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PRESENTACION 
 

 
En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y para dar a conocer a toda la comunidad de forma 
clara la gestión realizada por la Contraloría Municipal de Tunja en cabeza del señor 
Contralor, nos permitimos presentar a través de este documento el informe de gestión el cual 
contiene las actividades relevantes desarrolladas en la vigencia 2013,  ejecutadas en el 
marco del plan estratégico 2012 -2015 “Control Fiscal un compromiso Social” y el plan de 
acción 2013. 
 
Como responsables de ejercer el control fiscal en las entidades del municipio de Tunja se 
destaca entre otros aspectos la realización de auditorías a la mayoría de los sujetos de 
control con resultados satisfactorios, esto ha hecho que la entidad sea reconocida por la 
comunidad en general y algunos organismos del estado. 
 
Otro aspecto a resaltar es el compromiso del señor Contralor con el fortalecimiento del 
equipo auditor y sujetos de control capacitándolos en temas de responsabilidad fiscal, 
auditoría fiscal, contratación estatal, presupuesto y desarrollo humano, logrando mayores 
resultados y el mejoramiento continuo de la entidad. 
 
El informe que se presenta se hace de acuerdo con el mapa de procesos de la entidad, el 
cual recoge los procesos estratégicos, misionales, apoyo a  la gestión, así como la ejecución 
presupuestal y la evaluación del Sistema de Control Interno.  
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1. GENERALIDADES 

 
1.1. MISION 

 
“La misión de la contraloría de Tunja es ejercer una eficiente, oportuna y efectiva vigilancia 
de la gestión fiscal de la administración central y descentralizada del municipio, así como de 
los particulares que administren recursos públicos del mismo orden, promoviendo la 
participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal, para el buen uso de los bienes y 
recursos públicos”  

 
1.2. VISION  

 
“En el 2015 ser reconocidos por nuestra oportuna, eficiente y transparente gestión en el 
ejercicio del control fiscal.” 
 

1.3. POLITICA DE CALIDAD 
 
“La contraloría municipal de Tunja es una organización que ejerce vigilancia a las entidades 
y personas que manejan y administran bienes y recursos públicos. Que trabaja por la 
satisfacción de las necesidades de los clientes apoyada en su gestión por procesos 
enfocados al mejoramiento continuo, la eficiencia, eficacia y efectividad con responsabilidad 
social.” 
 

1.4. OBJETIVOS DE CALIDAD  
 

1- Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de la Contraloría 
2- Fortalecer los canales de comunicación y colaboración de las organizaciones 

comunitarias para que apoyen la labor de fiscalización. 
3- Garantizar la entrega oportuna de productos y servicios a la comunidad  
4- Materializar la eficacia y efectividad en todos los procesos de la Contraloría Municipal, 

a través de los indicadores. 
5- Garantizar el nivel de competencia de los funcionarios de la Contraloría Municipal de 

Tunja. 
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2. RESULTADOS DE LA GESTION 

 
2.1. PROCESOS ESTRATEGICOS 

 
2.1.1. PROCESOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
 
Objetivo: Establecer las directrices de la entidad, asignar los recursos necesarios y 
mantener los sistemas existentes en la Contraloría durante la vigencia 2013. 
 
Para el 2013 se estableció un plan de acción con acciones y metas acordes con el plan 
estratégico 2012-2015  teniendo en cuenta los procesos: 
 
Estratégico: Planeación 
Misionales: Participación Ciudadana, Auditoría Fiscal y Responsabilidad Fiscal 
Apoyo a la Gestión: Gestión Humana y administrativa, Archivo y Correspondencia, Gestión 
Jurídica, Gestión Financiera presupuestal y contable, Gestión Recuro Físico y Tecnológico. 
Procesos de evaluación: Control Interno.  
 

  
Gráfico No 1 Calificación Plan de Acción por Procesos 

 

 
 

 
El presupuesto definitivo para la vigencia 2013  de la contraloría municipal de Tunja fue de   
$1.354.969.912.62, la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2013, corresponde al 100% 
del valor del presupuesto el cual fue distribuido en los siguientes rubros: Servicios 
Personales, $1.229.080.034, Gastos generales $125.889.818. 
 
Dentro de las metas establecidas en el plan de acción, se contempló,  fortalecer el sistema 
de calidad y el sistema de control Interno, en cumplimiento la Contraloría en el 2013 realizó 
varias capacitaciones en MECI y sistema de gestión de la calidad a través de un contrato de 
prestación de servicios. 
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Atendiendo a lo preceptuado en la ley 1474 de 2011 se elaboró y diseñó un mapa de riesgos 
de corrupción, el cual fue integrado con los riesgos establecidos por la entidad para los 
procesos. 
 
Producto de un convenio de Cooperación y apoyo tecnológico, suscrito con la Contraloría de 
Cali, se adquirió un sistema de información el cual permitirá hacer seguimiento a las  
actividades  de control fiscal que se ejecutan en la Contraloría. 
 
En el 2013 la dependencia de auditoría fiscal elaboró un plan general de auditoría, el cual  
fue aprobado mediante  Acta No. 01 y ajustado en junio de 2013 incluyendo 39 auditorías de 
las cuales se ejecutaron 38 y se realizó una que no estaba programada, cumpliendo en un 
100% el plan. 
 
2.2. PROCESOS MISIONALES  
 
2.2.1. PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

2.2.1.1Trámite de peticiones quejas y reclamos (PQR) 

 
En el año 2013 en la Contraloría Municipal de Tunja se recibió un total de cincuenta y un  
(51) requerimientos ciudadanos, entre los que se cuentan quejas, denuncias, derechos de 
petición, las cuales fueron tramitadas en concordancia  con las competencias  asignadas a la 
Contraloría, igualmente las recibidas y de competencia de otras entidades se trasladaron en 
oportunidad para su respectivo trámite.  
 

2.2.1.2 Capacitación a la comunidad en sistemas de participación ciudadana 

 

 Con la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios el 18 de junio de 2013 se 
llevó a cabo en el auditorio CREM de la Alcaldía Mayor de Tunja, una capacitación 
sobre contratación estatal y estatuto anticorrupción en la que se invitó a participar a 
veedores ciudadanos, miembros de las juntas de acción comunal, funcionarios de los 
sujetos de control y funcionarios de la Contraloría municipal; al evento asistió un total 
de 54 personas.  
 

 Igualmente y con el apoyo de un profesional contratado por la entidad el 31 de julio de 
2013, en el auditorio de la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” de 
Tunja, se llevó a cabo el Seminario sobre Formulación y Evaluación de Proyectos, en 
la que participaron treinta y siete (37) personas entre funcionarios de los sujetos de 
control y ciudadanía en general. 
 

 El día 6 de agosto de 2013 en el auditorio “Eduardo Caballero Calderón” de la 
Gobernación de Boyacá, se llevó a cabo conferencia sobre la ley 1474 de 2011 y 
capacitación sobre el Sistema de información adquirido por la contraloría bajo el 
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marco de un convenio con la Contraloría de Santiago de Cali  dictado por el señor  
Contralor General  de Santiago de Cali, a la que asistieron cincuenta y un (51) 
personas entre funcionarios de las Contralorías de Tunja, Contraloría  General de 
Boyacá y público en general.  

2.2.1.3 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un mecanismo de participación que 
permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública. 
 
Este mecanismo contemplado en la ley 489 de 1998 promueve que la administración 
responda ante el ciudadano como soberano, por deberes y obligaciones asignados por la 
Constitución y las leyes; pero también es deber del ciudadano participar de forma autónoma, 
porque los asuntos que allí se tratan son de interés público y comunes, facilitando que las 
intervenciones del ciudadano se tenga en cuenta en la toma de decisiones en la gestión de 
las entidades. 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33 de la ley 489 de 1998, el día 13 de junio 
de 2013 se llevó a cabo en el auditorio “CREM” de la Alcaldía Mayor de Tunja, la audiencia 
pública de rendición de la cuenta por parte del señor Contralor Municipal, evento al cual 
fueron invitados Concejales del municipio de Tunja, el Alcalde Mayor de Tunja, la Personería 
Municipal de Tunja, representantes de todas las entidades sujetas de control, representantes 
de las juntas de acción comunal y la ciudadanía en general, en donde asistieron cincuenta y 
cuatro (54) personas.  
 
2.2.2. PROCESO AUDITORIA FISCAL 

 
Objetivo: Contar con un instrumento de planificación técnicamente elaborado que permita 
definir las entidades, los sistemas de vigilancia, las modalidades, los recursos humanos, 
físicos, financieros y tecnológicos necesarios para ejercer de manera óptima la vigilancia de 
la gestión fiscal en las entidades y personas que manejan fondos o bienes del municipio de 
Tunja. 
 

