y un acta de suspensión de fecha 25 de marzo de 2020. 

 

Con el desembolso de los recursos por el banco Bogotá y Davivienda, la alcaldía de Tunja, 

inicia el proceso de contratación para la ejecución de los recursos, por la modalidad de 

licitación, suscribiendo el contrato No 1556 del 20 de diciembre de 2017 con el 

CONSORCIO MEGADOTACIONES MLC, por la suma de $4.413.648.200, el cual fue 

adicionado por la suma de $518.510.000, para un total de $4.932.158.200, como se puede 

ver a continuación 
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En el proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre de 2017, por valor de 

$4.932.158.200, para el suministro de la Dotación de mobiliario escolar, elementos de 

laboratorio y equipos tecnológicos para el funcionamiento de las Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Tunja, dentro de las cuales están; Gran Colombiano (Antonia 

Santos), Gonzalo Suarez Rendón, la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Julius Sieber 

sede Santa Rita y Rural del Sur; La alcaldía de Tunja, para realizar la contratación recurrió 

a los recursos del crédito por la suma de $4.754.998.066, los cuales fueron desembolsados 

por el Banco Davivienda Pagare No 017176001086879, del 18 de mayo de 2018 por la 

suma de $2.227.441.533; Banco Bogotá Pagare No 453643326, del 11 de mayo de 2018 

por valor de $1.953.000.000 y Banco Bogotá Pagare No 453360210 del 11 de abril por la 

suma de $574.556.533, de los cuales se han pagado intereses corrientes por el periodo 

comprendido entre abril y mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 por la suma de $ 

595.471.526  

 

Del total de la contratación de la dotación $4.932.158.200, el 46% de dicha contratación es 

decir la suma de $ 2.263.470.830, representada por los inventarios que se encuentran en 

bodega de las Instituciones Educativas, a la fecha no ha sido posible ponerlos al servicio 

de la población estudiantil, porque la construcción y/o ampliación de las nuevas aulas 

escolares no se ha terminado y como tal no se dispone de dicha infraestructura, lo cual ha 

generado unos costos por pago de intereses por la suma de $273.274.370, intereses que 

se generaron por el incumplimiento del principio de planeación determinado en la Ley 80 

de 1993 e incumplimiento del Convenio Interadministrativo No 911 de 2016 Cláusula 

segunda Obligaciones de la Entidad Territorial numeral 17 que dice “Una vez construida la 

obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera oportuna para el 

correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios construidos. Para 

el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del 

establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se 

propenda por el aseguramiento de la implementación de la jornada única”. (Negrilla fuera 

de texto), así como el hacer caso omiso a lo determinado en Contrato Marco de obra. No 

1380-37-2016, Clausula Quinta que dice “ El termino previsto para la ejecución del presente 

Contrato Marco es de treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la legalización y perfeccionamiento del presente contrato”, El acta de inicio del Contrato 

Marco obra No 1380-37-2016 se suscribió el día 18 de julio de 2016, lo que quiere decir 

que la terminación de la construcción de las nuevas aulas escolares y la entrega a 

satisfacción se vencía el 17 de julio de 2019, es evidente que se presentó improvisación y 

un desmedido afán por efectuar la contratación dando como resultado    una gestión 

Ineficiente y antieconómica que se constituye en un presunto detrimento fiscal por la suma 
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de $273.274.370, intereses que se generaron por el incumplimiento del principio de 

planeación determinado en la Ley 80 de 1993 e incumplimiento del Convenio 

Interadministrativo No 911 de 2016. 

 

2.2.4. VIGENCIAS FUTURAS 

 

Seguimiento a la Ejecución de las Vigencias Futuras 2018 ejecutadas en el 2019 

 

Del seguimiento a las vigencias futuras ordinarias y excepcionales autorizadas por el 

concejo municipal en la vigencia de 2018 por la suma de $3.762.985.246, únicamente se 

ejecutó la suma de $2.469.996.048, que equivale al 65.6% del total autorizado. Lo que 

quiere Decir que $1.292.989.197, no eran necesario constituirlos como vigencias futuras, lo 

cual demuestra la falta de planeación al momento de solicitar la autorización de las 

vigencias futuras. De conformidad con el Instructivo para la justificación técnico económica 

vigencias futuras de la Presidencia de la República, la solicitud de autorización de vigencias 

futuras se crea cuando existe la necesidad de asumir compromisos cuya ejecución se 

realizará en vigencias posteriores, ya sea que inicie en la vigencia actual o no, para lo cual 

se debe especificar claramente el objeto del contrato cuando ya sea para un contrato nuevo, 

un contrato en ejecución o cuando se requiera sustituir la apropiación de un contrato 

 

La justificación técnica económica para autorización de cupo con cargo a vigencias futuras 

debe contener las siguientes características:  

 

1. Se debe señalar las razones de la necesidad del bien o servicio que se requiere. 

 2. Justificar el tiempo que transcienden la vigencia futura 

 3. Los beneficios que se obtendrían con el trámite de la vigencia futura.  

 4. La eficiencia en los procesos, entre otros 

 

 Es claro que la solicitud de autorización y aprobación de las vigencias futuras de 2018, no 

corresponden a compromisos adquiridos o pendientes de adquirir, sino que se hacen a 

capricho de quien maneja el presupuesto en la entidad, incumpliendo con lo establecido en 
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el Instructivo de la Presidencia de la Republica. De otra parte la Alcaldía de Tunja, efectúa 

contra créditos de las vigencias futuras autorizadas por la suma de $1.212.500.933, 

incumpliendo con las normas presupuestales y en especial con lo establecido en el 

Instructivo de la Presidencia de la Republica que determina “Cuando con posterioridad al 

otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, la entidad u órgano requiera la 

modificación del objeto u objetos o el monto de la contraprestación a su cargo, será 

necesario adelantar ante el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS, o su delegado la 

solicitud de una nueva autorización de vigencias futuras que ampare las modificaciones o 

adiciones requeridas de manera previa a la asunción de la respectiva obligación o a la 

modificación de las condiciones de la obligación existente”. Procedimiento que no se 

cumplió por parte de la alcaldía de Tunja 

De esta evaluación se establecieron 8 hallazgos con administrativos, uno (1) de los cuales 

con presunta incidencia fiscal asociado al proceso contractual No 1556 del 20 de diciembre 

de 2017 valorado en $ 273.274.370, como se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.18  

ESPECIAL A MARCO FISCAL, DEUDA PUBLICA Y 

VIGENCIAS 

FUTURAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2019 

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 8 $    0 

Fiscales 1 $ 273.274.370 

TOTAL 8 $ 273.274.370 

Fuente: Informe de auditoria 

Resultados del informe de Auditoría Especial al Medio Ambiente y a los Recursos 

Naturales  del Municipio de Tunja –Vigencia 2019. 

Durante la vigencia 2019 el municipio presupuesto un valor de $22.957.325.836.03 el cual 

se ejecutó en un 100 %. La mayor inversión corresponde a la transferencia realizada a la 

Corporación Autónoma de Boyacá por un valor de $11.216.671.425,03 que equivale al 49%, 

del total de los recursos invertidos al medio ambiente y los recursos naturales, y la inversión 

más baja corresponde al contrato de monitoreo al aire, por un valor de $18.546.150, que 

equivale a un 0.08% del total de los recursos comprometidos. 

Según la información reportada por la Alcaldía se evidenció que los programas que 

corresponden al programa “Ambiente Espacio de Vida”, se cumplieron según las metas 

programadas en el cuatrienio, como se muestra en el  siguiente cuadro:  



 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800-107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-10 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO INFORME PÁGINA 43 DE 89 

Cuadro No. 19 

INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2019 MUNICIPIO DE TUNJA % 

PARQUEROS $                        877,814,867.00 3.82% 

PROGRAMAS DE  PROTECCIÓN  Y RECUPERACIÓN  

MEDIO AMBIENTE $                        138,786,458.00 0.60% 

SANEAMIENTO BÁSICO $                        402,575,444.00 1.75% 

LEY 99 $                        533,124,408.00 2.32% 

AIRE $                          18,546,150.00 0.08% 

ANIMALES $                        584,727,653.00 2.55% 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

(PGIRS) $                        146,430,623.00 0.64% 

TRANSFERENCIAS CORPOBOYACA $                  11,216,671,425.03 48.86% 

DEVOLUCIONES $                            3,031,800.00 0.01% 

GESTIÓN DEL RIESGO $                    5,435,642,577.00 23.68% 

RIO CHICAMOCHA $                          20,000,000.00 0.09% 

INVERSIÓN EN CONTRATOS DE OTRAS  VIGENCIAS  $                        681,064,716.00  2.97% 

TRANSFERENCIA SERVICIOS  PÚBLICOS  $                    2,898,909,715.00  12.63% 

TOTAL DE  INVERSIONES   $                  22,957,325,836.03                  100% 

 Fuente: formato f-16 SIA CONTRALORÍA 

 

De esta evaluación se establecieron 10 hallazgos con administrativos, uno (1) de los cuales 

con presunta incidencia fiscal valorado en $ 14.443.200, como se refleja en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No. 20 

ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y A LOS RECURSOS 

NATURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

DE LA VIGENCIA FISCAL 2019 

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 10 $    0 
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fiscales 1 $ 14.443.200 

Disciplinarios 3 0 

Sancionatorios 2 0 

TOTAL 10 $ 14.443.200 

Fuente: Informe de auditoria 

Resultados de la Auditoria Especial al Impuesto Predial unificado e Industria y 

Comercio vigencia 2019: 

❖   Se evidenciaron inconsistencias entre la base de datos suministrada por el IGAC 
y la base de datos predial de la Alcaldía de Tunja.  

❖   Se evidencian deficiencias en la gestión de cartera, lo cual está ocasionando 
pérdida de recursos para el Municipio de Tunja  

❖   Se evidencia diferencias entre los recaudos presupuestales y los reportes de 
recaudos generado por el aplicativo impuesto plus.  

❖   Se evidencian deficiencias en el aplicativo impuestos plus en cuanto a la 
generación de reportes de omisos, declaraciones de industria y comercio 
presentadas sin pago con impuesto a cargo, identificación de predios excluidos del 
impuesto predial, generación de reportes de cartera.  

❖   Se identificaron deficiencias en la gestión de cobro coactivo y prescripciones 
detectadas. 

 

Dentro del proceso auditor, se configuraron un total de veinte (20) hallazgos, de los cuales 

cinco (5) tienen presunta incidencia fiscal por un valor total de $ 333.781.224,36, cinco (5) 

con presunta incidencia disciplinaria y dos (2) de carácter sancionatorio por entrega de 

información errónea o incompleta, como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 21 

ESPECIAL AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E 

INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA 2019  

 

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 20 $    0 

fiscales 5 $ 333.781.224.36 

Disciplinarios 5 0 
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Sancionatorios 2 0 

TOTAL 20 $  333.781.224.36 

Fuente: Informe de auditoria 

 

Resultados de la Auditoria especial a la Secretaria de Transito vigencias 2018 y 2019: 

 

❖ La secretaria de tránsito, en la rendición de cuenta anual plataforma SIA 
CONTRALORIA formato F50 _ comparendos, se rinden los números de los 
comparendos en formato científico, que al convertirlo a número natural repite 
muchos de estos, en números iguales por lo cual se pierde la identificación de cada 
comparendo para el seguimiento respectivo, - En el mismo formato se refleja el 
estado de los comparendos de forma inexacta, pues se rinden como Activos, 
comparendos que han sido exonerados. Incumpliendo lo establecido en resolución 
175 de 2013 expedida por la Contraloría Municipal de Tunja en la cual se reglamenta 
la forma y los términos para la rendición electrónica y la revisión de cuentas e 
informes 

  

❖ Se observó un alto índice de exoneraciones de todo tipo de códigos y en especial 
del código F- CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS 
DE SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS, por la no existencia de controles del manejo 
pruebas y alegatos durante los procesos o la debilidad o vacíos de la normatividad 
aplicable para estos casos. 