2.2.2.1. Resultado del ejercicio de control fiscal 

 
Sujetos de control  
 
Acatando la observación de la Auditoría General de la República en el último informe de 
auditoría, y con base en las definiciones de ENTIDAD y PUNTOS DE CONTROL, contenidas 
en el manual del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas -SIREL-, de la AGR, la 
Contraloría Municipal de Tunja reclasificó las entidades y puntos de control  y con base a 
dicha reclasificación se estableció que a la Contraloría Municipal de Tunja le corresponde 
ejercer el control fiscal a seis (6) entidades y 18 puntos de control así: 
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Tabla 1 Relación Entidades Sujetas a Control 

 
No.  ENTIDADES 

1 Administración central del municipio de Tunja 

2 Establecimiento Público Colegio de Boyacá, 

3 Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 

4 Empresa Matadero de Tunja en liquidación 

5 Instituto de la Recreación y el Deporte de Tunja “IRDET” 

6 Empresa Constructora de Vivienda de Tunja “ECOVIVIENDA”. 
 

 
Tabla 2 Puntos de Control 

 
No.  PUNTOS DE CONTROL 

1 Concejo Municipal de Tunja 

2 Personería Municipal de Tunja 

3 Asilo San José, 

4 Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja 

5 Curadurías Urbanas Nos. 1 y 2 

6 Doce Instituciones Educativas: Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Escuela Normal 
Superior Leonor Alvarez Pinzón, IMEN “Carlos Arturo Torres”, Silvino Rodríguez, Gonzalo 
Suárez Rendón, Rural del Sur, Gustavo Rojas Pinilla, Gimnasio Gran Colombiano, Antonio 
José Sandoval Gómez, Libertador Simón Bolívar, San Jerónimo Emiliani y Julius Sieber. 

Total  En total incluyendo las 12 instituciones educativas y las dos curadurías son 18 puntos de 
control. 

 
De los 24 sujetos de control se auditaron en el 2013,  23,   6 entidades y 17 puntos de 
control, según la gráfica que se muestra a continuación se auditó un 96% de los sujetos,  
quedando pendiente el Asilo San José. 
 
Gráfico No 2 Sujetos Auditados 2013 

 

96%

4%

SUJETOS AUDITADOS 2013
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SIN AUDITAR
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2.2.2.2. Ejecución del plan general de auditorías -pga-, vigencia 2013. 

 
El ejercicio del Control Fiscal en la Contraloría Municipal de Tunja, se enmarca dentro de los 
lineamientos legales y constitucionales que impone la Constitución Política de Colombia, la 
Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, éste se desarrolla en forma posterior y selectiva y se 
fundamenta en los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y la valoración de los 
costos ambientales. 
 
La metodología bajo la cual se desarrolla el proceso de auditoría en la Contraloría Municipal 
de Tunja en el año 2013, es la contenida en la Guía de Auditoría Territorial -GAT-, construida 
por la Contraloría General de la República, a través del Sistema Nacional de Control Fiscal 
“SINACOF”, y adoptada por este ente de control mediante resolución No. 024 del 11 de 
febrero de 2013. 
  
El Plan General de Auditorías -PGA- previsto para el año 2013 fue aprobado en reunión de 
mesa de trabajo en el que participó el señor Contralor y el grupo auditor, para lo cual se 
suscribió el Acta No. 01 del 30 de enero de 2013. Mediante acta No.02 del 22 de julio de 
2013 se ajustaron los  tiempos, sujetos de control y puntos de control, quedando en total 39 
auditorías con  modalidad regular, especial y exprés. 
 
En la tabla siguiente se muestra la totalidad de las auditorias ejecutadas durante la vigencia 
2013. 
 
Tabla 3 Auditorias Ejecutadas Vigencia 2013 

 

No. TIPO DE AUDITORÍA ENTIDAD Y VIGENCIAS 

1. Auditoria Gubernamental, Modalidad Especial, a la 
legalidad, gestión y resultados de los contratos de 
Prestación de Servicios suscritos por la Alcaldía Mayor de 
Tunja.  

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2012. 

2. Auditoria Gubernamental, Modalidad Especial a los Estados 
Financieros del Municipio de Tunja de la vigencia 2012 y 
seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la 
Auditoria a los Estados Financieros de la Alcaldía 2011. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 
2012. 

3. Auditoria Gubernamental, Modalidad Especial a la gestión 
de la Administración Municipal de Tunja durante el año 
2012, así como la evaluación de las finanzas públicas 2012 
y el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en el año 
anterior Auditoría Especial a la Gestión de la Alcaldía Mayor 
de Tunja, vigencia de 2011. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2012. 

4. Auditoria Gubernamental, Modalidad Especial, a la gestión y 

resultados de los contratos de obra suscritos por la Alcaldía 

Mayor de Tunja. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2012. 
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5. Auditoria Gubernamental, modalidad especial a la 

Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Tunja, en lo 

relacionado a la liquidación y recaudo del Impuesto de 

Industria y Comercio para las vigencias 2011 y 2012. 

Municipio de Tunja.  Vigencias 

2011 y 2012. 

6. Auditoria Gubernamental, Modalidad Regular a la Institución 
Educativa Rural del Sur. 

Institución Educativa Rural del 

Sur, vigencia 2012.  

7. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa Gustavo Rojas Pinilla,  

Institución Educativa Gustavo 

Rojas Pinilla, vigencia 2012.  

8. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la 
CURADURÍA URBANA No. 2. 

Curaduría Urbana No. 2 .  

Vigencia 2012. 

9. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a la 
liquidación de nómina de pensionados verificando los 
procedimientos aplicados a cuotas partes pensionales a 
cargo de la Alcaldía Mayor de Tunja en las vigencias 2011 y 
2012. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2011 y 2012. 

10. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a los Contratos 
de Suministros celebrados por la Alcaldía Mayor de Tunja. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2012. 

11. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa Antonio José Sandoval Gómez.  

Institución Educativa Antonio 

José Sandoval Gómez, vigencia 

2012. 

12. Auditoría Gubernamental, modalidad especial al Marco 
Fiscal de Mediano Plazo -MFMP-, Vigencias Futuras y 
Deuda Pública de la vigencia fiscal 2012 del Municipio de 
Tunja. 

Municipio de Tunja.  Vigencia 

2012. 

13. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa Gonzalo Suárez Rendón. 

Institución Educativa Gonzalo 

Suárez Rendón, vigencia 2012. 

14. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa INEM “Carlos Arturo Torres” de Tunja. 

Institución Educativa INEM 

Carlos Arturo Torres, vigencia 

2012. 

15. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa San Jerónimo Emiliani. 

Institución Educativa San 

Jerónimo Emiliani, vigencia 

2012. 

16. Auditoría Gubernamental, modalidad exprés, a las 
actuaciones administrativas realizadas por el Municipio de 
Tunja, a efecto de verificar si las Empresas de Energía han 
cumplido con la obligación de pagar el impuesto de Industria 
y Comercio, en cumplimiento de la sentencia del 18 de 
mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de 
Boyacá. 

Municipio de Tunja.  Vigencias 
2004 a 2012. 
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17. Auditoría Gubernamental, modalidad Regular al 
Establecimiento Público Colegio de Boyacá. 

Establecimiento Público Colegio 

de Boyacá, vigencia fiscal 2012. 

18. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa “Silvino Rodríguez” de Tunja. 

Institución Educativa “Silvino 
Rodríguez” de Tunja, vigencia 
fiscal 2012. 

19. Auditoría Gubernamental, modalidad especial al Impuesto 
de Circulación y Tránsito, Especies Venales y Derechos de 
Semaforización de la Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Tunja, establecidos en el  Decreto 0389 de 2006. 

Municipio de Tunja, Secretaría 
de Tránsito y Transportes de 
Tunja, vigencia 2011. 

20. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a los ingresos 
por concepto de sobretasa a la gasolina motor, 
correspondiente a las vigencias 2011 y 2012, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 220 y 
siguientes del Estatuto Tributario del Municipio de Tunja. 

Municipio de Tunja, vigencia 

2011 y 2012. 

21. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 
Educativa Libertador Simón Bolívar. 

Institución Educativa Libertador 

Simón Bolívar, correspondiente 

a la vigencia fiscal 2012. 

22. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a los recursos 
girados por la Alcaldía Mayor de Tunja al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tunja en la vigencia 2012, 
mediante el Contrato No. 689 de 2011. 

Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Tunja, vigencia 
2012. 

23. Auditoría Gubernamental, modalidad regular al Concejo 

Municipal de Tunja. 

Concejo Municipal de Tunja, 
vigencia 2012. 

24. Auditoría Gubernamental, modalidad especial, a la Empresa  
Matadero de Tunja en liquidación, además atender la 
denuncia anónima puesta en conocimiento por el Alcalde 
Mayor de Tunja. 

Empresa Matadero de Tunja, 

vigencia 2012 y lo corrido del 

año 2013. 

25. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a los 

Contratos de Obra números 089 de 2007 (Parques), 553 de 

2011 (Hogar Geríatrico), 735 de 2011 (Plaza de Mercado de 

Occidente) y Convenio No. 056 de 2006 (Interceptores rio 

Jordán), celebrados por la Alcaldía Mayor de Tunja en las 

vigencias fiscales 2006, 2007 y 2011. 

Municipio de Tunja, vigencias 
posteriores a la liquidación de 
los contratos. 

26. Auditoría Gubernamental, modalidad Regular a la Empresa 
Social del Estado “Santiago de Tunja”. 

Empresa Social del Estado 

“Santiago de Tunja”, vigencia 

fiscal 2012. 

27. Auditoría Gubernamental, modalidad Regular al Instituto de 
Recreación y Deportes de Tunja “IRDET”. 

Instituto de Recreación y 

Deportes de Tunja “IRDET”, 

vigencia fiscal 2012. 

28. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución Institución Educativa Gimnasio 

Gran Colombiano, vigencia 
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Educativa Gimnasio Gran Colombiano. fiscal 2012. 

29. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior Santiago de Tunja. 

Institución Educativa Escuela 

Normal Superior Santiago de 

Tunja, vigencia fiscal 2012. 

30. Auditoria Gubernamental, modalidad exprés para revisar y 

evaluar el proceso de contratación y la gestión y resultados 

de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la 

gestión del municipio de Tunja en la Administración y 

Operación Técnica y Financiera de las Plazas de Mercado 

del Sur y Norte de la Ciudad. 

Municipio de Tunja, vigencia 

2012 y lo transcurrido del año 

2013. 

31. Auditoría Gubernamental, modalidad Regular a la Empresa 

Constructora de Vivienda de Tunja “ECOVIVIENDA”. 

Empresa Constructora de 

Vivienda de Tunja 

“ECOVIVIENDA”, vigencia 

2012. 

32. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a los ingresos 
por concepto de infracciones de tránsito, infracciones de 
transporte, trámite de licencias de conducción, trámite de 
las matrículas de vehículos de servicio público, impuesto de 
circulación y tránsito, especies venales y Derechos de 
Semaforización de la Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Tunja. 

Municipio de Tunja, Secretaría 

de Tránsito y Transportes de 

Tunja, vigencia 2012. 

33. Auditoría Gubernamental, modalidad especial al Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales del municipio de Tunja; 
al igual que el seguimiento a los recursos invertidos por 
PROACTIVA y SERVITUNJA en desarrollo de los contratos 
de concesión suscritos por la Alcaldía Mayor de Tunja con 
estas dos empresas 

Municipio de Tunja, vigencia 

2012. 

34. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a la legalidad, 
la gestión y resultados de los Convenios Interadministrativos 
celebrados por la Alcaldía Mayor de Tunja. 

Municipio de Tunja, vigencia 
2012. 

35. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 

Educativa Escuela Normal “Leonor Álvarez Pinzón” de 

Tunja. 

Institución Educativa Escuela 
Normal “Leonor Álvarez Pinzón” 
de Tunja. vigencia fiscal 2012 

36. Auditoría Gubernamental, modalidad regular a la Institución 

Educativa “Julius Sieber” de Tunja. 

Institución Educativa “Julius 

Sieber” de Tunja, vigencia fiscal 

2012. 

37. Auditoría Gubernamental, modalidad Regular a la 

Personería Municipal de Tunja. 

Personería Municipal de Tunja, 

vigencia 2012. 

38. Auditoría Gubernamental, modalidad especial a la 
CURADURÍA URBANA No. 1.  

CURADURÍA URBANA No. 1, 
vigencia fiscal 2012. 
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39. Auditoria Gubernamental, modalidad exprés, para realizar 
Diagnóstico a la contratación de Obra Pública, suscrita por 
la Alcaldía Mayor de Tunja, en la vigencia fiscal 2013. 

Municipio de Tunja, vigencia 

2013. 

 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el PGA en la vigencia 2013 la Contraloría 
Municipal de Tunja ejerció control fiscal, a través de 18 auditorías regulares, 18 especiales y 
3 exprés, para un total de 39 auditorías, cumpliendo con el PGA  en un 100%. 
 

2.2.2.3. Beneficios de control 

 

 En el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja “IRDET”, en el proceso auditor 
adelantado a esa entidad, se detectó que en el pago de la nómina de la prima de 
servicios a los funcionarios, a tres de ellos se les tuvo en cuenta como factor salarial el 
auxilio de transporte y el subsidio de alimentación, cuando éstos no tenían derecho a 
devengar estos emolumentos; por consiguiente ante la observación presentada por el 
grupo auditor, los funcionarios beneficiados con el pago, consignaron el valor pagado 
de más en cuantía total de $330.984. 
 

 En el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja “IRDET”, en el proceso auditor 
adelantado a esa entidad, se detectó un pagó efectuado a los funcionarios por 
concepto de incentivo económico, sin que exista norma que lo autorice, por 
consiguiente los beneficiarios de dicho pago reintegraron el valor pagado y que 
corresponde a $4.435.990. 
 

 En el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja “IRDET”, en el proceso auditor 
adelantado a esa entidad, se detectó que en el contrato de cooperación No. 246 de 
2013, el contratista no suministró elementos contenidos en el contrato, por lo que se 
reintegró un valor de $650.000 correspondiente a los mismos, antes de que se 
emitiera el informe final de auditoría. 
 

 En la auditoría realizada a los contratos de prestación de servicios de la Alcaldía 
Mayor de Tunja, se detectó un pago por un mayor número de fotocopias que no fueron 
tomadas, en desarrollo del contrato de prestación de servicios No. SMC-AMT 046 de 
2012; por lo que los encartados reintegraron un valor de $164.000, valor consignado 
en la cuenta 61610900-5 de la Alcaldía Mayor de Tunja. 
 

 La Personería Municipal de Tunja no pagó oportunamente los aportes a seguridades 
sociales y parafiscales del mes de enero de 2012 de la funcionaria Myriam Gutiérrez 
Quintero, por tal motivo se generaron y pagaron intereses de mora por $23.255, valor 
que se considera como presunto detrimento patrimonial.  En la réplica al informe 
preliminar de auditoria, se anexa consignación a la cuenta corriente No. 21002397651 
del banco Caja Social a nombre de la Personería por valor de $23.255, 
correspondiente al valor pagado por intereses de mora de la planilla No. 3578359 de 
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los aportes del mes de enero de 2012; por lo anterior desaparece el daño patrimonial y 
se levanta el hallazgo fiscal. 
 

 Al pagar extemporáneamente los aportes a seguridad social y parafiscal en el mes de 
febrero de la plata global y en los meses de abril, julio y septiembre de los 
supernumerarios, la Personería Municipal de Tunja pagó intereses moratorios por 
valor de $12.366, generándose un presunto detrimento patrimonial.  Dentro de la 
respuesta al informe preliminar se anexa consignación a la cuenta corriente No. 
21002397651 del banco Caja Social a nombre de la Personería por valor de $12.366 
con fecha 03 de enero de 2014, valor que corresponde al plasmado en la observación 
por tal motivo se levanta la observación.  
 

 La Personería Municipal de Tunja pagó intereses de mora en las planillas de 
seguridad social y parafiscales correspondientes a la reliquidación del retroactivo de 
los funcionarios que fueron declarados insubsistentes durante la vigencia 2012 por 
valor de $203.145, valor que se considera presunto detrimento patrimonial.  En la 
réplica al informe preliminar de auditoría, se anexa consignación a la cuenta corriente 
No. 21002397651 del banco Caja Social a nombre de la Personería por valor de 
$203.145 con fecha 03 de enero de 2014, valor que corresponde al detrimento 
patrimonial observado por el equipo auditor, por tal motivo se levanta el hallazgo fiscal. 
 

 En la nómina del mes de enero de 2012 se le pagó a Sandra Liseth Piña Ávila un valor  
de $403.722 por concepto de intereses a las cesantías, esta funcionaria está afiliada 
al Fondo Nacional del Ahorro y según la normatividad vigente es el Fondo quien debe 
pagarle intereses mas no la Personería, por tanto se está ante un presunto detrimento 
patrimonial.  Por lo anterior, la Personería Municipal de Tunja le solicitó a la 
funcionaria la devolución de los recursos, los cuales fueron consignados en la cuenta 
corriente No. 21002397651 de la Personería de Tunja, mediante recibo de pago No. 
00021915, del 3 de enero de 2014. 
  

 Como beneficio de control de la Contraloría Municipal de Tunja, se suscribieron treinta 
y dos (32) Planes de Mejoramiento con los sujetos y puntos de control.  Con la 
suscripción de los Planes de Mejoramiento se pretende corregir aquellas 
inconsistencias de orden administrativo que mejoren el desarrollo de la gestión en las 
entidades y puntos de control auditadas. 
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2.2.2.4. Control al control de la contratación 

 
De las 39 auditorías realizadas en el 2013,  26 corresponden a contratación. La siguiente 
tabla  muestra los resultados al estudio de la contratación: 
 

Tabla 4 Relación de Auditorias de Contratación 

 

AUDITORIAS REALIZADAS CONTRATOS HALLAZGOS 

MODALIDAD CANTIDAD CANTIDAD VALOR ADTIVOS DISCIPLINAR. PENALES SANCIONAT. FISCALES 
VR. 

HALLAZGO 
FISCALES 

REGULAR 18 412 7.185.162.874 114 25 1 0 5 30.419.632 

ESPECIAL 7 168 18.656.396.894 118 10 0 1 25 1.001.111.267 

EXPRÉS 1 6 277.276.324       

FUNCIÓN DE 
ADVERTENCIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGUIMIENTO 
DENUNCIA 
CIUDADANA 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

TOTALES 26 586 26.118.836.092 232 35 1 1 30 1.031.530.899 

    

Como resultado de la ejecución de las 26 auditorías que contenían contratación, se observa 
que se estudiaron un total de 586 contratos por valor de $26.118.836.092, se detectaron 232 
hallazgos administrativos, 35 disciplinarios, uno penal, uno sancionatorio y treinta fiscales por 
valor de $1.031.530.899, los cuales fueron trasladados a las instancias correspondientes.   
 

2.2.2.5. Pronunciamiento y dictámenes  

 
En la tabla siguiente se evidencia los pronunciamientos y dictámenes a los sujetos de control, 
en el 2013. 
  