 

❖ Comparendos caducados en la vigencia 2018 por valor de $15,202,700 y la de la 
vigencia 2019 $11,369,979., para un total de $26,572,679 de las dos vigencias. 
Recursos que se dejaron de recibir por parte del Estado para ser utilizados en 
beneficio de la Comunidad, generando un presunto detrimento patrimonial por el 
valor de esos recursos. 

 

❖ Se estableció un presunto detrimento patrimonial generado, al dejar de recibir el 
valor de $185,828,511.00, por concepto de prescripciones de las vigencias 2018 y 
2019, en los términos del Artículo 159 de la ley 769 de 2002. Código Nacional de 
Tránsito 

 

Dentro del proceso auditor, se configuraron un total de cinco (5) hallazgos, de los cuales 

uno (1) tiene presunta incidencia disciplinaria, dos con presunto alcance fiscal por un valor 
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total de $ 212.401.190,  y un  proceso con alcance sancionatorio, como se observa en el 

siguiente cuadro 

Cuadro No. 22 

ESPECIAL A LA SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE DE TUNJA VIGENCIAS 2018 Y 2019  

 

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 5     0 

fiscales 2 $ 212.401.190  

Disciplinarios 1 0 

Sancionatorios 1 0 

TOTAL 5 $ 212.401.190 

Fuente: Informe de auditoria  

 

2.2.5. CONTRATACION ALCALDIA DE TUNJA 

 

MODALIDADES DE CONTRATACION SEGÚN RENDICION DE CUENTA ANUAL 

FORMATO F20_13A _AGR PLATAFORMA SIA CONTRALORIA DE LA ALCALDIA DE 

TUNJA 2019 

 

CONTRATACION POR MODALIDAD 

Cuadro No. 23 

MODALIDAD No. 

CONTRATOS 

VALOR % 

 

LICITACION PUBLICA 

 

14 

 

$ 34,923,592,696 

 

 

0.67 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

54 

 

$ 15,695,202,024 

 

 

2.60 

 

CONCURSO DE 

MERITOS 

 

14 

 

$ 2,671,971,252 

 

 

0.67 

 

CONTRATACION 

DIRECTA 

 

1.839 

 

$ 51,931,493,412 

 

88.54 

 

MINIMA CUANTIA 

 

156 

 

$ 3,650,017,911 

 

 

7.51 

TOTALES 2.077 $ 108,872,277,295 

 

100 

Fuente: Alcaldía Mayor de Tunja, Formato F20_13A_AGR, contratación 2019 SIA CONTRALORIA 

 

Grafica 5 modalidad de contratación 
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De la contratación del Municipio de Tunja se realizaron auditorias especiales durante el 

transcurso de la vigencia así: 

 

Auditoria especial a los contratos de Suministros: 

 

❖ Con la suscripción del contrato 553 del 24 de enero de 2019, se contrató el 
suministro de 3,407,891 complementos alimentarios de ración preparada en sitio – 
almuerzo y ración industrializada discriminada por grupos etareos, para los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas del 
Municipio de Tunja y registrados en el SIMAT, por la suma de $8.622,459,310 

 

❖ De las 3,407,891 complementos alimentarios ración preparada en sitio – almuerzo 
y ración industrializada contratadas por valor de $8.622,459,310 se entregaron 
realmente a los estudiantes de las Instituciones Educativas 3,007,412, por valor de 
$7,537,485,558, lo que equivale al 87.4% del total contratado, quedando sin ejecutar 
la suma de $1,084,973,250, que corresponde a 400,479 raciones. 

 

0,67% 2,6%
0,67%

88,54%

7,51%

CONTRATACION POR MODALIDAD

LICITACION PUBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA

CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACION DIRECTA

MINIMA CUANTIA
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❖ De la revisión de los contratos se comprobó que del 100%, no se publicó en el 
SECOP el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, ni el Registro 
Presupuestal RP, del contrato inicial y de las adiciones cuando se presentaron, 
incumpliendo con el principio de publicidad establecido en el decreto 1082 de 2015. 

 
❖ La alcaldía de Tunja no está subiendo a la plataforma del SIA OBSERVA, todos los 

documentos, requeridos en las diferentes etapas del proceso contractual, como lo 
dispone la resolución 21 de 2019 expedida por la contraloría municipal de Tunja. 

 
❖ Se siguen suscribiendo contratos al finalizar la vigencia fiscal entre los cuales 

tenemos, los contratos: No 1649, 1846, 844 y 1874, contratos a los cuales les fijan 
el plazo de ejecución el 31 de diciembre, cuando en realidad si se observa el objeto 
contratado no es posible cumplir con el plazo de ejecución de ahí, que dichos 
contratos o fueron liquidados en el año 2020 (1649 y 1846) o no se han liquidado 
(844 y 1874), lo cual demuestra la falta de planeación e incumplimiento del principio 
de anualidad presupuestal establecido en el decreto 111 de 1996. 

 
❖ Se presenta un alto porcentaje de adiciones en pesos, en tiempo y prorrogas, lo cual 

demuestra que la planeación de los procesos contractuales no fue efectiva, se 
presentan fallas e inconsistencias en el momento de determinar el plazo de 
ejecución. 

 
Dentro del proceso auditor, se configuraron un total de diecisiete (17) hallazgos 

administrativos, de los cuales cinco (5) tiene presunta incidencia disciplinaria, uno con 

presunto alcance fiscal por un valor  de $ 10.159.030, como se observa en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No. 24 

ESPECIAL A LOS CONTRATOS  DE  SUMINISTRO VIGENCIA 2019  

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 17     0 

Fiscales 1 $ 10.159.030 

Disciplinarios 5 0 

Sancionatorios 0 0 

TOTAL 17 $  10.159.030 

Fuente: Informe de auditoria 

Auditoria especial a los contratos de prestación de servicios y convenios:  
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❖ En cumplimiento del principio de publicidad, se evidenció que los contratos de 
prestación de servicios y convenios suscritos en la vigencia 2019, se encuentran 
publicados en el portal único de contratación de la página de SECOP, sin embargo, 
la entidad, sigue publicando algunos documentos, de forma extemporánea 
incumpliendo el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP, del decreto 1082 del 
2015. Igualmente, algunos documentos no son publicados en la plataforma SIA-
OBSERVA por lo que los siguientes contratos fueron objeto de observaciones: 
contrato 021, 776,149, 197,799. 1539, 768, 024 del 2019. 

 

❖ El Municipio de Tunja para contratar la Prestación de Servicios, así como la 
suscripción de convenios utilizó como modalidades de selección: La contratación 
directa, la licitación Pública, la selección abreviada y la invitación de mínima 
Cuantía, de lo cual se tomó una muestra representativa, y se evaluaron Principios 
de la contratación estatal como el de planeación, eficiencia, eficacia, transparencia, 
economía, responsabilidad, debido proceso, anualidad entre otros.  

 

❖ De la aplicación de estos principios se encontraron irregularidades e 
inconsistencias, en los contratos que presentan observaciones relacionadas con la 
publicación de los documentos en la plataforma SIA OBSERVA, Y SECOP, 
requisitos de idoneidad del contratista, aprobación de pólizas para iniciar la 
ejecución del contrato, rubro utilizado de acuerdo al objeto entre otros, y que 
corresponden a los contratos: 51,149, 71, 157, 1539, 768, 684, 776, 64,197, 024,20, 
06, 07 suscritos en el 2019. 

 

❖ Se comprobó la existencia de evidencias relacionadas con el cumplimiento de las 
actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios, y en las obligaciones 
de los convenios, los informes para el pago de actas parciales y finales, las 
evidencias fotográficas, los informes de cada una de las actividades y sus avances, 
certificaciones y vistos buenos del supervisor; de lo cual se hallaron en algunos 
contratos de prestación de servicios y convenios : falta de evidencias de las 
actividades desarrolladas por los contratistas, inconsistencias en las actas parciales 
de recibo a satisfacción y el correspondiente pago, y que corresponden a los 
contratos números 1643, 792, 1924, 168, 786, 06, 07.A. 020 y 024 del 2019. 

 

Dentro del proceso auditor, se configuraron un total de trece (13) hallazgos administrativos, 

tres (3) con incidencia disciplinaria; y un (1) proceso administrativo sancionatorio: 

Cuadro No. 25 
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ESPECIAL A LOS CONTRATOS  DE  PRESTACION DE 

SERVICIOS Y CONVENIOS VIGENCIA 2019  

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 13  0 

Fiscales 0 0 

Disciplinarios 3 0 

Sancionatorios 1 0 

TOTAL 13  0 

Fuente: Informe de auditoria 

Auditoria especial a los contratos de Obra interventoría y consultoría: 

❖ Los Contratos de obra, interventoría y consultoría, suscritos por la alcaldía, durante 
la vigencia 2019, ascendieron a $ 21.695.576.593, valor que equivale a un 20.84% 
del total de la contratación realizada. Se revisaron contratos por valor de $ 
19,641,596,670, que equivale al 90.53% del valor total de los contratos de obra 
interventoría y consultoría suscritos, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

   

Cuadro No. 26 contratos Analizados 

Número 

del 

Contrato  Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 

Contrato 

771 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA 

CON LA MODALIDAD DE PARCHEO Y SELLO ASFALTICO, ETAPA 

5. 

                                        

$350,924,465.00  

791 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS DE ENCUENTRO 

BARRIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

                                          

$334,495,366.00  

837 

REFORZAMIENTO REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE DE ACCESO BARRIO LAS QUINTAS CALLE 45 CON 

AVENIDA NORTE SOBRE EL RIO LA VEGA ACCESO VEHICULAR 

INCLUYE ACCESOS AVENIDA NORTE Y BARRIO LAS QUINTAS EN 

EL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ. 

                               

$3,026,584,034.00  

1148 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C3 EN 

EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 027 DE 

2017 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

                                        

$360,083,733.00  
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1183 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA 90 

UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP PARA LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ. 

                                       

%5,217,123,300.00  

1573 

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTOS RURALES PLATAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE PTAP DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ. 

                                          

$358,214,490.00  

1574 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL, AMBIENTAL CONTABLE Y SOCIAL AL PROYECTO 

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 90 UNIDADES DE 

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ 

                                          

$364,735,000.00  

1613 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SENDERO PEATONAL Y 

ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES PARQUE BARRIO LAS 

QUINTAS MUNICIPIO DE TUNJA. 

                                          

$248,009,783.00  

1627 

ADECUACIÓN YO CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SENDEROS 

PEATONALES EN LA CIUDAD DE TUNJA. 

                                          

$341,577,478.00  

1640 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL 

AMBIENTAL CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN 

RELACIONERO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO 

SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 

2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA . 

                                          

$408,457,000.00  

1641 

ADECUACIÓN REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU 

ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONFORME LO ESTABLECIDO EN 

EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2131 DE 2019 

SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 

MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN NO. 

1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE 

CULTURA. 