Tabla 5 Relación de Entidades que Presentaron Cuenta en el 2013 

 
 PRONUNCIAMIENTO DICTAMEN 

ENTIDAD y/o PUNTO DE CONTROL FENECIMIENTO 
NO  

FENECIMIENTO 

 
OPINION SIN 
SALVEDADES 

 

CON 
SALVEDADES 

ABSTENCIÓN 
DE OPINIÓN 

MUNICIPIO DE TUNJA  x  x  

COLEGIO DE BOYACA x  x   

EMPRESA MATADERO DE TUNJA   x  x   

ESE SANTIAGO DE TUNJA x  x   

IRDET x  x   

ECOVIVIENDA  x   x 

CONCEJO MUNICIPAL DE TUNJA x   x  

PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUNJA x   x  

I. E.NORMAL SANTIAGO DE TUNJA x  x   

I. E. NORMAL LEONOR ALVAREZ P. x  x   

INST. EDUC. RURAL DEL SUR x  x   

INST. EDUC. GUSTAVO ROJAS PINILLA x  x   

INST. EDUC. ANTONIO J. SANDOVAL G. x  x   

INST. EDUC. GONZALO SUAREZ R. x  x   

INST. EDUC. INEM CARLOS A. TORRES x  x   

INST. EDUC. SAN JERONIMO EMILIANI x  x   
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INST. EDUC. SILVINO RODRÍGUEZ x  x   

INST. EDUC. LIBERT. SIMON BOLIVAR x  x   

INST. EDUC. GIMNASIO GRAN COLOMB x  x   

INST. EDUC. JULIUS SIEBER x  x   

CURADURIA URBANA No. 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

CURADURIA URBANA No. 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

CUERPO DE BOMBEROS DE TUNJA N/A N/A N/A N/A N/A 

ASILO SAN JOSÉ N/A N/A N/A N/A N/A 

      

TOTALES 18 2 16 3 1 

 
Se emitieron veinte (20) pronunciamientos sobre las cuentas rendidas, de las cuales se 
fenecieron dieciocho (18) y dos (2) no se fenecieron.  
 
En cuanto a los dictámenes a los estados financieros se produjeron dieciséis (16) con opinión 
sin salvedades, tres (3) con salvedades y uno (1) con abstención de opinión.  

 

2.2.2.6. Hallazgos  

 
Tabla 6 Relación de Hallazgos 2013 

 
GESTIÓN/HALLAZGO FISCALES CUANTIA H.F. PENALES DISCIPLINARIOS ADMTIVOS 
ENTIDADES 28 1.430.721.766 0 58 368 
PUNTOS DE CONTROL 15 193.957.098 1 11 179 
      

TOTALES 43 1.624.678.864 1 69 547 

 

Como resultado del proceso auditor en el año 2013 se establecieron  547 hallazgos 
administrativos, de los cuales, cuarenta y tres (43) con  carácter fiscal en cuantía de 
$1.624.678.864, uno (1) con alcance penal y sesenta y nueve (69) con alcance disciplinario. 
 

2.2.2.7. Planes de mejoramiento 

 
Tabla 7 Relación planes de mejoramiento 

 
AÑO PLANES DE MEJORAMIENTO 

 ENTIDADES PUNTOS DE CONTROL TOTAL 

2013 17 15 32 

 
 
En el año 2013 se suscribieron treinta y dos (32) planes de mejoramiento, de los cuales 
diecisiete (17) corresponden a entidades sujetos de control y quince (15) a puntos de control.  
Los Planes de Mejoramiento se realizan sobre los hallazgos administrativos conducentes a 
establecer acciones correctivas que promuevan el  mejoramiento continuo en todas las 
actuaciones de los auditados. 

2.2.2.8. Traslados de hallazgos fiscales 

El área de auditoría fiscal durante la vigencia fiscal 2013, realizó traslado de setenta y cuatro 
(74) hallazgos fiscales por una cuantía de $4.639.800.749, a la oficina jurídica de la 
Contraloría Municipal de Tunja, para lo de su competencia. 
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2.2.2.9. Otros resultados del control  fiscal  

 
Se realizaron los estudios macroeconómicos a los Dictamen de los estados financieros de la 
Alcaldía Mayor de Tunja vigencia de 2012, estudio de la Deuda Pública de la vigencia 2012, 
concepto sobre las Finanzas Públicas, Vigencias Futuras, Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
informe sobre el estado de los Recursos Naturales y evaluación al Plan de Desarrollo. 
 
Control fiscal ambiental 
 
Alcance: 
 
El cubrimiento es sobre las actuaciones, inversiones y gestión realizada por la Alcaldía Mayor 
de Tunja en el sector medio ambiente y recursos naturales de la vigencia de 2012, se estudió 
de manera detallada el avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2011-2015 en el 
sector medio ambiente y recursos naturales, las inversiones realizadas en la vigencia de 
2012, tanto por la Alcaldía como por las Empresas prestadoras de servicios públicos, y los 
avances en el desarrollo del proyecto de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y EL ESTADO ACTUAL DEL RELLENO SANITARIO DE PIRGUA. 
 
Resultados: 
 

- Avance cumplimiento Plan de Desarrollo 
 
Se evidencian varias metas del Plan de Desarrollo 2012-2015, en lo que tiene que ver la 
política TUNJA SOSTENIBLE, en las que no hay avance alguno a pesar de haber tenido 
previsto realizar actividades en el año 2012, por tanto se presenta un incumplimiento en este 
sentido. 
 

- Presupuesto destinado a objetivos ambientales en el municipio de Tunja, vigencia 
2012. 

 
El gasto ambiental de la Alcaldía Mayor de Tunja en la vigencia de 2012, fue mínimo, ya que 
las inversiones más representativas corresponden a la trasferencia a CORPOBOYACA con 
un 41.16%, luego sigue el plan maestro de alcantarillado (inversiones en la PTAR que vienen 
de vigencias anteriores) con un 32.75%, subsidios con un 18.64%, adquisición de áreas e 
interés hídrico con un 4.67%, y prevención y atención de desastres con 1.54%.  
El gasto en inversión en el Relleno Sanitario de Pirgua para la vigencia de 2012 ascendió a la 
suma de $1.198’487.240. 
 
La inversión realizada por la Empresa Proactiva Aguas de Tunja ascendió a la suma de 
$2.289’005.194.95, en ampliación y renovación de acueducto, renovación y ampliación de 
alcantarillado, equipamiento y otras inversiones 
 
En el año 2012, se realizaron inversiones en medio ambiente así: la Alcaldía Mayor de Tunja 
ejecutó un total de 73.61%, ServiTunja S.A E.S.P el 9.07% y finalmente PROACTIVA S.A 
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E.S.P con el 17.31%. 
 

- Manejo de residuos sólidos – RELLENO SANITARIO DE PIRGUA 
 

El relleno sanitario de Pirgua en el año 2012, recibió 72.321,06 toneladas de residuos, de 77 
municipios incluido Tunja; se realizó la disposición de residuos sólidos en el alvéolo No. 6, 
con un caudal promedio de lixiviados de 0,40 litros, la planta de tratamiento presentó 
normalidad durante la operación del año 2012, garantizando el tratamiento fisicoquímico y 
biológico del total de lixiviados generados por el relleno sanitario, con una remoción en carga 
superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos (SS), 
requerida por la norma de vertimientos (artículo 72 Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 
expedido por el Ministerio de Agricultura).  Se realiza control de vectores, papeles y gases.  
 
De acuerdo a la visita de inspección realizada, se observó la adecuada operación del relleno 
sanitario, guardando los lineamientos legales y ambientales, por lo cual no hay objeción en 
este sentido por parte del Ente de Control. 
 

- Estado PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –PTAR- 
 
Aunque en la vigencia 2012, se observaron avances en los procesos constructivos, de 
adecuación, de dotación y puesta en funcionamiento de los equipos, aún no comienza la 
operación de ninguno de los módulos de la PTAR, presentándose un atraso en el desarrollo 
de estas obras e incumpliendo las metas previstas en este sentido.  
  
Funciones de advertencia 
 
Dentro del ejercicio del control preventivo, la Contraloría Municipal de Tunja en el año 2013 
emitió siete (7) funciones de advertencia, las cuales se relacionan a continuación. 
 
Tabla 8 Funciones de Advertencia 

 

No. Asunto 
Representante Legal,  

Entidad afectada 

1. 

la Contraloría Municipal de Tunja hace un llamado a la 
Administración Municipal y a la Gerente Liquidadora para 
que implemente medidas idóneas y pertinentes que 
garanticen la adecuada conservación y custodia de los 
bienes que la empresa matadero de Tunja tiene bajo su 
responsabilidad, de modo que se eviten daños físicos, 
deterioro o perdida que generen un posible detrimento 
patrimonial, de conformidad con el proceso de disolución y 
liquidación, hasta que sean entregados a sus destinatarios 
finales, labor que debe realizarse en el menor tiempo 
posible y garantizando que los mismos se encuentren en 
correcto estado de funcionalidad y utilidad. 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, 

Alcalde Mayor de Tunja 
 
y 
 

MERCY JOHANA ABRIL 
SOTOMONTE, Gerente 

Liquidador Empresa 
Matadero de Tunja. 
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2. 

la Contraloría Municipal de Tunja hace un llamado a la 
Administración Municipal y a la Secretaria de Transito y 
Transporte de Tunja, para que estudie la posibilidad de 
adquisición un nuevo software, puesto que el que se tiene 
está totalmente obsoleto, no permite ningún control en la 
liquidación de multas, no es compatible con el software del 
sistema nacional SIMIT, la información arrojada no es 
confiable y no permite llevar control sobre el estado de los 
comparendos.  
 