                                       

$5,718,321,153.00  

1658 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 

MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

                                          

$341,992,965.00  

1840 

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA 

                                       

$1,716,799,883.00  

1578 

REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIA CON PLACA HUELLA EN LA 

VEREDA DE PIRGUA, MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

 

                                          

$854,278,020.00  
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   VALOR TOTAL CONTRATOS SELECCIONADOS 

$             

19,641,596,670 

 

❖ se evidenciaron irregularidades en el proceso precontractual, las cuales fueron 
pactadas con la administración como acciones de mejora, en el desarrollo de esta 
auditoria nuevamente se evidenciaron fallas en el proceso precontractual, debido a 
la mala planeación de tiempo y a la falta de cumplimiento de las condiciones 
especificadas en los estudios previos y pliego de condiciones. 

 

❖ la administración municipal incurre en el incumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1510 de 2013 artículo 19, referente a los tiempos 
estipulados para subir los documentos a la plataforma SECOP, esta situación es 
evidente en los contratos 791, 1574, 1641, 1578, 1613 y 1658. 

 
❖ Al realizar la verificación del cumplimiento de los objetos contractuales, y haciendo 

una comparación con la coherencia en los reportes de actas parciales, actas de 
inclusión de ítems no previstos, modificatorios, actas de terminación y liquidación, 
el ente de control evidencio irregularidades que generaron 4 hallazgos con presunta 
incidencia fiscal.  

 
❖ En los contratos de obra números: 1148, 1573, 1627, 1658 y 1578, se observó que 

la administración municipal está incumpliendo con el plan de manejo ambiental 
establecido en el Decreto 2041 de 2014 en su artículo 1. 

 
❖ Los compromisos pactados en el plan de mejoramiento de la vigencia 2018, fueron 

18 que pertenecen a contratos de obras, interventoría y concurso de méritos, de los 
cuales se cumplieron 3 actividades de mejora y se dejaron de cumplir 15. 

 
Cuadro No. 27 

ESPECIAL A LOS CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA E 

INTERVENTORÍA VIGENCIA 2019  

HALLAZGOS NUMERO VALOR 

Administrativos 18  0 

Fiscales 4 $123.817.686 

Disciplinarios 9 0 

Penales 1 0 
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Sancionatorios 0 0 

TOTAL 13  0 

Fuente: Informe de auditoria 

CONSOLIDACION HALLAZGOS SURGIDOS DE LAS AUDITORÍAS 

 

El hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se constituye en un resultado 

determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición 

[situación detectada] con el criterio [deber ser]. Igualmente, es una situación determinada 

al aplicar pruebas de auditoría que se complementan estableciendo sus causas y efectos.  

 

Todos los hallazgos determinados por la Contraloría Municipal de Tunja, son 

administrativos, sin perjuicio de sus incidencias fiscales, penales o disciplinarias, y 

corresponden a todas aquellas situaciones que hagan ineficaz, ineficiente, antieconómica 

o insostenible ambientalmente, la actuación del auditado, o que viole la normatividad legal 

y reglamentaria o impacte la gestión y el resultado del auditado (efecto). 

 

En las vigencia 2020 se registraron 316 hallazgos de estos, 19 correspondieron a Hallazgos 

Administrativos con Presunta Incidencia Fiscal por un valor de $ 1.002.049.869 y 65 

hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria.  

 

BENEFICIOS DE AUDITORIA CUANTITATIVOS: 

 

Los beneficios del control fiscal constituyen el valor agregado representado en recursos 

públicos que la Contraloría Municipal de Tunja, le acredita a la comunidad en general, como 

resultado de las auditorías (Administración Central y entidades descentralizadas).  

 

El total de beneficios cuantitativos de control fiscal en la vigencia 2020 fue de $ 263, 

466,955, generados en la ejecución del proceso de control fiscal a través del procedimiento 

de Auditoría Fiscal.  
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Cuadro No.  28  Beneficios Cuantitativos de las Auditorías Fiscales: 

Sujeto o Punto de control Valor 

E.S.E. Santiago de Tunja $     16.939.405 

 

Alcaldía De Tunja $  244.661.390 

Concejo Municipal $         418.472 

Personería Municipal $         747.688  

Institución Educativa Simón 

Bolívar 

$         700.000 

Total Beneficios  $   263,466,955 

Fuente: informes de auditoria 

 

Durante la vigencia 2020, se registraron 12 beneficios cuantitativos en las auditorías fiscales 

valorados en $ 263,466,955 originados por las recuperaciones realizadas, producto de las 

observaciones de los informes preliminares de las auditorias fiscales realizadas a la ESE 

Santiago de Tunja, Alcaldía de Tunja (auditorías a contratos de obra pública, consultoría e 

interventoría), concejo y Personería Municipal y a la Institución educativa Simón Bolívar.  

 

BENEFICIOS CUALITATIVOS 

  

Estos beneficios se presentan cuando en virtud de las actuaciones realizadas por la 

Contraloría Municipal de Tunja, los sujetos de control realizan acciones correctivas que no 

implican ahorros o recuperaciones de bienes o recursos públicos, pero contribuyen a 

mejorar sustancialmente su gestión fiscal. 

 

Auditoria especial a los contratos de obra pública: se establecieron los siguientes beneficios 

producto de las observaciones No. 8 y 17 del informe preliminar 

❖  Contrato No. 837: En la revisión efectuada a la ejecución del proceso 
contractual, se encontró que la plataforma SECOP, no contiene todos 
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documentos soporte del contrato. La administración depuro y actualizo los 
documentos en la plataforma mejorando la calidad de la información del 
Sistema de Compra Pública SECOP se aclararon las prórrogas realizadas y 
publicadas. 

❖  Contrato No.1613: Al hacer la visita de inspección y verificación el día 12 de 
noviembre de 2020, se evidencia que aun cuando la obra fue liquidada el 26 
de febrero de 2020, se encontró que el adoquín presenta asentamientos que 
generan desnivel y un riesgo para las personas que transitan por el parque, 
y además se encuentran deficiencias en la demarcación de la cancha de 

baloncesto.  Ante esta observación la Secretaria de Infraestructura procedió 

a realizar la respectiva notificación al contratista, otorgando un tiempo 
prudencial, para que realice las respectivas reparaciones en nivelación de 
adoquines y pintura para demarcación de cancha múltiple. Quien a su vez 
da respuesta y manifiesta que, en la segunda semana de diciembre de 2020.  

 

Pronunciamiento Contratos de urgencia manifiesta- Covid 19 : 

 

Se realizaron procesos con pronunciamiento de control a través de actos 
administrativos de 34 contratos suscritos por el Municipio de Tunja, con ocasión de 
la pandemia COVID 19 durante la vigencia 2020. 

 

2.2.6. PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Gestión de las Solicitudes de Participación Ciudadana (PQRSD). 

Durante la vigencia 2020, la Contraloría Municipal de Tunja tramito 110 PQRSD, 

distribuidas así: 

Cuadro No.  29 tipo de requerimiento 

Tipo de Requerimiento Cantidad 

Denuncia 24 
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Petición de Interés general o particular 46 

Solicitud de acceso a información 

pública 
40 

  

                                     Fuente: PQRSD Radicadas 

 

 

, 

 

Grafica 6 requerimientos ciudadanos  

 

 

Cuadro No. 30   Entidad afectada, cuestionada o requerida 
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Entidad afectada cuestionada o requerida Cantidad 

Contraloría de Tunja 71 

Alcaldía de Tunja 15 

Instituto de Transito de Boyacá 
8 

Alcaldía de Raquira 2 

Constructora RA constructores SAS 2 

Establecimiento Público Colegio de Boyacá 2 

IRDET 1 

Alcaldía de Pesca 1 

Concejo Municipal de Tunja 1 

Concejo Municipal de Villa de Leyva 1 

Constructora Opsa.Ing 1 

Contraloría de Tunja – CGR 1 

Hospital San Rafael de Tunja 1 

Junta Administradora Acueducto Vda Runta Abajo 1 

Personería de Tunja 
1 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia 
1 

                                 Fuente : PQRSD Radicadas 

Grafica 7 
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Cuadro No.   31  Dependencia de la Contraloría - responsable del trámite 

Dependencia de la Contraloría responsable de tramite 

Auditoría Fiscal 72 

Auditoría Fiscal - Oficina Jurídica 3 

Control Interno 1 

Despacho 2 

Oficina Administrativa 17 

Oficina Jurídica 14 

Oficina Jurídica y Oficina Administrativa 1 

                                        Fuente: PQRSD Radicadas 



 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800-107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-10 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO INFORME PÁGINA 60 DE 89 

Grafica 8

 

 

De las 110 PQRSD, recibidas en el 2020, 33 fueron trasladadas por competencia a otras 

entidades públicas. 

 

En cuanto a las denuncias impetradas, 24 en total; más del 50% de estas, por presuntas 

irregularidades de diferente índole en las actividades de la Alcaldía de Tunja, entre otros 

temas, posibles irregularidades en la contratación hecha bajo la figura de urgencia 

manifiesta para la atención de la pandemia; con el propósito de la revisión de estos hechos 

denunciados, se desarrolló auditoria exprés. 

 

Así mismo se atendió mediante investigaciones fiscales entre otros hechos, los 

relacionados con la ejecución de recursos del FONSECON y FONSET, para la adquisición 
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de vallas; igualmente la suspensión de trabajos en las obras de la calle 16 entre carreras 

11 y 12 y la calle 19 entre carreras 9 y 8.  Y en la ejecución de recursos LEP (Ley de 

Espectáculos Públicos). 

 

De la misma forma, se dio traslado por competencia de algunas denuncias debido a que la 

entidad cuestionada, no era sujeto de control de la Contraloría Municipal de Tunja. 

 

En lo concerniente con las peticiones, se relacionan con copia de peticiones elevadas ante 

otras entidades públicas y de las cuales solicitan se realice seguimiento a lo actuado o 

respondido por las entidades cuestionadas.  Igualmente se recibieron solicitudes de 

seguimiento en la etapa precontractual a procesos contractuales adelantados por nuestros 

entes vigilados, entre otras peticiones. 

 

Por último las solicitudes de información o documentación, se relacionan con información 

específica de los procesos que adelanta la Oficina Jurídica; así como información laboral 

de ex funcionarios y practicantes universitarios y con información acerca de procesos 

auditores de vigencias anteriores.   

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Durante la vigencia, se realizaron eventos de formación, capacitación, orientación y 

sensibilización sobre el ejercicio del control social, control estatal en tiempos de Covid, 

haciendo énfasis en la contratación estatal, eventos dirigidos a veedores ciudadanos, 

puntos y sujetos de control, estudiantes universitarios y ciudadanía en general.  

  

Se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a estudiantes de los grados 10° y 11°, de 

las Instituciones Educativas de Tunja, orientadas a promover el cuidado de los recursos 

públicos, fortalecer las conductas y acciones en materia ambiental, la participación 

ciudadana y la promoción de la transparencia. 
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2.3 GESTIÓN OFICINA JURÍDICA 

 

• CAMPO DE ACCIÓN: 
 

De conformidad a lo consagrado en la Constitución Política Colombiana (y su 
reciente modificación por el Acto Legislativo 004 de 2019), la Ley 42 de 1993 – 
Organización del Sistema de Control Fiscal Financiero y los Organismos que lo 
ejercen, la Ley 610 de 2000 – Por el cual se establece el trámite de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías, asumiendo el reto de 
la implementación del Decreto Ley 403 de 2020 - Por el cual se dictan normas para 
la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal-; el Acuerdo 025 de 2011 – Por el cual se organiza la Contraloría 
Municipal de Tunja, se determinan las funciones de dependencias, planta de 
personal con código y grado, y se fijan los principios generales inherentes a su 
organización y funcionamiento, establece el manual específico de funciones y 
competencias laborales de los empleos de la planta de personal y se dictan otras 
disposiciones -, le corresponde a la Contraloría Municipal de Tunja, por intermedio 
de la Oficina Jurídica la siguiente función: 
 

“Dirigir y coordinar los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción 
coactiva e indagaciones preliminares, asesorar al Contralor y a las 
demás dependencias, en asuntos jurídicos de la entidad”. 

 
Teniendo en cuenta que la gestión de la Oficina Jurídica, durante la vigencia 2020, 
es decir, el periodo comprendido entre la el primero (1) de enero al treinta y uno (31) 
de diciembre de 2020, se encuentra limitada al cumplimiento de objetivos señalados 
en: 
 

a) Plan estratégico 2019 – 2020 
b) Plan de acción vigencia 2020 

 
De igual manera, la oficina jurídica al igual que toda la entidad se enfrentó a la 
contingencia producida por la pandemia del Covid 19, que, entre otros aspectos, 
afectó directamente el normal funcionamiento de la oficina en lo que tiene que ver 
con la imposibilidad de atención al público, realización de diligencias, notificación de 
actos administrativos, etc., lo que conllevó a una suspensión de términos de la 
siguiente manera: 
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➢ Mediante Resoluciones No. 028 del diecisiete (17) de marzo de los corrientes y 030 
del diecinueve (19) del mismo mes y año, se dispuso por parte del despacho de la 
señora Contralora Municipal de Tunja “Suspender los términos en los procesos 
administrativos sancionatorios, de responsabilidad fiscal, disciplinarios y demás 
actuaciones administrativas en única, primera y segunda instancia de la Contraloría 
Municipal de Tunja, desde el día 18 de marzo de 2020, hasta el 8 de abril del mismo 
año, inclusive”. A su vez, este despacho procedió a acatar dicha decisión mediante 
autos del diecisiete (17) y dieciocho (18) de marzo del 2020 notificados por estado 
No. 23 y 24 respectivamente, actos administrativos de trámite debidamente 
divulgados en cartelera de la entidad y a través de la Página Web, por lo tanto el 
presente auto fue realizado dentro de la jornada laboral definida por la Contralora 
Municipal de Tunja, y sus herramientas aprobadas como el Trabajo en Casa, siendo 
emitido y fechado una vez superados los términos respectivos de suspensión.  

➢ Mediante Resolución Interna No. 037 del ocho (08) de abril de 2020, acatada 
mediante auto notificado el trece (13) de abril por estado No. 25, se extendió la 
suspensión de términos hasta el veinticuatro de abril de 2020 inclusive.  

➢ Continuando con las disposiciones, mediante Resolución Interna No. 039 del 
veintidós (22) de abril de 2020, acatada mediante auto notificado el veintitrés (23) 
de abril por estado No. 26, se extendió la suspensión de términos hasta el ocho (8) 
de mayo inclusive.  

➢ A través de Resoluciones Internas No. 44 del siete (7) de mayo, No. 60 del veintiuno 
(21) de mayo, No. 69 veintinueve (29) de mayo y No. 77 del cinco (5) de junio de los 
corrientes se extendió la suspensión de términos hasta el primero (1) de julio de 
2020 inclusive. Dichas disposiciones fueron acatadas mediante autos de las mismas 
fechas, notificadas en estados No. 27, 28, 29 y 30. 

➢ Finalmente mediante Resolución Interna No. 86 del primero (1) de julio de 2020, la 
Contralora Municipal de Tunja, dispuso la prórroga de la medida de suspensión 
hasta el tres (3) de julio de 2020 inclusive, y su consecuente reanudación desde el 
seis (6) del mismo mes y año. Resolución acatada mediante auto del primero (1) de 
julio, notificado en estado 31. 

Por lo anterior los términos procesales a razón de la Emergencia del Covid-19 se 

mantuvieron suspendidos de manera ininterrumpida desde el dieciocho (18) de marzo hasta 

el tres (3) de julio de 2020, lo cual generó una imposibilidad de trabajar de manera normal 

de casi 4 meses. 

No obstante, lo anterior, la oficina ha tenido un incremento de los procesos activos 
de acuerdo a sus competencias y que podemos indicar de la siguiente manera: 
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2.3.1. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: 
 
Cuyo objetivo es “Garantizar una eficiente gestión de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo, logrando la recuperación de dineros 
públicos”, la oficina jurídica tiene a su cargo los siguientes procesos: 
 

• RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO: 
 
De conformidad a la documentación existente en el Despacho, tenemos: 
 

                Cuadro 32 Procesos responsabilidad fiscal ordinarios  
Etapa Procesal 2020 

Apertura 48 

Pruebas en Descargos 2 

Archivo 1 

Fallo Con Responsabilidad 1 

Fallo Sin Responsabilidad  2 

Cesación por Pago 0 

Remisión por Competencia 0 

Totales 54 
                                       Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal ordinarios 
 

 
Es necesario hacer claridad que de conformidad a la reserva sumarial del proceso 
(artículo 20 de la Ley 610 de 2010), aquellos procesos en los cuales se encuentren 
en etapa probatoria, no es posible divulgar los datos personales de los implicados, 
razón por la cual simplemente se hace referencia a la clase de proceso y cuantía. 
 
Con relación a cuatro años, la oficina con las mismas limitaciones de personal (solo 
dos funcionarios) se ha logrado reducir sustancialmente el número de procesos de 
responsabilidad fiscal activos, lo que indica la efectividad de la oficina en la gestión 
de procesos:  
 

Cuadro 33 comparación 4 años  
2017 2018 2019 2020 

87 64 64 54 
           Fuente: Informe de Gestión de cuatrienio anterior y expedientes de responsabilidad ordinario. 

 
Ahora bien, nos permitimos realizar un recuento de los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal Ordinario, que tuvieron Fallos dentro del Periodo del 
informe, así: 
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1) Vigencia 2019: 

 
Cuadro 34. 

 
No. Proceso Asunto Entidad 

Afectada 
Cuantía 

1 Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
025-2014 

Irregularidades en Contrato de 
pirotécnica para el Aguinaldo Boyacense 

(Fallo Sin Responsabilidad Fiscal) 
 

Municipio 

de Tunja 

N.A 

 
2 

 
Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
026-2014 

Incumplimiento de Contrato 137 de 2013 
 (Fallo Sin Responsabilidad Fiscal) 

 

Municipio 

de Tunja 

N.A 

3 Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
035-2015 

Irregularidades en el pago de 
contribución 20% en recibos de energía 
eléctrica en parque recreacional IRDET 

(Fallo Sin Responsabilidad Fiscal) 
 

IRDET N.A 

       Fuente: Informe de gestión 2019 

 
2) Vigencia 2020: 

 
Cuadro 35 

 
No. Proceso Asunto Entidad 

Afectada 
Cuantía 

1 Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
037-2015 

 

Descuentos de comparendos  
(Fallo con responsabilidad y ejecutoria el 

20 de febrero de 2020) 

Municipio 
de Tunja 

$7’168.878,14 

 
2 

Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
039-20 

Presunto daño patrimonial por 
sobrecosto en la celebración del contrato 

No 02 del 2013 
(fallo Sin Responsabilidad fiscal) 

Municipio 

de Tunja 

N.A 

3  
Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
041-2020 

Presunto daño patrimonial por 
incumplimiento del convenio 088 del 

2012 
(fallo Sin Responsabilidad fiscal) 

IRDET N.A 

4 Responsabilidad 
Fiscal Ordinario 
043-2015 

Presunto daño patrimonial por el pago 
inferior del canon de arrendamiento del 
inmueble objeto del Contrato No. 001-

2017 
(Auto de Archivo) 

Municipio 

de Tunja 

N.A 

       Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal ordinarios 
 
 

• RESPONSABILIDAD FISCAL VERBAL   
 
 

De conformidad a la documentación existente en el Despacho, encontramos que en 
todo el cuatrienio anterior, esto es en el correspondiente a los años 2016 a 2019, 
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solo se tramitó un proceso de responsabilidad fiscal por el procedimiento verbal esto 
es el PRFV 001 de 2018 (fuente Informe de gestión vigencia 2019), mientras que 
en esta vigencia con las limitaciones antedichas, se encuentran en trámite dos 
procesos de responsabilidad fiscal por este procedimiento, lo que ratifica el 
compromiso de esta oficina con la pronta resolución de los procesos de 
responsabilidad fiscal ateniendo principios de economía, eficacia y celeridad que se 
inculcan para este procedimiento.  Así, tenemos que durante la vigencia 2020, se 
tramitaron los siguientes procesos verbales: 
 
Cuadro 36 
 

No. Proceso Asunto Entidad 
Afectada 

Estado del 
Trámite 

Cuantía Valor 
Recuperado 

 
1 

 
Responsabilidad 
Fiscal Verbal 001-
2020 

Por las presuntas 
irregularidades de 
carácter fiscal en la 
Institución 
Educativa Silvino 
Rodríguez, producto 
al parecer de un 
hurto informático de 
dineros 

I.E. Silvino 
Rodríguez 

Primera Audiencia $8.900.000,00 N/A 

2 Responsabilidad 
Fiscal Verbal 002-
2020 

Por las presuntas 
irregularidades de 
carácter fiscal en la 
Ese Santiago de 
Tunja, producto al 
parecer de un hurto 
informático de 
dineros 

ESE 
Santiago de 
Tunja 

Primera Audiencia $3.025.031 N.A 

Fuente: Expedientes de responsabilidad fiscal verbales 

 
2.3.2. INDAGACIONES PRELIMINARES 
 
Remitiéndonos al último cuatrienio encontramos que pese a que se tuvo una 
suspensión de términos durante casi una tercera parte de la vigencia, la oficina ha 
realizado un incremento en apertura de indagaciones preliminares, lo que indica un 
aumento significativo de esta fase de investigación vital para la recaudación de 
pruebas y el asertivo trámite de procesos para que se eviten actuaciones dilatorias. 
Este ha sido el comportamiento de los últimos años: 
 
Cuadro 37 

2017 2018 2019 2020 

13 11 6 19 

Fuente: Informe de Gestión de cuatrienio anterior y expedientes de responsabilidad 
ordinario. 
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De las 20 Indagaciones activas en la vigencia (19 de 2020 y 1 de la vigencia 2019) 
se tramitaron 11 dentro de la misma, todas de ellas en término de ley, en todas 
respetando los términos que establece la norma para este tipo de trámites, no 
obstante, la suspensión de términos. 
 