Establecer reglamento interno del recaudo de cartera, 
incluyendo las condiciones relativas a la celebración de 
acuerdos de pago tal y como lo estipula el articulo 2 
numeral 1 de la ley 1066 de 2006 en concordancia con la 
ley 769 de 2002, 1383 de 2010 y las demás que le 
apliquen. 
 
El Municipio de Tunja deja de percibir recursos importantes 
por el servicio de garaje, al estar “los patios” totalmente 
copados por vehículos, motos y bicicletas en abandono y 
que podrían determinar un presunto daño al patrimonio 
público, igualmente se advierte del peligro que representa 
la presencia en este sitio de varias canecas con acetona o 
líquido inflamable, pudiéndose producir una explosión o 
incendio en el lugar o una intoxicación de las personas que 
habitan o trabajan alrededor del parqueadero. 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, Alcalde Mayor 

de Tunja 
 
y 
 

JUAN ANTONIO 
GALINDO ALVARADO, 
Secretario de Tránsito y 

Transporte de Tunja.  

3. Hogar Geriátrico Agrupado de Tunja (no se emitió porque 
desapareció el hecho generador). 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, Alcalde Mayor 

de Tunja 

4. 

La Contraloría Municipal de Tunja emite función de 
advertencia para que se implemente de carácter urgente 
las medidas necesarias, idóneas y pertinentes que 
garanticen la agilidad del proceso de liquidación de la 
Empresa Matadero de Tunja y se promulguen los actos 
administrativos que se requieran, dado que se detectó que 
se dejaron vencer los términos sin que se observen 
mayores avances en el proceso de liquidación, 
incrementando los costos laborales y de otra índole, que 
hacen que este proceso sea muy costoso para el Municipio 
de Tunja. 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, 

Alcalde Mayor de Tunja 
 
y 
 

MERCY JOHANA ABRIL 
SOTOMONTE, Gerente 

Liquidador Empresa 
Matadero de Tunja. 

 
 

5. 

La Contraloría Municipal de Tunja advierte sobre el 
eventual detrimento patrimonial en que se podría incurrir 
en la ejecución de los contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión, para administrar las plazas de 
mercado del sur y norte de la ciudad de Tunja, por falta de 
control en los recaudos. 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, Alcalde Mayor 

de Tunja. 
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6. 

La Contraloría Municipal de Tunja advierte sobre el 
eventual detrimento patrimonial en que se podría incurrir 
por la inversión realizada a través de la suscripción del 
contrato de prestación de servicios No. 032 de 2012 cuyo 
objeto es “La realización de diseños arquitectónicos, 
estructurales, hidrosanitarios y estudios de suelos para la 
construcción de baterías sanitarias en la sede central de la 
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja”, en razón a 
que a la fecha de la auditoría no se había hecho uso de los 
estudios y diseños contratados y por cuanto para la 
vigencia 2013 no se apropió ningún recurso para ejecutar 
la obra.  

MAURICIO FONSECA 
ALVAREZ, Rector Escuela 
Normal Superior Santiago 

de Tunja. 

7. 

La Contraloría Municipal de Tunja profiere función de 
advertencia con el objeto de prevenir sobre el eventual 
detrimento patrimonial en que se podría incurrir por la 
inversión realizada con el Contrato de Obra No. 089 del 27 
de junio de 2007, que tiene por objeto la “Construcción, 
mantenimiento, recuperación y adecuación parques 
Bosque de la República, Plazoleta Conboy, Parque 
Bochica, Parque la Florida y Parque Prados de San Luis” 
suscrito con el Consorcio Tunja Verde, representante Legal 
Carlos Alberto Figueredo Morales; específicamente en lo 
que tiene que ver con la inversión realizada en el Parque 
Bosque de la República, la cual asciende 
aproximadamente a la suma de $710’555.404, ya que el 
contrato a la fecha no se ha liquidado y las inversiones allí 
efectuadas no generaron beneficio alguno al Estado ni a la 
ciudadanía tunjana, a fin de que se adopten las correctivos 
necesarios. 

FERNANDO FLOREZ 
ESPINOSA, Alcalde Mayor 

de Tunja. 

8. 

La Contraloría Municipal de Tunja hace un llamado a la 
Administración Municipal de Tunja, a la Secretaría de 
Gobierno de Tunja, a la Secretaría de Tránsito y Transporte 
de Tunja y a las Inspecciones de Policía, Tránsito y 
Espacio Público de Tunja, para que cumplan con sus 
obligaciones frente a la ciudadanía, para que cumplan con 
el deber funcional en cada área y diseñar estrategias frente 
a la exagerada y vergonzosa posición estadística  reflejada 
en el informe de auditoría a la Secretaría de Tránsito y 
Transportes de Tunja, vigencia 2012, por la gran cantidad 
de exoneraciones de comparendos impuestos a 
conductores en estado de embriaguez, situación que deja 
escapar cuantiosos recursos al erario del Municipio y que 
permite que irresponsables conductores transiten por las 
vías tunjanas, arriesgando no solo sus propias vidas, sino 
la de inocentes ciudadanos. 

FERNANDO FLÓREZ 
ESPINOSA, Alcalde Mayor 

de Tunja 
 

ELIANA ULLOA SÁENZ, 
Secretaria de Gobierno 

Municipio de Tunja 
 

NELSON FABIÁN 
RANGEL CRISPÍN, 

Secretario de Tránsito y 
Transporte del Municipio 

de Tunja 

 
Rendición electrónica de cuentas 
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Mediante resolución No. 020 del 31 de enero de 2011 la Contraloría Municipal de Tunja 
implementó el sistema de rendición electrónica de cuentas, que han mejorado la gestión del 
área, labor que se ha venido desarrollando por parte de los funcionarios. 

La anterior resolución fue modificada a través de la resolución No. 175 del 17 de diciembre 
de 2013, con el propósito de actualizar la normatividad y ajustar algunos formatos.  

Mediante resolución No. 024 del 11 de febrero de 2013 se adoptó la Guía de Auditoría 
Territorial -GAT-, construida por la Contraloría General de la República, a través del Sistema 
Nacional de Control Fiscal “SINACOF”. 
 
Estado de la deuda pública vigencia 2012. 
 
En cumplimiento del numeral 3 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, en 
concordancia con el artículo 78 de la Resolución Orgánica No. 5993 del 17 de septiembre de 
2008 expedida por la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal de Tunja 
lleva el registro de la Deuda Pública del Municipio de Tunja y sus entidades descentralizadas, 
presentando un informe trimestral. 
 
El último informe presentado a la Contraloría General de la República correspondiente al 
cuarto trimestre de la vigencia 2012 presenta los siguientes datos, correspondiente a la 
administración central: 
 
Saldo capital al 31 de diciembre de 2011   $42.172.573.436 
 
Desembolsos en la vigencia 2012      37.091.633.187    
 
Amortización a capital al 31 de diciembre de 2012    38.222.109.883 
 
Saldo capital al 31 de diciembre de 2012     41.042.096.740   
 
Pago de intereses del 01-01-12 al 31-12-12       3.375.779.339 
 
Durante la vigencia fiscal 2012 no se pagaron intereses de mora. 
 
En el año 2012 el municipio de Tunja suscribió dos contratos de empréstito con 
BANCOLOMBIA por valor de $37.091.633.187, con el propósito de sustituir cinco créditos 
contratados con el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en vigencias anteriores.  
 
Otras actividades de auditoría fiscal 
  
La Jefatura de Auditoría Fiscal durante el año 2013, ejerció funciones de supervisión de los 
contratos de prestación de servicios, de los contratistas de apoyo al desarrollo de auditoría 
fiscal. 
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2.2.3. OFICINA JURIDICA 
 
Objetivo: De conformidad con la Constitución Política de Colombia, las leyes 42 de 1993, 
610 de 2000, 1474 de 2011 y el Acuerdo 025 de 2011, le corresponde a la Contraloría 
Municipal de Tunja a través de la Oficina Jurídica Dirigir y coordinar los procesos de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva e indagaciones preliminares de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes, con fundamento en la ley. 
 
De esta manera le corresponde puntualmente a este despacho: 
 

1. Analizar los traslados con alcance fiscal, producto de las Auditorias efectuadas por la 
dependencia de Auditoria Fiscal y de esta manera aperturar Indagación Preliminar o 
Procesos Ordinarios o verbales de responsabilidad fiscal. 

2. Tramitar e impulsar las actuaciones de los diferentes procesos existentes 
Indagaciones Preliminares, Procesos de Responsabilidad Fiscal (en primera 
instancia), Procesos Administrativos Sancionatorios y  de Jurisdicción Coactiva. 

3. Representar Judicialmente a la Contraloría Municipal. 
4. Asesorar a la Contraloría Municipal y sus diferentes dependencias en asuntos 

jurídicos. 
 
Por lo anterior la Oficina Jurídica de la Contraloría Municipal de Tunja, en el año 2013, 
efectuó como actividades las siguientes: 
 

2.2.3.1. Traslados fiscales 

 
Del año 2012: 
 
Corresponde a aquellos que fueron remitidos en el año 2012 y se tramitaron el año 2013. 
 
 
Tabla 9 Traslados fiscales 

 

 

Traslados 2012 
 

67 

Tramitados hasta el 31 de diciembre de 
2013. 

 

66 

En estudio 1 
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Gráfico No 3 Traslados Fiscales 2012 

 

 
 
 
Del año 2013: 
 
Corresponde a aquellos que fueron remitidos en el año 2013 y se tramitaron el año 2013. 
 
 
Tabla 10 Traslados 2013 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Traslados 2013 
 

74 

Tramitados hasta el 31 de diciembre de 
2013. 

 

14 

En estudio 60 
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Gráfico No 4 Traslados 2013 

 

 
 
 

2.2.3.2. Indagaciones preliminares 
 

En el año 2013, se adelantaron las siguientes Indagaciones Preliminares, a las cuales se les 
efectuaron las actuaciones allí señaladas: 
 

Tabla 11 Relación de Indagaciones. 

 

Archivos por improcedencia 8 

Cierre de Indagaciones Preliminares que conducen a apertura de proceso 2 

Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal 3 

Etapa Probatoria 20 

Total I.P. 33 
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Gráfico No 5 Trámite de Indagación Preliminar 

 

 
 

 

2.2.3.3. Procesos de responsabilidad fiscal 

 
En el año 2013, se adelantaron las siguientes Procesos de Responsabilidad Fiscal, dentro de 
los cuales se efectuaron como actuaciones las siguientes: 
 
Ordinarios. 
 
Tabla 12 Procesos de Responsabilidad Fiscal 2013 

 

Fallos con responsabilidad 1 

Cesación por pago 5 

En cumplimiento de acuerdo de pago. 
 

1 

Auto de imputación de Responsabilidad. 1 

Primera etapa Probatoria 10 

Al despacho para imputación o archivo. 4 

Segunda etapa probatoria (descargos) 0 

Al despacho para fallo 1 

Total RF 23 
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Gráfico No 6 Procesos Ordinarios de Responsabilidad 

 

 
 

Verbales. 
 
Tabla 13 Verbales 

Imputación Fiscal – Notificaciones  4 

Primera Audiencia de Descargos 4 

Segunda Audiencia de Fallo 0 

Archivo. 1 

Cesación por pago. 1 

Total RFV 10 
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Gráfico No 7 Proceso Verbal de Responsabilidad. 

 

 
 

2.2.3.4. Procesos administrativos sancionatorios 

 
2012: Procesos Existentes 
 
Tabla 14 Procesos Existentes 2012 

 

Decisión: No sancionar 1 

Decisión: Sancionar 5 

Etapa Probatoria 1 

 
Gráfico No 8 Proceso Sancionatorio- existentes. 
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2013: 
 
Tabla 15 Procesos sancionatorios 2013 

 

Apertura de Proceso Administrativo 
Sancionatorio. 

3 

Archivo por improcedencia 1 

Solicitudes para aclaraciones 2 

En estudio 1 

 

Gráfico No 9 Procesos Sancionatorios 2013 

 

 
 

2.2.3.5. Procesos de Jurisdicción Coactiva 

 
Durante lo trascurrido del 2012 la Oficina Jurídica de la Contraloría de Tunja, tramitó un (1) 
proceso de jurisdicción coactiva, en el cual luego de agotada la etapa de cobro persuasivo, 
se notificó el mandamiento de pago, valor de la obligación $13.431.582.  
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2.2.3.6. Expedientes existentes a 31 de diciembre de 2013. 

 
Al cierre de la vigencia 2013, la Oficina Jurídica cuenta con los siguientes procesos: 
 
Tabla 16 Procesos 2013 

Indagación Preliminar 22 

Proceso Ordinario de Responsabilidad 
Fiscal 

18 

Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal 8 

Proceso Administrativo Sancionatorio 9 

Jurisdicción coactiva 1 

TOTAL 58 

 
Gráfico No 10 Procesos Existentes 2013 

 

 
 

2.3 PROCESOS DE APOYO  
 
Objetivo: Administrar efectivamente los recursos humanos, físicos, financieros y de 
información que soportan el adecuado desarrollo de las actividades de la Contraloría y 
Brindar asesoría jurídica, ejerciendo la defensa Técnica en que haga parte la Entidad  
 
2.3.1. GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA  

2.3.1.1. Planta de personal:  

Mediante Acuerdo Municipal No. 025 del 5 de diciembre de 2011, se establece la planta de 
personal de la Contraloría Municipal del Tunja. 
El artículo 15° del acuerdo no. 025 del 5 de diciembre de 2011 se establece la planta de 
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personal de la Contraloría Municipal de Tunja, conformada por 18 cargos distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 17 Planta de Personal 

 

Nivel 
Periodo Libre 

Nombramiento 
y Remoción 

En Carrera 
Administrativa 

En 
Provisional 

TOTAL 
Fijo 

Directivo 1 3     4 

Asesor   1     1 

Profesional   1 3 4 7 

Técnico     2 1 3 

Asistencial     1 1 2 

TOTAL 1 5 6 6 18 

 

2.3.1.2. Bienestar social  

 
RESULTADO DE LA GESTION 
 
 La entidad cumplió con el Plan de Bienestar Social fortaleciendo la Gestión del 

talento Humano, y con ello la institución.  
 Con las actividades desarrolladas se optimizó el recurso humano con lo que se 

mejora el rendimiento del personal de planta. 
 
Las principales actividades realizadas fueron:  
 

Tabla 18 Bienestar Social 

 

Componentes plan de 
bienestar social 

Actividades Realizadas 

AREA RECREATIVA Y 
DEPORTIVA 

Se gestionaron recursos y se organizó la comisión de los 
funcionarios a la ciudad de Medellín quienes asistieron y 
participaron en los IX Juegos Fiscales.  

ÁREA CULTURAL 

Se permitió la participación de los funcionarios a los 
distintos eventos culturales de la ciudad, como el Festival 
Internacional de la Cultura y Aguinaldo Boyacense 2013. 
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AREA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN SALUD 

Se realizaron las siguientes:  

 reuniones del COPASO, con la participación de 

todos los funcionarios de la Contraloría Municipal 

de Tunja, de acuerdo al Acta No. 01 de 2013 por 

cada comisión:  

 capacitación en medicina laboral y cuidado 

personal :  

 otras capacitaciones  

 
1) seguridad;  
2) accidentes de trabajo;  
3) capacitación y; mantenimiento industrial.  
 

 Se brindó servicios de optometría y subsidio para 

monturas y lentes, con lo que se mejoró la salud 

visual de los funcionarios. 



ÁREA SOCIAL 

En la Contraloría, se fomentó la conmemoración de 
fechas especiales a través de las cuales los servidores 
públicos se integraron, interactuaron, y se mejoró el clima 
laboral. 
 



AREA EDUCATIVA 

Se fortaleció el grupo auditor y demás funcionarios a 
través de  las diferentes capacitaciones ofrecidas por la 
entidad e invitaciones de la Auditoria General de la 
Republica. 

 

2.3.1.3. Capacitación a sujetos de control y funcionarios 

 

EJECUCION PLAN 2013, RECURSOS LEY 1416 DE 2010. 

 
Con satisfacción se cumplieron los objetivos del plan de capacitación 2013, en primer lugar 
fue construido con la participación del equipo de trabajo de la entidad, igualmente se cumplió 
exitosamente, con un porcentaje de ejecución del 100%, conto con el respaldo presupuestal 
exigido por la ley, al igual que con la participación de sujetos de control, como de funcionarios 
de la contraloría Municipal de Tunja, se cumplieron los objetivos propuestos, y se espera que 
esta inversión se vea reflejada en la gestión 2014. 
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Tabla 19 Capacitaciones cumplimiento. 

 

PROGRAMACION PLAN 

DE CAPACITACION  

EJECUCION % DE 

CUMPLIMIENTO 

INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN: (Deberes, 
derechos y obligaciones 
como servidores públicos al 
servicio de la Contraloría, 
Planes de la Contraloría 
Municipal de Tunja, 
funciones de cada 
funcionario y de cada 
dependencia, conocimiento 
de los símbolos, misión y 
visión institucional, entre 
otros)  

Se realizaron estas acciones a 

través de reuniones y talleres, 

con la participación del 100% de 

los integrantes de la planta, bajo 

la orientación del jefe 

administrativa. 

100% 

EXCEL AVANZADO Y 
MANEJO DE REDES 
 

Se recibió capacitación en estos 

temas, los funcionarios 

adquirieron paquetes de 

capacitación VIRTUAL en 

informática control plus 1 

avanzado en aras del 

autoaprendizaje. 

100% 

NUEVO CODIGO 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

DERECHO PROBATORIO 

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

ARCHIVISTICA Y TABLAS 
DE RETENCION 
DOCUMENTAL 

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

100% 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
mailto:info@contraloriatunja.gov.co


         

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT. 800107701-8 

Control  Fiscal Un Compromiso Social 

 

Revisó y Consolido: Elsa Marina Briceño P.                         Elaboró: Paola Barajas Marly Ortiz, Hernándo Farfán Página 33 de 43 

www.contraloriatunja.gov.co    E-MAIL- info@contraloriatunja.gov.co               Carrera 10 No. 5-76   Telefax: 7441843 

 

personal externo. 

NUEVA GUIA DE 
AUDITORIA 

Los servidores de la Contraloría 

Municipal de Tunja, recibieron 

capacitación los funcionarios. 

100% 

CONFORMACIÓN DE 
TRASLADOS  

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

MECI Y SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

LIDERAZGO Y ACTITUD 
POSITIVA 

 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

PSICOTRONICA y otros, 
para su crecimiento integral 
y el desarrollo de las 
funciones de cada uno de los 
servidores de este ente de 
control. 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

Estatuto Anticorrupción 
dirigidos a los sujetos de 
control. 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

Formulación y Evaluación de 
proyectos dirigido a sujetos 
de control. 