De conformidad a la documentación existente en el Despacho, tenemos que se hizo 
apertura de los traslados fiscales, relacionados de la siguiente manera: 
 
Cuadro 38 
 

Indagación Asunto Cuantía Estado 

006-2019 
Pago de intereses moratorios por concepto de condenas y 
conciliaciones de las vigencias correspondientes a 2015 a 
2017 en la Alcaldía Municipal de Tunja 

 
$321’310.925,5 

 
RF 001-2020 

001-2020 
Por un mayor valor pagado en la planilla de parafiscales   $1.951.300,00  

Archivada (por 
pago) 

002-2020 

Por un presunto daño al erario público, ocasionado en la 
Adición al Contrato de Interventoría, sin hacer adición al 
Contrato de Obra, sin variación de condiciones iniciales de 
trabajo, así como las condiciones técnicas profesionales 
específicas   $137.192.754,80  

 
 

RF 007-2020 

003-2020 

Por un presunto daño al erario público, con ocasión de la 
calidad de la obra entregada en virtud del Contrato No. 791 
de 2018, cuyo objeto era: “Construcción del Centro de 
Integración Ciudadana CIC, Barrio San Antonio, Municipio 
de Tunja, Departamento de Boyacá”   $965.268.659,00  

 
 

RF 008-2020 

004-2020 

Producto de la auditoría Regular a la Institución Educativa 
Silvino Gil Rodríguez vigencia 2018, dentro del cual se 
estableció un presunto daño fiscal en el extracto de la 
cuenta corriente del mes de octubre de 2018.  $8.900.000,00  

PRF V 001-2020 

005-2020 
Compulsa de copias TAB en virtud declaratoria nulidad 
Contrato No. 004 y No. 006 de 2013 (En Escena 
Entrenamiento y Producción SAS) 

PDT  
Archivo (Caducidad) 

006-2020 

Se presentaron dos (2) hurtos informáticos a través de los 
portales de las cuentas bancarias, correspondientes al 
Banco Davivienda (Cuenta de Ahorros No. 1760521297) 
y, Banco de Bogotá (Cuenta Corriente No. 616115861), al 
parecer con origen en un software malicioso, instalado en 
el equipo desde el cual se accede a los portales 
empresariales. $3.025.431,00 

PRF V 002-2020 

007-2020 

Por las irregularidades presentadas en el inmueble 
ubicado en la Calle 18 No. 10 – 74 Piso 2 con una 
extensión de 60 metros cuadrados, ocupado por la Unidad 
Administrativa Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación “UMCITI”, correspondiente a las vigencias 
2016 a 2018, con ocasión del arrendamiento dejado de 
percibir ante la ausencia de contrato de arrendamiento 
desde Febrero de 2016 a Octubre de 2018 $35.709.531,53 

RF 009-2020 

008-2020 

Producto de la auditoría gubernamental, modalidad 
regular a la Institución Educativa Colegio de Boyacá, en el 
hace saber las irregularidades presentadas ante la 
suscripción del Contrato de Arrendamiento No. 77 de 
2018, al consentir que el mismo fuese por un menor valor 
al contratado en la vigencia anterior $13.854.000,00 

Archivo (Hecho No 
constitutivo de daño 

patrimonial) 
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009-2020 

Producto de la auditoría gubernamental, modalidad 
especial a la Alcaldía Municipal de Tunja, en el hace saber 
las irregularidades presentadas ante deudas dejadas de 
cobrar desde la Vigencia 2013 a 2018, por concepto de 
Impuesto Predial Unificado, al no haber sido cobradas y/o 
recaudadas por la entidad $74.198.470,63 

RF 011-2020 

010-2020 

Producto de la auditoría gubernamental, modalidad 
especial a la Alcaldía Municipal de Tunja, en el hace saber 
las irregularidades suscitadas ante la suscripción de 
Resoluciones de prescripción de Impuesto Predial 
Unificado No. 1966, 1992, 1998, 2002, 2040, 2067, 2199, 
2208, 2267 todas realizadas en el año 2018, cuyo monto 
asciende a la suma de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO MIL PESOS ($1’144.000,OO) M/Cte.  $1.144.000,00 

RF 010-2020 

011-2020 
Irregularidades en Contrato de Consultoría No. 29 de 2019 
Ecoviivenda 

 $ 6.924.832,00  
Activa 

012-2020 
Irregularidad en Contrato Interventoría No. 030 -2010 
Ecovivienda $622.763.319 

Activa 

013-2020 

Por irregularidades presentadas en  el 
contrato No 63, suscrito entre el colegio de Boyacá y 
Zulma Janeth Medina Cruz por valor de 
$118.943.900; cuyo objeto es el suministro de elementos 
de aseo, papelería, cafetería, 
insumos para equipo de cómputo y otros útiles de oficina 

$5.362.800,00 

Activa 

014-2020 

Por presuntas irregularidades en 
el contrato No 69, cuyo objeto es Suministro de pinturas, 
elementos, accesorios afines para el 
mantenimiento de la planta física del establecimiento 
público Colegio Boyacá por valor de 
$16.379.271.00, suscrito entre el Colegio de Boyacá y 
SOELCO SAS.  

$16.379.271,00 

Activa 

015-2020 

Presuntas irregularidades presentadas en el proceso de 
contratación se tuvo en cuenta 
el contrato No 69, cuyo objeto es Suministro de pinturas, 
elementos, accesorios afines para el 
mantenimiento de la planta física del establecimiento 
público Colegio Boyacá. 

$10.530.000,00 

Activa 

016-2020 

El presunto daño fiscal fue encontrado luego de hacer el 
cruce de cantidades entregadas mediante 
ingresos a almacén y las contratadas, evidenciando que 
hacía falta por entregar 28 unidades de cinta 
ancha por 300 mts y 35 unidades de papel tamaño oficio 
papel blanco de 75 gramos. Los cuales tienen 
un valor de $861.000. Cabe aclarar que este contrato en 
el momento de la revisión ya se encontraba 
liquidado. $861.000,00 

Activa 

017-2020 

La alcaldía de Tunja ha venido cancelando los intereses 
de las obligaciones contraídas con Banco 
Davivienda Pagare No 017176001086879 por la suma de 
$2.227.441.533, Banco Bogotá Pagare No 
453643326 por valor de $1.953.000.000 y Banco Bogotá 
Pagare No 453360210 por la suma de 
$574.556.533, los cuales a 31 de diciembre de 2019 
ascendieron a la suma de $595.471.526. A la fecha no se 
ha terminado la construcción y/o ampliación de las nuevas 
aulas escolares, razón por 
la cual no se dispone de dicha infraestructura, para 
efectuar la dotación del mobiliario, por consiguiente 
no se han puesto al servicio de la población estudiantil, fin $273.274.370,00 

Activa 
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primordial de la contratación. Dichos 
elementos de dotación se encuentran en las bodegas de 
las Instituciones Educativas, como fueron 
certificados por los almacenistas respectivos, lo que ha 
generado unos costos por pago de intereses 
por la suma de $273.274.370; es evidente que se presentó 
improvisación y un desmedido afán por 
efectuar la contratación dando como resultado una gestión 
Ineficiente y antieconómica que se 
constituye en un presunto detrimento fiscal por la suma de 
$273.274.370 
(Ver informe de traslado fiscal anexo)" 

018-2020 

Comprobante de egreso No.2020000001 de fecha 14 de 
enero de 2020 a favor de la Dirección de impuestos y 
aduanas DIAN, por valor de $ 34.451.000, generando un 
mayor valor pagado de $ 860.023 al respecto se pidió 
explicación al IRDET, y según comunicación de fecha 19 
de junio de 2020 manifiesta que el sistema HAS SQL 
genero doble vez una retención por compras y otra por 
servicios, a lo cual se envió nota a la DIAN de fecha 10 de 
junio de 2019, a la División de Gestión de Recaudo y 
cobranzas, a la fecha de la ejecución de la auditoria no se 
había efectuado el reintegro. $1.040.098,00 

Activa 

019-2020 

Presuntas irregularidades en el Contrato No. 1649 de 2019 
cuyo objeto es “Suministro e instalación de mobiliario 
urbano (parque ruta de la vida y bancas) en diferentes 
zonas verdes y parques de la ciudad, que permitan 
promover el buen uso y aprovechamiento de estos 
espacios por parte de la comunidad”, $14.443.200,00 

Activa 

Fuente: Expedientes de indagaciones preliminares 

 
    

2.3.3. COBRO COACTIVO   
 
 
A la fecha se encuentran vigentes los siguientes procesos: 
 
Cuadro 39 

No.  PROCESO 

COACTIVO 

ESTADO CUANTIA 

1 001-2013 

Acumulado 

003-2014 

Activo  $              14.103.161,00  

2 002-2016 Activo  $              10.276.751,00  

3 001-2017 Activo  $            421.841.144,00  

4 003-2017 Auto de Archivo por pago              12-

MAR--2020 

 $              18.169.893,90  

5 001-2019 Auto de Archivo por pago              19-FEB-

2020 

 $                4.243.888,00  
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6 002-2019 Activo  $                   300.000,00  

7 001-2020 Auto de Archivo por pago             19-

Feb-2020 

 $                   742.829,00  

8 002-2020 Auto de Archivo por pago             10-

Feb-2020 

 $                1.122.359,62  

9 003-2020 Auto de Archivo por pago             16-

Mar-2020 

 $                  438.142,00  

10 004-2020 Activo  $               2.645.992,00  

11 005-2020 Auto de Archivo por pago              12-

Mar-2020 

$               1.184.576,00 

12 006-2020 Activo $               7.168.878,14 

 
 |Fuente: Expedientes de cobro coactivo 

 
Dentro de los 12 procesos vigentes, la mitad de ellos lograron ser archivados por 
pago, de los cuales se ha logrado recaudar, la suma de TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($33.257.796,00), correspondientes a procesos COACTIVOS, 
producto de la gestión de la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja:  
 
Cuadro 40 
 

No.  PROCESO 

COACTIVO 

ESTADO CUANTIA 

1 003-2017 Auto de Archivo por pago              12-

MAR--2020 

 $              25.340.944,00  

2 001-2019 Auto de Archivo por pago              19-

FEB-2020 

 $                4.412.162,88  

3 001-2020 Auto de Archivo por pago             19-Feb-

2020 

 $                   750.876,00  

4 002-2020 Auto de Archivo por pago             10-Feb-

2020 

 $                1.122.349,00  

5 003-2020 Auto de Archivo por pago             16-Mar-

2020 

 $                  442.742,00  

6 005-2020 Auto de Archivo por pago              12-

Mar-2020 

$               1.188.722,00 

TOTAL $                  33.257.796  
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En devolución de dineros a entidad afectada se logró reintegrar a Entidad afectada 
la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS 
($25.340.944,23), correspondiente al Coactivo 003 de 2017. 
 
 
2.3.4. PROCESOS SANCIONATORIOS: 
 
En la actual vigencia cursaron en el Despacho once (11) procesos Sancionatorios 
de la vigencia 2020 y uno de la vigencia 2019, relacionados a continuación: 
 
Cuadro 41 
 

No.  Proceso Asunto Estado 

1 011-2019 Irregularidades en la rendición extemporánea del 

Contrato No. 043 de 2017 en la plataforma SIA 

Observa 

Sanción (ejecutoria 30 

enero de 2020) 

2 

PAS 001-

2020 

La técnico administrativo de la Oficina Jurídica, 

remite traslado sancionatorio con sus 

respectivos soportes, por los hechos ocurridos 

dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

Ordinario No. 044-2015, en el cual se evidencia 

un posible incumplimiento en la oportunidad 

procesal, para allegar pruebas por parte de 

secretario de Contratación Licitaciones y 

Suministros de la Alcaldía Municipal de Tunja. 

Activo 

3 

PAS 002-

2020 

“no cumplimiento del plan de mejoramiento, 

representado en el bajo porcentaje de avance 

que denota la falta de interés de la entidad por 

subsanar las observaciones dejadas por la 

Contraloría, principalmente en el área de 

contratación, tal como se evidencia en el 

contenido del último avance del plan de 

mejoramiento cargado en la plataforma SIA, el 

día 11 de mayo de 2019 

(formato_201904_f32_cmt), seguimiento que 

debe realizarlo el funcionario que ejerza las 

funciones de control interno en coordinación del 

representante legal de la entidad”. 

Activo 

4 

PAS 003-

2020 

incumplimiento del reporte en el aplicativo SIA 

Observa, del Contrato No. 001-2018 con fecha 

23-Enero-2018, dentro de los primeros Cinco (5) 

días del mes siguiente a su expedición, término 

legal establecido en el artículo 70 de la 

Resolución No. 175 de 2013. 

Activo 
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5 

PAS 004-

2020 

presuntamente La Alcaldía Mayor de Tunja, no 

ha cumplido 

con las acciones administrativas pertinentes 

para depurar y reclasificar las cuentas 

conciliatorias como se comprometió en el plan de 

mejoramiento de la vigencia 2018, y que 

se ha ido reiterando desde el 2015. 

Activo 

6 

PAS 005-

2020 

El establecimiento público Colegio Boyacá, en la 

vigencia 2019, no presentó en el informe de 

austeridad del gasto público, la relación de los 

gastos correspondientes a gastos de personal, 

servicios personales indirectos, lo anterior en 

contravía de la ley 617 2000, decreto 1737 y 

1738 de 1998 y directiva presidencial número 06 

de 2014. De igual forma no dio cumplimiento a la 

resolución 175 de 2013 de la contraloría 

Municipal 

de Tunja en cuanto a rendición de cuenta título 

VIII art 65. 

Activo 

7 

PAS 006-

2020 

La Contraloría Municipal de Tunja en 

cumplimiento de su Plan General de Auditorías 

de la vigencia 

2020 practicó Auditoría Gubernamental, 

Modalidad Regular a la ESE Santiago de Tunja, 

vigencia 

fiscal 2019, en el cual se incluyó dentro de la 

muestra el Contrato No. 108 de 2019, cuyo 

objeto 

es Contrato de obra, mediante el sistema de 

precios unitarios fijos construcción primera etapa 

hospital 

local de Tunja de conformidad a las condiciones 

establecidas en los presentes términos y el 

contrato 

que se celebre para el efecto. 

Al hacer la revisión documental se identifica que 

el proceso precontractual y contractual, se llevó 

a 

cabo según los parámetros exigidos durante la 

etapa precontractual, cumplen con el manual de 

contratación, emitido mediante Resolución No. 

009 de 2017. 

Activo 

8 

PAS 007-

2020 

La Contraloría Municipal de Tunja en 

cumplimiento de su Plan General de Auditoría de 

la vigencia 

2020 practicó Auditoría Gubernamental, 

Modalidad Regular a la ESE Santiago de Tunja, 

vigencia 

fiscal 2019, en la cual se incluyó dentro de la 

muestra el Contrato. 

Luego de hacer la revisión de los contratos, 

aplicar la muestra específica, se evidencia que a 

la 

Activo 
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plataforma SIA OBSERVA, se han subido los 

requerimientos y especificaciones de cada uno 

de los 

contratos, sin embargo los soportes 

documentales, van hasta el contrato, y no se ven 

reflejadas las 

actuaciones de seguimiento de ejecución, por 

esta razón se considera que los requisitos de los 

contratos se encuentran incompletos 

9 

PAS 008-

2020 

La Unidad Administrativa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja 

- UMCITI al no 

rendir en oportunidad la información contractual 

en el SIA OBSERVA y/o al informar que no hubo 

contratación 

en determinado mes, para posteriormente 

solicitar que se habilite el sistema para subir 

información contractual, 

hace que la Contraloría no tenga certeza de la 

veracidad de la información y a la vez genera 

incertidumbre que 

el consolidado que se rinde a la Auditoría 

General de la República contenga errores o 

inconsistencias, con el 

riesgo que la Contraloría municipal de Tunja sea 

objeto de sanción. 

Activo 

10 

PAS 009-

2020 

Al iniciar la revisión de los documentos que 

corresponden a este contrato, se logró verificar 

hasta la 

etapa precontractual y la minuta del contrato, 

que se encuentran cargados en las plataformas 

SIA 

OBSERVA y SECOP, sin embargo todos los 

documentos relacionados con la etapa de 

ejecución no 

se cargaron en ninguna de las dos plataformas. 

Por lo anterior se solicitó la información a la 

Alcaldía, pero tampoco fue entregada. Lo que 

evidencio la inexistencia de los mismos. Por lo 

anterior 

el equipo auditor decide configurar el Hallazgo 

sancionatorio, ya que esta situación impidió el 

buen 

desarrollo de la auditoria, ya que retrasa y no 

permite hacer un estudio y emitir un concepto 

sobre 

este contrato. 

Activo 

11 

PAS 010-

2020 

El Municipio de Tunja, en la vigencia 2019, no 

publicó algunos documentos relacionados 

como requisitos de perfeccionamiento y de 

ejecución del contrato, específicamente el acta 

de 

aprobación de pólizas, de igual forma, tampoco 

Activo 
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publicó documentos relacionados con las 

modificaciones de los contratos, como adiciones 

y prorrogas , en la plataforma SIA 

OBSERVA. 

12 

PAS 011-

2020 

Al iniciar la revisión de la auditoria como primera 

fuente de información son tomados el SECOP y 

el SIA OBSERVA, por lo que se logró detectar 

que se encontraba desactualizada la plataforma 

SIA OBSERVA, pues en los siguientes contratos 

:1853, 1004, 145, 1671, 1635, 1613, 1670, 1578, 

989, 648, 1009 y 1367, no se encontraron los 

mismos documentos, que los que se encontraron 

en el SECOP. Situación que puso en evidencia 

el incumplimiento a la Resolución 111 de 2015, 

modificada por la Resolución 095 del 2016. 

Activo 

 Fuente: Expedientes de procesos administrativos sancionatorios 

 
El comportamiento de los últimos 4 años presentamos los procesos sancionatorios 
activos, en el siguiente cuadro resumen: 
 
Cuadro 42 
 

2017 2018 2019 2020 

9 0 11 12 
   Fuente: Expedientes de procesos administrativos sancionatorios 
 
 

2.3.5. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL: 
 
Para la presente anualidad, se tienen los siguientes procesos en Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, referidos de la siguiente manera: 
 
Cuadro 43 
 

No.  Proceso Asunto Demandado Cuantía 

1 Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho No. 2013-192 

Declarar la nulidad del acto 
por medio del cual se declara 
insubsistente a la 
demandante 

Contraloría De Tunja 
 

$64’064.000 

2 Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho 2016-651 

Reconocimiento de un 
contrato realidad, para 
reconocimiento de pensión 
de vejez 

Municipio De Tunja 
 

$64’181.122 

3 Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 2016-628 

Declarar nulidad de los actos 
administrativos de 
responsabilidad fiscal 
 

Municipio De Tunja 
 

$218’742.355 
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4 Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 2017-121 

Declarar la nulidad de Actos 
administrativos por dobles 
pagos por un mismo 
concepto 

Contraloría Municipal 
De Tunja 
 

$13’440.856 

5 Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 2018-137 

Declarar nulidad de actos 
administrativos 
responsabilidad fiscal 

Contraloría Municipal 
de Tunja 

$3’348.592 

6 Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 2018-202 

Declarar nulidad de actos 
administrativos 
responsabilidad fiscal 

Contraloría Municipal 
de Tunja 

$237’875.549 

7 Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 2018-213 

Declarar nulidad de actos 
administrativos 
responsabilidad fiscal 

Contraloría Municipal 
de Tunja 

$128’315.592 

TOTAL $729’968.066 

Fuente: Expedientes de procesos contenciosos administrativos 
 
Participando nuestro Ente de Control, dentro de los siguientes Comités de 
Verificación: 
 
Cuadro 44 
 

No.  PROCESO Despacho ASUNTO DEMANDANTE 

1 Acción Popular 

No. 2011-021 

Tribunal 
Administrativo 
Boyacá 

Biblioteca Parque Comité de 
Verificación 

Pedro Salas 

2 Acción Popular 

No. 2015-015 

Juzgado 2º 
Administrativo 

Vulneración Patrimonio público 
*Entrega de Motocicletas y otros* 

CMT 

3 Acción Popular 
No. 2004-1647 

Juzgado 1º 
Administrativo 

Alumbrado Público y Semaforización 
*Incidente de Desacato* 

CMT 

4 Acción Popular 
No. 2019-110 

Tribunal 
Administrativo 
de Boyacá 

Vivienda  Comité de Verificación Organización de 
Vivienda 
Monseñor 
Baracaldo y otros 

       Fuente: Expedientes de acciones populares 

 
 
 

2.4. INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA 

• OBJETIVO DEL PROCESO: Tiene como objetivo establecer métodos de 
seguimiento, medición y evaluación de los procesos de la entidad y efectuar 
el análisis de la información garantizando el Mejoramiento Continuo y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional, 
así como establecer mecanismos para prevención y evaluación.  
 

La gestión de la Oficina se enmarca dentro de los cinco roles establecidos en el decreto 

648 de 2018 a saber:  



 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800-107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-10 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO INFORME PÁGINA 76 DE 89 

 Grafica 9 Roles Oficinas de Control Interno de Gestión  

Fuente Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno DAFP 

 

En cumplimento a los roles que las Oficinas de Control Interno deben cumplir para llevar a 

cabo su gestión, la Oficina de Control Interno estableció un Plan de Auditorias Integrales, 

en el que se incluyen auditorías y seguimientos a los procesos y procedimientos de la 

entidad, informes de Ley, asesorías y acompañamientos.  

 

Cuadro No. 45 Plan Anual de Auditorías Internas 2020 
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CÓDIGO: FO-GCI-09

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/06/2019

Pagina 
1

Objetivo del Programa 

Alcance 

Estret

eg Misionales Apoyo Evaluación

1. Auditorias a procesos 

Gestión documental x x Asesor CI

Responsabilidad  Fiscal y Cobro coactivo x Asesor CITalento Humano- Seguridad y Salud en el 

Trabajo. x

Participación Ciudadana Procedimiento (PQRSD)

Gestión Financiera 

x Asesor CI

Auditoria Fiscal x

Seguimiento a Planes de Mejora x x x x Asesor CI

Arqueo caja menor  (2) x Asesor CI

Evaluación de plan de acción, plan 

anticorrupción y plan estrategico.  x x x x Asesor CI

Evaluación a la Satisfacción usuarios 

X Asesor CI

3. informes de Ley 

Informe del Sistema Control Interno a través  del 

FURAG- y formato especial. x x x x Asesor CIInforme del Sistema de Control Interno Contable - 

AGR x Asesor CI

Informe de la rendición de la cuenta 

Consolidada x x x x Asesor CI

Informe de PQRSD x Asesor CI

Informe Plan de Mejoramiento x x x x Asesor CI

InInforme Estratregias Anticorrupción x x x x Asesor CI

Informe de Percepción del usuario x Asesor CI

Informe Audiencia Pública x Asesor CI

Informe Gestión de la Oficina Control Interno 

vigencia 2020. x Asesor CI

4. Asesorias y Acompañamientos Asesor CIAsistencia a diferentes comités con voz y sin 

voto, en caso de no asistir, solicitar las actas. 

Decreto 648 de 2017. x
Asesor CI

Realizar campañas de autocontrol X X X X Asesor CI

Acompañamiento en auditoria - AGR- 2020 - 

Asesoria plan de mejora x X Asesor CIAsesorar administración de Riesgos e 

indicadores x Asesor CI

5. OTRAS ACTIVIDADES 

Realización de Comité de Coordinación de 

Control Interno x Asesor  CI

EVALUACION

PROCESO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESOS/ TIPOLOGIA 

Auditorias Internas a los procesos y seguimiento al Sistema de Control Interno, elaboración de informes de Ley, asesorias y acompañamientos  y  atención a entes de control. 