Esta capacitación fue ofrecida a 

los funcionarios de planta, a 

través del desarrollo de un 

seminario contratado con 

personal externo. 

100% 

 
  
La ejecución del plan de capacitación a sujetos de control y funcionarios de la contraloría 
Municipal de Tunja, tuvo un costo de $33.047.400. 
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2.3.1.4. Participación capacitaciones ofrecidas por entidades públicas 

 
Tabla 20 Participación Capacitaciones 

 
EJES TEMATICOS ENTIDAD CONVOCANTE 

ACTUALIZACION REFORMA TRIBUTARIA Auditoría General de la Republica 

DOS CONGRESO NACIONAL DE 
CONTRALORES 

Auditoría General de la Republica 

GUIA AUDITORIA TERRITORIAL Auditoría General de la Republica 

CAPACITACION PARA LA FORMACION Y 
GESTION DE EMPLEO 

Auditoría General de la Republica 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD 

Auditoría General de la Republica 

CONGRESO NACIOANL DE CONTRALORES 
Consejo de Contralores 
Territoriales 

TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
GUIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
TERRITORIAL. 

Sinacof 

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
Contraloría General de la 
Republica 

PROYECTO PLATAFORMA WEB, SISTEMA 
DE INFORMACION GERENCIAL SIGER 

Contraloría del Archipiélago de San 
Andrés 

MODIFICACION SOBRE EL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACION 

Auditoría General de la Republica 

CARTILLA SOBRE RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

Sinacof 

FORMACION INTERNACIONAL ENC ONTROL 
FISCAL 

Universidad de Antioquia-Argentina 

CAPACITACION PARA LA FORMACION Y 
GESTION DE EMPLEO PUBLICO SIGEP 

Auditoría General de la Republica 

TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA, 
ENFOCADO A LA PROGRAMACION DE 
AUDITORIAS DE CONTROL FISCAL. 

Contraloría General de la 
República. 
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2.3.1.5. Salud ocupacional. 

 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las actividades que dentro del marco legal y en 
correspondencia con las políticas de la entidad, garanticen un medio de trabajo agradable, 
salubre, seguro y digno para los trabajadores, en el cual se puedan obtener los niveles de 
desempeño óptimos de las funciones y un buen medio para el desarrollo del recurso 
humano, en concordancia con el cumplimiento de los deberes éticos y con respeto del medio 
ambiente.  

 
PLAN SALUD OCUPACIONAL 2013  

 
Tabla 21 Plan salud Ocupacional 

 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA 

SE 
EJECUTO 

LA 
ACTIVIDAD 

Si/No 

RESULTADO 
% DE 

EJECUCION 

GESTION 
SERVICIOS ARL 

POSITIVA 
SI 

Asesoría y acompañamiento 
de un gestor del riesgo. 

100% 

CAPACITACION 
MATRIZ DE 
RIESGOS Y 
PELIGROS 

SI 
Ejes temáticos: marco legal, 
funciones, responsabilidades 

100% 

CAPACITACION 
COPASO 

SI 
Ejes temáticos: marco legal, 
funciones, responsabilidades 

100% 

REACTIVACION DE 
LOS COMITES DEL 

COPASO 
SI 

Se realizaron reuniones 
periódicas en las que se 
concertaron actividades. 

80% 

CAPACITACION 
COMPORTAMIENTO 

SEGURO Y 
AUTOCUIDADO. 

SI 
Se capacito al 100% de los 
funcionarios de la planta de 

personal. 
100% 

Elaboración de la 
matriz del riesgo. 

NO 
Se recibió la capacitación, no 

se logró proyectar este 
instrumento. 

REPROGRAMADA 

Revisión de 
Extintores 

SI 
Se contrató este servicio de 

acuerdo a las especificaciones 
técnicas debidas. 

100% 

Actividades de 
medicina preventiva y 

del Trabajo 
SI 

 Examen general de 

optometría 

 Tamizaje visual 

 Ortóptera y pleóptica 

 Suministro de lentes 

oftálmicos de primera 

100 % 
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calidad 

 Actividades de 

promoción y 

prevención 

 Exámenes médicos 

ocupacionales 

 Clínicos 

 Paraclínicos 

 Osteomuscular 

 

Revisión de la 
evaluación de la 

gestión en Seguridad 
y Salud ocupacional” 

NO 

Este resultado aún no se ha 
recibido por parte de la ARL, 
es una actividad que debe 

reprogramarse para el 2014 

REPROGRAMADA 

 
Con la gestión del 2013, se logró la reactivación de los comités y el fomento de una cultura 
de comportamiento seguro y auto cuidado, con la práctica de exámenes clínicos, médicos, 
paraclínicos, osteomusculares, y oftálmicos se contribuyó enormemente en el mejoramiento 
de las condiciones de salud de los funcionarios y se pretende que sobre estos resultados se 
construya el plan 2014, en aras de mitigar los riesgos que amenacen la integridad de los 
servidores públicos de la entidad. 

 
 

2.3.2. GESTION CONTRACTUAL:  

El monto de mínima cuantía para la vigencia 2013, de acuerdo con el artículo 110 de la Ley 
1474 de 2011, como el presupuesto anual de la Contraloría Municipal de Tunja para la 
presente vigencia es inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, o sea menor a 
$707.400.000.000, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales, que 
equivalen a $ 165.060.000 y por consiguiente el valor del 10% es de $.16.506.000. 

La Estructuración del Gasto, en las modalidades contractuales, regladas por norma, se 
comportó  de la siguiente forma: 
 
Tabla 22 Modalidades de Contratación 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

NUMERO DE 
CONTRATOS  

VALOR TOTAL  

MINIMA CUANTIA 
HASTA $ 16.506.000 

6 $   29.584.059.28 

DIRECTA 23 $ 144.925.000.00 

TOTAL  29 $ 174.165.943.28 
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Gráfico No 11 Contratación 

 

 
 

Debe resaltarse que toda la gestión contractual se encuentra en la página COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE. SECOP, de conformidad con los términos del Decreto ley 1510 de 
2013. 
 

2.3.3 GESTION FINANCIERA PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
PRESUPUESTO 2013 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013 
 

Tabla 23 Presupuesto de Ingresos Vigencia 2013. 

 

FUENTE DE LOS 
RECURSOS  

VALOR % EJECUCION 

TRASNSFERENCIA 
MUNICIPAL 

 
$1.354.969.912.62 

 
100 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2013 

 
Tabla 24 Ejecución Presupuestal De Gastos Vigencia 2013 

Código Concepto 
PRESUPUESTO 

FINAL 
% 

EJECUTADO  

21 EGRESOS CONTRALORIA 1.354.969.912,62 100,00 

2101 SERVICIOS PERSONALES 1.229.080.034 90,7 

210101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 821.881.103 66,9 

210102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 119.570.893 9,7 
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210103 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 
PÚBLICO 142.178.244 11,6 

210104 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 
PRIVADO 145.449.794 11,8 

2102 GASTOS GENERALES 125.889.878 9,3 

210201 ADQUISICIÓN DE BIENES 9.762.284 7,8 

210202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 51.073.961 40,6 

210203 OTROS GASTOS GENERALES 65.053.633 51,7 

 
Gráfico No 12 Presupuesto Ejecutado 2013. 

 

 
 

2.3.4 GESTION RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS  
 
Durante la vigencia 2013, se adquirieron los bienes y servicios básicos para el normal 
funcionamiento de la entidad, tales como servicios de aseo y cafetería, vigilancia. De la 
misma forma de adquirió equipos de audio y video con el fin de dotar la sala de audiencias, 
con el propósito de implementar el sistema de oralidad en los procesos de responsabilidad 
fiscal. Todo lo cual de conformidad con el plan de compras aprobado para la vigencia 2013 
 
El siguientes es un resumen de los bienes y servicios adquiridos. 
 
Tabla 25 Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 

MODALIDAD DE BIEN 
Y/O SERVICIO  

NUMERO DE 
CONTRATOS  

VALOR TOTAL  

MANTENIMIENTO 
TECNICO  

3 $   5.888.000 

ADQUISICON DE 
BIENES  

2 $   9.762.284 
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SERVICIOS 
GENERALES 
EXTERNOS (Limpieza, 
Correo y Vigilancia) 

3 $ 16.215.893.28 

 
2.3.4.1 Consolidados 
 
Tabla 26 Consolidado Gastos 

 

Gastos de nomina $ 1.122.530.034,00  

Gastos Generales  $ 174.165.943,28  

 
Gráfico No 13 Consolidado Gastos. 

 

 
 

2.3.5. GESTION JURIDICA 

2.3.5.1. Controversias judiciales  

 
Durante la vigencia 2013, se efectuó la representación judicial en quince (15) procesos, en tal 
sentido se contestaron demandas, se presentaron alegatos, se asistió a la entidad en la 
práctica de pruebas y en general se efectuó la defensa técnica de la entidad. 
 
Como resultado de esta labor se obtuvo, las siguientes decisiones de fondo en tal vigencia: 
 
Tabla 27 Gestión Jurídica 

 

Radicado Despacho Actuación en el 2013 

2013-010 Juzgado 1 Penal 
Municipal. 

Contestación de la acción de tutela, que resuelve 
negar los derechos del accionante, a favor de la 
Contraloría Municipal, fecha del fallo 2013-03-21. 
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2013-046 Juzgado 3 Penal 
Municipal. 

Contestación de la acción de tutela, que resuelve 
negar los derechos del accionante, a favor de la 
Contraloría Municipal, fecha del fallo 2013-06-05. 