Relacionar las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina de Control Interno, vigencia 2020 para apoyar a la Alta Dirección  en la toma de decisiones  y  cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas en los diferentes planes y programas.  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO:                                   

TITULO DE LA AUDITORIA Auditor Responsable lider del proceso
e
n

e
ro

D
ic

ie
m

b
re

 

Jefe Oficina Administrativa 

Jefe Oficina Jurídica 

Jefe Oficina Administrativa y Tesorero 

ju
li
o

A
g

o
s

S
e
p

o
c
tu

b
re

 

n
o

v
ie

m
b

re
 

fe
b

re
ro

m
a
rz

o

a
b

ri
l

M
a
y
o

ju
n

io

Jefe Oficina Administrativa 

Todos los responsables de los procesos

Contralor- Y grupo directivo 

Todos los directivos, asesor control 

interno. 

Todos los directivos, asesor control 

interno. 

Todos los directivos, asesor control 

interno. 

Todos los directivos, asesor control 

interno. 

Todos los directivos, asesor control 

interno. 

Despacho, funcionario con funciones de 

planeación y asesor control interno. 

Auditor Fiscal 

Tesorero 

Todos los responsables de los procesos

Auditoria Fiscal

Jefe Oficina Administrativa- Tesorero y 

Asesor de CI. 

Funcionarios grupo directivo 

Auditora Fiscal ( Transversal) 

Grupo funcionrios nivel directivo 

Grupo funcionrios nivel directivo 

Grupo funcionarios Comité de Control 

Interno 

Grupo funcionrios nivel directivo 

Asesor Oficina de Control Interno 

2.  Seguimientos 
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➢ RESULTADOS:  
 

• Rol de Liderazgo Estratégico 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a este rol, llevó a cabo varias 

actividades, con el propósito de coadyuvar al mejoramiento continuo de los 

procesos de la entidad y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas para 

cumplir con la misión de la entidad.  

 

Actividades realizadas:  

 

1- Se efectuó una (1) evaluación al desempeño de los procesos a través de los 

indicadores aprobados por la entidad. Informe publicado en la web.  

2- Se realizaron evaluaciones a los planes de la Entidad así: 

 

 Cuadro 46. Evaluaciones Realizadas 2020     

PLAN  EVALUACIONES  

Plan Estratégico 2020-2021 2 

Plan de Acción 2020 3 

Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano  

3 

Plan de desarrollo Tecnológico  1 

Total Evaluaciones  9 

 

A través del aplicativo FURAG II, puesto a disposición por el Departamento Administrativo 
de la Función pública se efectúo en el mes de marzo la evaluación del Sistema de Control 
Interno de la Contraloría Municipal de Tunja, vigencia 2019. De acuerdo con el reporte del 
DAFP, la calificación obtenida sobre el sistema fue satisfactoria. 
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           Grafica 10 Índice de desempeño Sistema de Control Interno 2020 

Fuente Informe de Índice de desempeño de entidades de orden Territorial DAFP 

La grafica muestra que la Contraloría Municipal de Tunja, alcanzó una calificación de 86.3 

del índice de desempeño, en donde el mínimo fue de 38.8 y el máximo 97.3. Con un 

promedio del grupo PAR de entidades de 70.1. 

 

Así mismo y en cumplimiento al decreto 2106 2019, se efectuaron dos (2) evaluaciones 
independientes al Sistema de Control Interno, la primera con corte a 30 de diciembre de 
2019, la segunda con corte a 30 de junio de 2020, efectuada en el mes de Julio. 
Manteniendo la calificación del Sistema de control Interno de la entidad en el nivel 
satisfactorio. Con una calificación de 86.00% 
 
En el mes de noviembre la Oficina de Control Interno realizó capacitación, sobre la nueva 
Guía de Administración de riesgos institucionales, corrupción y seguridad en la información. 
Participaron todos los funcionarios. 
 

➢ Enfoque hacia la prevención   

Las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o, quien haga sus veces, 

concentran parte de sus funciones en verificar que los controles asociados a todas las 

actividades de la organización estén definidos adecuadamente, sean apropiados y se 

mejoren de manera permanente. Para ello, es necesario que dichas unidades acompañen 

y asesoren a la Alta Dirección y a las diferentes áreas de la entidad y, que motiven al interior 

de estas, propuestas de mejoramiento institucional. 
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• Grafica 11 actividades hacia la prevención  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de seguimiento publicados página web de la CMT 

➢ Relación con los entes externos de control  

Rol ajustado con la ley 648 de 2017, es el puente entre las entidades y el órgano de control 

y quien debe facilitar el flujo de la información entre las dos entidades.  

Cuadro 47 actividades realizadas entes externos  

ACTIVIDADES  

1. En el mes de febrero de 2020 se hizo revisión a la información rendida, 

respecto a la gestión de la entidad vigencia 2019 en el SIA Misional de la 

AGR, informe presentado a la Contralora en comité directivo.  

 

ENFOQUE HACIA LA 

PREVENCIÓN   

Asesoría y acompañamiento en la 

elaboración de plan anticorrupción 

y atención al ciudadano 2020, 

plan estratégico 2020-2021, plan 

de acción y/o plan operativo anual 

2020. 

La OCI, a través de la asesora de 

Control Interno, participó en 4 comités: 

Directivo, control interno, archivo y 

comité de sostenibilidad contable. 

Brindando desde mi conocimiento 

opiniones no vinculantes a la 

administración para la toma de 

decisiones.  Se vinculó a la 

reinducción con el tema de valores, 

autocontrol y autogestión.  

Acompañamiento a los 

funcionarios en la elaboración de 

acciones de mejora, acciones 

correctivas y preventivas de 

planes de mejoramiento, así como 

la evaluación, seguimiento y 

reporte de avance del plan de 

mejoramiento a la AGR.   
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2. Se reportó información a la AGR, de forma trimestral, correspondiente a 

la evaluación de los indicadores de control interno de las Contralorías 

Territoriales, atendiendo los requerimientos del ente de control.  

3. Se atendieron todas las solicitudes y requerimientos realizados por la 

AGR, producto de la auditoria llevada a cabo a la gestión de la CMT, 

vigencia 2019, la cual fue ejecutada de forma virtual. Enviando la 

información de forma oportuna y la requerida por el organismo de control.  

 Fuente plan de auditorías, plan de acción 2020, actas de comités 

 

➢ Evaluación de la gestión del riesgo  

    Cuadro 48. Actividades de gestión del riesgo 

ACTIVIDADES  

1. A través de las 6 auditorías realizadas a los procesos y procedimientos 

de la Contraloría, Gestión Documental, Auditoria Fiscal, Responsabilidad 

Fiscal, auditoria de seguimiento a PQRSD, auditoria de seguimiento al 

Control Interno Contable y auditoria al SG-SST, se evaluaron los riesgos 

asociados a cada proceso dejando recomendaciones en el informe de 

auditoría.  

2. En las reuniones de comité directivo y de sostenibilidad contable se 

brindó asesoría a los funcionarios de nivel directivo, quienes ejercen la 

primera y segunda línea de defensa dentro del Sistema de Control Interno, 

sobre las herramientas de evaluación del Sistema, entre otras el 

componente de administración de riesgos, política de administración de 

riesgos y la importancia de que los riesgos identificados en los procesos se 

encuentren alineados con los objetivos de los mismos.  

 Fuente plan de auditorías, plan de acción 2020, actas de comités 

 

➢ Evaluación y seguimiento 

La Ley 87 de 1993 establece como un punto central de la labor de las Oficinas de Control 

Interno la evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno a través de auditorías y 

seguimientos a los procesos, procedimientos, planes y programas entre otros, generando 

recomendaciones y acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y 

desempeño de la entidad. 
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     Grafica 12 auditorías internas 2020 

 

Fuente Informe Plan de Auditorías Internase informes de Auditoría 

 

La grafica muestra que en el 2020 se llevó a cabo 6 auditorías durante la vigencia, 3 a procesos 

misionales: Participación Ciudadana, con la evaluación a las PQRSD recibidas durante la vigencia, 

Responsabilidad Fiscal y Auditoria Fiscal y 3 a los procesos de apoyo y/o administrativos: Sistema de 

Gestión y Seguridad en el Trabajo, Gestión Documental y Evaluación al Sistema de Control Interno 

contable, producto de esta auditoria se emite el informe de Control Interno Contable de forma 

cualitativa y cuantitativa.   

 

SEGUIMIENTOS: Los procesos que no se les incluyó auditoría integral se les efectúo seguimiento, 

evaluando su cumplimiento y las acciones de mejora establecidas para su fortalecimiento.  

 

• Seguimiento a los planes de la entidad, presentando informe a través de vio- 
conferencia al comité directivo. 

• Seguimiento  a la página web de la entidad  

• Seguimiento a los indicadores de Gestión y por procesos  

• Seguimiento al plan de mejoramiento, producto de la auditoría realizada por la AGR, 
plan cumplido en un 100%, según las evidencias con corte a 30 de diciembre de 2020. 

• Seguimiento al control de las PQRSD de forma semestral.   

0 1 2 3 4 5 6 7

ESTRATEGICOS

MISIONALES

APOYO

EVALAUCION

TOTAL AUDITORIAS

No. Auditorias Ejecutadas

TI
P

O
LO

G
IA

  P
R

O
C

ES
O

S

AUDITORIAS REALIZADAS 2020  



 
 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 

NIT: 800-107.701-8 
CÓDIGO: FO-GD-10 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 02 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-06-2019 

FORMATO INFORME PÁGINA 83 DE 89 

• Evaluación del índice de Transparencia ITA-  En donde la entidad alcanzó un 
cumplimiento del 86.3% 

 

➢ INFORMES DE LEY PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 

Producto de las actividades realizadas a 31 de diciembre de 2020 se generaron los informes que a 

continuación se dan a conocer, los cuales fueron reportados a las respectivas entidades y se 

publicaron en la página web de la entidad info@contraloriatunja.gov.co.  Los seguimientos y los 

informes realizados desde el mes de abril hasta el mes de julio de 2020, fueron dados a conocer al 

equipo directivo a través de los comités llevados a cabo en trabajo en casa. 

 

Cuadro 49 Informes de Ley OCI  

No. 

 

INFORME PERIODICIDAD 

CON QUE SE 

PRESENTA 

No. de informes 

presentados 

1 Informe ejecutivo anual – Evaluación del 

Sistema de Control Interno 2019 - 

FURAG 

Anual                    1  

2 Informe de Control Interno Contable  Anual  1 

3 Informe de evaluación de la gestión por 

dependencias  

Anual  1 

4 Informe de seguimiento al plan de 

mejoramiento  

De acuerdo a las 

fechas de 

cumplimiento de 

las acciones.   

5 

5 Reporte de información para la cuenta 

anual consolidada en el SIA - AGR 

Anual 3 

6 Informe del plan de acción 2020.  Informe trimestral   3 

7 Informe del Plan Estratégico  Trimestral  3 

7 Informe pormenorizado del sistema de 

control interno  

Uno en enero de 

2020 y los demás 

3 

mailto:info@contraloriatunja.gov.co
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de forma 

semestral  (3)  

8 Seguimiento al Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano y mapa de riesgos 

de corrupción  

Cuatrimestral  3 

9 Informe a PQRSD Semestral  2 

10 Informe de Gestión OCI Semestral  2 

 TOTAL INFORMES  27  

 Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno, con base al plan de auditorías vigencia 2020.  

 

  

   
3. CONCLUSIONES  

 
❖ GESTION ADMINISTRATIVA 

 
➢ El conjunto de estados financieros de la Contraloría Municipal de Tunja, 

fueron preparados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
regulado mediante las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificatorios, 425 
de 2019, 441 de 2019 y 167 de 2020 y se han verificado las afirmaciones 
contenidas en ellos. La información revelada refleja en forma fidedigna la 
situación financiera y el resultado del periodo de la Entidad. 

 

➢ Pese al crecimiento económico de la ciudad de Tunja, al tener la Contraloría 
Municipal un techo presupuestal según lo establecido en la Ley 1416 de 
2010, la Entidad no puede recibir más recursos de los allí establecidos, toda 
vez que se encuentra condicionada al crecimiento del índice de inflación. 
 

➢ Dentro del marco del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST), el porcentaje de ejecución del plan de trabajo de la Contraloría Municipal de 
Tunja para la vigencia 2020, fue de un 98%, las actividades y acciones fueron 
debidamente documentas, lo que genera herramientas necesarias para continuar 
con su funcionamiento y seguimiento.   
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➢ Se realizo actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, ajustándola 
a la gestión estratégica del nuevo representante legal de la Entidad (Contralora 
Municipal).   

 
➢ La tasa de accidentalidad e incidentes laborales se encuentra en cero, gracias a las 

diferentes actividades de prevención y el compromiso de los funcionarios por el 
autocuidado.   

 
➢ Ante el comité de convivencia laboral no se presentaron quejas sobre acoso laboral, 

no obstante, para esta vigencia se realizó sensibilización y se midió la percepción 
sobre clima laboral, a través de instrumento (Encuesta).   

 
➢ El comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) y el Comité de 

Convivencia laboral de la entidad, realizaron acompañamiento a las acciones 
propuesta en el plan de trabajo para la vigencia 2020, como se puede evidenciar en 
las 12 actas del Copasst y las 4 Actas de Comité de Convivencia, demostrando el 
compromiso con la salud integral de los funcionarios.  (En este año se realizó 
elección para escoger los nuevos integrantes de los Comités y se actualizaron las 
brigadas de emergencias).   

 
➢ La entidad participo del gran Simulacro Nacional, organizado por la unidad nacional 

para la gestión del riesgo y desastres (UNGRD), Para este año por la emergencia 
sanitaria, fue llamado Simulacro de autoprotección y se desarrolló el 22 de octubre, 
el porcentaje de participación de los funcionarios y contratista fue de un 100%.   

  
➢ Dado a la pandemia generada por el virus Sars-cov-2, la entidad realizo e incorporo 

el protocolo de bioseguridad, basado en la Res. 666 del 24 de marzo de 
2020.  Desde la alta dirección se realizaron controles administrativos para mitigar el 
riesgo de contagio, tales como; trabajo en casa, horarios flexibles, se priorizo a los 
trabajadores mayores de 60 años o con comorbilidades existentes a seguir 
laborando desde casa, a través del SG-SST, se realizó acompañamiento y se 
suministró información preventiva , a través del plan de comunicación delimitado por 
la entidad ( Grupos WhatsApp CMT 2020-2021, Correo 
Electrónico Info@contraloriatunja.gov.co y plataforma Zoom).  

 
➢ Dando cumplimiento a la Res. O312 de 2019, se realizó la evaluación y reporte de 

estándares mínimos de la vigencia 2020, a la ARL Positiva y proyección de su 
respectivo plan de mejoramiento.   

 
➢ En respuesta a la Circular externa 071 del Ministerio de Trabajo se realizó el reporte 

ante este ministerio de la evaluación de estándares de la vigencia 2019 y 2020.   
 

about:blank
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➢ El sistema de gestión en seguridad de seguridad y salud en el trabajo en la Entidad 
está en marcha, cumpliendo con los objetivos de su política y adaptándose a los 
cambios, el compromiso del talento humano por incorporar en su día a día el 
autocuidado es la herramienta fundamental para el logro de los objetivos plantados 
para cada vigencia. 

 
➢ A pesar de la emergencia sanitaria por causa del COVID -19, la Contraloría 

Municipal de Tunja ejecuto en du totalidad los planes previstos para el año 2020. 
 

➢ La emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19, determino cambios y 
modificaciones en varios procesos administrativos de la entidad, los cuales una vez 
adoptados a las necesidades del trabajo en casa, distanciamiento físico y 
prevención de contagios se pudieron desarrollar de manera eficaz y eficiente. 

 
➢ Se ejecuto el 100% de la contratación proyectada en el plan anual de adquisiciones 

PAA -2020. 
 

➢ Se dio cumplimiento a la implementación del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano del año 2020. 
 

 
❖ GESTION DE AUDITORIA 

 

➢ El Plan General de Auditoría (PGA) a través del cual, se despliega todo el ejercicio 
de fiscalización, se cumplió de forma óptima y satisfactoria al realizar las 28 
auditorías programadas para la vigencia  2020, entre los resultados más notorios se 
cuentan los planes de mejoramiento a la gestión de los sujetos de control en los 
temas relacionados con los hallazgos de auditoría, los beneficios de control fiscal 
(Cuantitativos), los fenecimientos fiscales, entre otros, garantizado así la protección 
de los recursos públicos con una alta cobertura, en beneficio de la ciudadanía y 
comunidad en general. 

 

➢ Los beneficios cuantitativos del control fiscal, generados como resultado del 
ejercicio fiscalizador (Auditorías) ascendieron a  $ 263,466,955, estos fueron 
acreditados a la gestión del Municipio de Tunja y sus entidades auditadas en 
beneficio de la comunidad, con lo cual se pondera de manera positiva la eficacia de 
la labor fiscalizadora de la Contraloría Municipal de Tunja   

 

➢ El número de hallazgos con presunta incidencia fiscal para la vigencia 2020, 
corresponde a 19 hallazgos fiscales por un valor en pesos de $ 1.002.049.869 que 
representa otra contribución de la Contraloría a la gestión fiscal del Municipio de 
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Tunja y sus entidades descentralizadas y un reto importante para la entidad en 
procura de su resarcimiento con fundamento en la Constitución y la Ley.  

 

➢ La Contraloría Municipal de Tunja, contribuye de forma eficiente y eficaz con 
el fortalecimiento de la participación activa de la comunidad en el control 
social a través de los diferentes programas y actividades que realiza, 
orientados a la promoción de la participación ciudadana y al conocimiento de 
los temas de la gestión pública que los afectan y con la oportuna respuesta 
y atención a las PQRSD presentadas durante la vigencia. 
 
❖ GESTION JURIDICA 

 
➢ Pese a encontrarnos en una coyuntura producto de la pandemia del COVID 

-19 que conllevaron a la reducción laboral de términos en una tercera parte 
del año, sumadas a  las claras limitaciones de personal (Tan solo dos 
funcionarios activos en la oficina) y de presupuesto, así como el 
enfrentamiento al nuevo reto de la certificación anual de las contralorías la 
oficina jurídica en sus estadísticas tuvo un comportamiento similar al de las 
vigencias anteriores e incluso en algunos casos superiores en carga laboral, 
lo que otorga un plus de trabajo frente a las contingencias presentadas. 
 

➢ Producto del año atípico frente a la Declaratoria de Emergencias Sanitaria 
por la cuarentena del covid-19, la oficina jurídica junto con el apoyo de la 
oficina de auditoria y el despacho de la señora Contralora, logró revisar 
dentro de los términos legales y en tiempo record, 33 resoluciones y 
pronunciamientos sobre contratos de Urgencia Manifiesta del Municipio de 
Tunja. 
 

➢ Pese a que hubo un incremento sustancial en el número de traslados fiscales 
y sancionatorios de competencia de la oficina jurídica respecto a los últimos 
años (lo cual resalta a su vez la labor del equipo auditor en la generación de 
dichos hallazgos), se evidenció una eficacia y celeridad en la resolución de 
los mismos, debido a que por normatividad se tiene hasta seis (6) meses 
para decidirlos de fondo, y la oficina logró en promedio resolverlas en mucho 
menos de la mitad de ese término, lo cual fortalece los indicadores de gestión 
de cara a la cuenta. 
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➢ No obstante alcanzar la mayor cifra de Traslados fiscales, y en el entendido 
que en la vigencia 2020, solamente vencía el término para decidir de fondo 
en tan solo diecisiete (17) de ellos, se lograron adicionalmente resolver diez 
(10) más para un total de veintisiete (27) traslados resueltos, lo que 
incrementa la eficacia en un 58% adicional al requerido. 
 

➢ Pese a existir un notorio represamiento de procesos de responsabilidad fiscal 
con término de apertura superior a 4 años (6 procesos 2015 y 5 procesos del 
año 2016), y la limitación de personal, se logró evacuar los procesos que 
cumplían su término de prescripción antes de que esta fecha se generara, 
cumpliendo con el plan de descongestión diseñado por la oficina jurídica. 
 

➢ En aras de garantizar la eficacia de la Función de esta contraloría y 
respetando principio de celeridad y economía, se logró aperturar y surtir 
mediante medios digitales y virtuales 2 procesos de responsabilidad fiscal 
bajo el procedimiento verbal que trata la ley 1474 de 2011, situación que no 
se había presentado en la Contraloría desde la expedición de dicha 
normatividad. 
 

➢ La oficina ha logrado reducir el número de procesos de responsabilidad fiscal 
a 54 procesos activos, cifra que no se había reportado en el comparativo 
desde hace más de 4 años. 
 

➢ Se logró aperturar un total de 19 indagaciones preliminares en el año 2020, 
cifra no alcanzada por esta oficina desde hace más de 4 años según el 
comparativo del informe, como herramienta para fortalecer los medios de 
pruebas tendientes a tomar decisiones de fondo más rápidas y eficaces. 
 

➢ No obstante alcanzar la mayor cifra de Indagaciones Preliminares, y en el 
entendido que en la vigencia 2020, solamente vencía el término para decidir 
de fondo en tan solo seis (6) de ellas, se lograron adicionalmente resolver 
cinco (5) más para un total de once (11) indagaciones resueltas, lo que 
incrementa la eficacia en un 83% adicional al requerido. 
 

➢  Se logró la meta de reducir en un 50% los procesos de cobro coactivo activos 
en la vigencia, debido a que en total la oficina contó con doce (12) procesos 
de jurisdicción coactiva, de los cuales seis (6) de ellos finalizaron por pago 
total de la obligación. 
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➢ Gracias a la oportuna decisión de traslados sancionatorios, se logró aperturar 
doce procesos administrativos sancionatorios en la vigencia, cifra que no se 
había presentado hace más de los últimos 4 años comparados, lo que ratifica 
el trabajo de la oficina jurídica para producir los autos y gestionar las pruebas. 
 
 

➢ Se cumplió en su totalidad y en algunos casos se excedieron positivamente 
las metas propuestas en el plan de acción vigencia 2020 y el avance 
correspondiente del plan estratégico para la oficina. 
 

➢ Se logró dar cumplimiento efectivo a la creación del Registro Único de 
Sanciones Administrativas que ordena el decreto 403 de 2020, siendo de las 
primeras entidades de control fiscal en colocarlo totalmente en 
funcionamiento de la página web. 
 

➢ Se logró cargar con éxito el piloto de rendición trimestral de la cuenta 
diseñado para la certificación anual de la contraloría por parte de la AGR. 
 

➢ Todos los procesos contenciosos de la entidad que tenían alguna actuación 
pendiente se surtieron en termino. 
 

➢ Se fortaleció desde la oficina los lazos de cooperación y unificación de 
conceptos con la Auditoría de la Entidad, acudiendo a capacitaciones y las 4 
mesas de trabajo previstas para la vigencia. 
 

➢ Se atendieron en su totalidad y en término todas las peticiones de consulta 
generadas al interior de la oficina en cumplimiento de su objetivo misional. 

 
 
ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
CONTRALORA MUNICIPAL 
 
 
Proyectó: 
Fausto Castelblanco 
Nancy Villate 
Fabian Morales 
Elsa Briceño 