2013-006 Tribunal Superior del 
Distrito 

Contestación de la acción de tutela, que resuelve 
negar los derechos del accionante, a favor de la 
Contraloría Municipal, fecha del fallo en segunda 
instancia del  2013-02-15. 

2013-001 Juzgado 4 
administrativo oral 
de Tunja. 

Contestación de la demanda. 

2011-163 Tribunal 
Administrativo de 
Boyacá. 

Mediante fallo de 28 de febrero de 2013 se 
resuelve la segunda instancia negando la tutela por 
improcedente, a favor de la Contraloría. 

2009-085 Juzgado 2 
Administrativo. 

Se emite fallo  en segunda instancia de fecha 2013-
04-24, accediendo parcialmente a las pretensiones 
de 1 instancia, se desvincula como responsable a 
la Contraloría Municipal. 

2007-136 Tribunal Contencioso 
de Boyacá. 

Fallo en segunda instancia de fecha 2013-05-08, 
que revoca el fallo en primera instancia sin que 
genere consecuencias económicas a la Contraloría 
Municipal. 

2010-243 Tribunal 
Administrativo de 
Boyacá. 

Fallo en segunda de fecha 2013-10-04 instancia 
que niega el reintegro de cargo. 

 

2.3.5.2. Asesoría jurídica  

 
A través de la asesoría jurídica la dependencia busca guiar mediante un estudio juicioso de 
las normas, jurisprudencia y doctrina, al Contralor y a los  funcionarios de la  Contraloría que 
así lo soliciten, de manera general, en la interpretación de las normas, labor en la cual se 
determinaron los siguientes resultados: 
 

 Se le elabora la circular instructivo para la realización y procedencia de la función de 
advertencia 

 Se elabora la Resolución por la cual se tramitan los Procesos de Jurisdicción Coactiva. 

 Se elabora la Resolución por la cual se tramitan los Procesos Administrativos 
Sancionatorios Fiscales.  

 Se elabora el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se pretende declarar exento a la 
Contraloría Municipal de Tunja del Impuesto Predial. 

 Se tramitan y revisan los derechos de petición allegados a la Contraloría de Tunja. 
  
2.4. PROCESOS DE EVALUACION  
  
Objetivo: Armonizar el Sistema de Control Interno basado en el MECI y el Sistema de 
Gestión de la Calidad, en un sistema integrado de Gestión.  
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EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
En cumplimiento a lo anterior la Oficina de Control Interno presenta un informe ejecutivo del 
Sistema de Control Interno con fortalezas, debilidades y recomendaciones para la mejora. 
 
Introducción 
 
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 
de las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
En cumplimiento a lo anterior  la Oficina de Control Interno de la Contraloría en su rol de 
evaluador realizó una evaluación al Sistema de Control Interno, teniendo en cuenta los tres 
subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno.  
 
Subsistema de control estratégico  
 
FORTALEZAS: 
 

- La Contraloría Municipal de Tunja, construyó con la participación de todos los funcionarios 
un código de ética, con el propósito que los servidores, tanto funcionarios como contratistas, 
actúen con trasparencia, honestidad, legalidad en todas las labores que le son 
encomendadas. 
-  En el 2013 se realizaron varias capacitaciones y en algunas se hizo énfasis en valores 
corporativos. 
-En la parte de Talento Humano, se ejecutaron los planes de capacitación, inducción, 
reinducción, bienestar social y salud ocupacional, el plan de capacitación se cumplió en un 
95%, y el de  bienestar tuvo un cumplimiento del 100%, se evaluó a todos los funcionarios de 
plantan dentro de los términos y condiciones establecidas.  
- La entidad cuenta con un manual de funciones y competencias ajustado en el 2013, con 
identificación, requisitos,  perfiles, funciones claras, para que los funcionarios cumplan  con 
criterios  de eficiencia y eficacia. 
- La alta dirección tiene un alto compromiso por la planeación y los compromisos propuestos 
en el plan de acción, plan de auditoría, esto se evidencia en las diferentes reuniones 
realizadas en el que participa el Contralor como líder y todos los funcionarios y contratistas, 
lo cual no solo genera espacio para el seguimiento y cumplimiento de las metas y objetivos, 
sino que fortalece la comunicación interna. 
- La Contraloría cada año diseña su plan de acción, acorde con el plan estratégico 2012-
2014, la evaluación realizada al plan de acción de la vigencia 2013 alcanzó un cumplimiento 
del 95% con calificación excelente, el plan de auditoría 97% con cumplimiento alto, teniendo 
en cuenta que de 39 auditorías programadas en el plan se ejecutaron 38. Se calificó el plan 
programado, pues por fuera de los programado se hizo una auditoría con esta se cumple el 
100%, pero se recomienda ajustar  el plan si surgen cambios. 
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- El presupuesto asignado para la vigencia 2013 se ejecutó en un 100%, y  de conformidad 
con el plan de compras. 
- Respecto a la administración de los riesgos en el 2013 a través de la Oficina Administrativa 
y Financiera y de la Oficina de Control Interno se consolidó la matriz de riesgos existente en 
la entidad para cada proceso y se integró con los riesgos de corrupción, se encuentra 
pendiente el monitoreo el cual se realizará en la vigencia 2014. 
- La entidad a través de convenio de Cooperación  y apoyo tecnológico suscrito con la 
Contraloría de Santiago de Cali, adquirió un sistema de información  el cual le permitirá a la 
Contraloría de Tunja realizar de manera más ágil y adecuada el seguimiento de las 
actividades  de control fiscal y responsabilidad fiscal, los funcionarios fueron capacitados y el 
aplicativo se encuentra funcionando. 
 
Subsistema de control de gestión 
 
FORTALEZAS 
 

- La entidad cuenta con un mapa de procesos y un manual de procesos y procedimientos 
para cumplir con la función asignada,  documentado. 
- Indicadores: La oficina de Control Interno diseñó un manual de indicadores de gestión, los 
cuales se socializarán en el 2014 para luego realizar el monitoreo. 
-Comunicación: La entidad cuenta con canales de comunicación como la página web, 
comunicados de prensa, se tiene a disposición un link para que presente las quejas, 
reclamos, derechos de petición, los cuales le permiten a la Contraloría interactuar con  los 
usuarios y partes interesadas, igualmente en el 2013 se realizó la audiencia pública de 
rendición de cuentas. 
- La entidad rinde los informes de Ley,  así como la rendición de la cuenta a la Auditoría 
General de la República conforme a los requerimientos y a los términos establecidos. 
- Respecto a la documentación de la entidad en el 2013 se crearon las tablas de retención 
documental por  cada área, con la colaboración de una persona experta en el tema, se 
organizó el archivo central, están pendiente la organización del archivo de gestión, para que 
en el 2014 se comience a  archivar de conformidad con lo documentado en dichas tablas. 
 
Subsistema de control de evaluación 
 
FORTALEZAS: 
 

- Durante el 2014 se realizaron auditorías a los procesos de Responsabilidad Fiscal, 
Auditoría Fiscal, Participación Ciudadana, y a los procesos de apoyo, igualmente se hizo 
seguimiento del plan de acción, producto de estas auditorías y seguimientos se produjo 
informes que fueron comunicados a los responsables de los procesos para la toma de 
decisiones y la mejora continua. 
- La Oficina de Control Interno realizó evaluaciones al Sistema de Control Interno y comunicó 
los informes, igualmente se publican en la página web. 
- La oficina de Control Interno participa en todas las reuniones y comités que realiza la 
Contraloría asesorando y apoyando al Contralor y a los directivos en la toma de decisiones. 
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-Producto de la auditoría realizada por la Auditoría General de la República se establece un 
plan de mejoramiento, al que se le hace seguimiento constantemente y se envía informe 
cada tres meses al ente auditor.    
 

Dificultades  del sistema de control interno 
 

Falta más compromiso por parte de algunos funcionarios con el Sistema de Control Interno 
de la Entidad, no realizan las actividades de conformidad con lo documento en el manual de 
procesos y procedimientos. 
 
El representante de la alta dirección, debe tener más compromiso con la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad comunicando y sensibilizando a los funcionarios y 
contratistas sobre la importancia y los beneficios que tiene esta implementación. 
 
Es necesario tener más control con la correspondencia, especialmente en el proceso de 
auditoría fiscal, pues al solicitar las carpetas para su revisión y seguimiento algunas se 
encuentran archivadas en desorden y sin foliar, esto puede generar pérdida de documentos. 
 
El software de correspondencia, aún no se encuentra en funcionamiento, se recomienda 
darle aplicabilidad lo antes posible para evitar observaciones por parte del ente de control. 
 
No se realizan planes de mejoramiento, producto de las observaciones de auditorías internas 
por parte de los funcionarios. 
 
Estado general del sistema de control interno  
 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento satisfactorio con la implementación y 
mantenimiento del sistema de control interno, pero es importante continuar realizando 
actividades que  contribuyan  a su sostenibilidad. 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Realizar comités de Control Interno para dar a conocer los avances y las dificultades del 
Sistema. 
 
Sensibilizar a los funcionarios para que adquieran más compromiso con el sistema, y 
apliquen las herramientas establecidas en la entidad, como el manual de procesos y 
procedimientos, los sistemas de información. 
 
Producto de las auditorías internas y recomendaciones de la oficina de Control Interno se 
realicen planes de mejoramiento con acciones correctivas y/o preventivas que eliminen las 
causas que generan los hallazgos detectados. 
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