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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA  
 
Evaluar la gestión realizada por la Contraloría Municipal de Tunja, en cabeza del 
Auditor Fiscal y las demás dependencias de la entidad en cuanto al trámite de las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio al 30 de diciembre de 2020, recibidas a través de los 
diferentes canales de atención.  
 
2. ALCANCE 
 
Comportamiento de las diferentes PQRSD, presentadas por la ciudadanía entre el 
1 de julio al 30 de diciembre de 2020.  
 
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:  
 
Artículo 1, 2, 13, 20, 23, 74, 79, 209 y 270 de la Constitución Política, articulo 73 y 
76 de la Ley 1474 de 2011; Ley 1712 de 2014, Ley 1437 de 2011, resolución No. 
088 de 2017, por medio del cual se establece el procedimiento para atender las 
PQRSD, PR-PC-02- Procedimiento:  PQRSD, en el que se establecen y definen los 
parámetros para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 
presentados por la ciudadanía y partes interesadas de la Contraloría de Tunja. 
 
4. CONTEXTO DEL PROCESO: PARTICIPACION CIUDADANA: Proceso 
Misional, cuyo objetivo es: “Promover y garantizar la participación ciudadana en el 
control fiscal, generando espacios que puedan dinamizar y consolidar su papel 
como veedores de los recursos del Municipio de Tunja. 
 
Este proceso cuenta con dos procedimientos, entre los cuales se encuentra el de 
PR-PC- 02 – Peticiones, Quejas y Reclamos, cuyo objeto es definir y establecer los 
parámetros para el trámite de peticiones, presentados por la ciudadanía y partes 
interesadas de la Contraloría de Tunja. 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO A LAS PQRSD PRESENTADAS EN LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA   – OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROCESO AUDITADO  PARTICIPACION CIUDADANA  

TIPO DE AUDITORIA/  VIRTUAL               (  X  )                    ESPECIAL   (    ) 

AUDITORIA/  PROGRAMADA    (  X  )                   REMOTA      (    )  

FECHA DE INICIO 29-12-2020-  

FECHA TERMINACION 05- 01 -2021 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
AUDITADO:  

AUDITOR FISCAL – Apoyo Secretario Auditoria Fiscal y en forma 
transversal los jefes de las demás oficinas.  

LIDER DE LA AUDITORIA  ASESORA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
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5. METODOLOGIA 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los funcionarios se encuentran con trabajo 
en casa por protocolos de seguridad, por el COVD 19, para la obtención de 
evidencias se verificó y analizó la documentación dispuesta en la página web de la 
entidad, así como la base de datos puesta a disposición por el secretario de 
Auditoría Fiscal. 
 
De otro lado se pidió una muestra de 15 solicitudes de las 56 recibidas del 1 de julio 

a 31 de diciembre 2020: Peticiones radicadas con los números, 715, 721, 774, 784, 

806, 810, 831, 849, 1059, 1155, 1329, 982, 1504, 1335, 1301 y soportes de la 

muestra de PQRSD auditada.    

El informe que se presenta, será insumo para la toma de decisiones por parte de la 

alta dirección.   

 
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: 

 Tabla 1 Tipo de requerimiento 

Tipo de Requerimiento Cantidad 

Denuncia 24 

Petición de Interés general o particular 46 

Solicitud de acceso a información 

pública 
40 

  

                           Cuadro de control publicado página web www.contraloriatunaj.gov.co  
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Cuadro No. 30   Entidad afectada, cuestionada o requerida 

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 

 Cuadro de control publicado página web www.contraloriatunaj.gov.co 

 

               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 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Oficina Jurídica 14 

Oficina Jurídica y Oficina Administrativa 1 

 

 

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

entidades públicas. 

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 de documentos, 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.   

 

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


 
 

Página Web:www.contraloriatunja.gov.coE- mail:  info@contraloriatunja.gov.co 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA 
NIT 800107701-8 

CÓDIGO: FO-GD-10 

VERSIÓN: 01 

PROCESO GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28-09-2015 

FORMATO  INFORME PÁGINA 5 DE 7 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, BoyacáCódigo Postal: 150001180 Telefax: (8)-7441843 

Se hizo revisión al cuadro de control y según la información reportada en el mismo las 110 

se contestaron dentro de los términos de Ley, in formación que se constató en la muestra 

auditada (15) solicitudes recibidas en el segundo semestre, y se pudo establecer que fueron 

contestadas dentro de los términos y de fondo.  

RIESGOS ASOCIADOS AL OBJETIVO:   

RIESGO: No dar cumplimiento a los términos que dispuso la Ley para dar respuesta 

a derechos de petición, quejas, denuncias, etc. 

Control: Controlar los tiempos de respuesta a través de cuadro de control  
 

El control establecido por la Oficina de Auditoria Fiscal corresponde a tener 

actualizado el cuadro de control de las PAQRS, por lo menos cada semana, el 

cuadro enviado por el secretario de Auditoria Fiscal, a 30 de diciembre de 2020 se 

encuentra actualizado.  

Se verificó en la página y la última actualización fue a 30 de noviembre, se 

recomienda actualizarlo en la página web, por lo menos cada fin de semana, para 

que los usuarios y las personas que presentaron sus solicitudes puedan conocer el 

estado de las mismas. 

Las 110 solicitudes recibidas se contestaron dentro de los términos que establece 

la Ley, así mismo hubo solicitudes en las que se ampliaron los términos, pero se 

informó al peticionario la fecha de contestación de fondo y se cumplió con lo 

indicado.  

 
INDICADOR  

#de peticiones atendidas extemporáneamente / # total de peticiones atendidas.  
 
PQRSD 2020: 0/110 = 0 El indicador me muestra que ninguna petición de las 110 
que se recibieron se pasaron de los términos de Ley.  
 
CONCLUSIONES: 

Con base en la información registrada, se puede establecer que la entidad en el 

segundo semestre del año ha brindado a la comunidad una atención adecuada, los 

usuarios en el año 2020 usaron en mayor proporción los medios electrónicos, esto 

debido a que la mayor parte del año 2020 el trabajo se llevó  cabo  de forma remota, 

trabajo en casa.  

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Frente al nivel de solicitudes recibidas y los términos que se está dando respuesta, 

se logra evidenciar que la Contraloría Municipal de Tunja resuelve dentro de los 

parámetros establecidos en la Ley las solicitudes y la mayoría son atendidas en 

menos de tiempo otorgado y dando respuesta de fondo, o trasladando a las 

instancias correspondientes las recibidas por la entidad y que son competencia de 

otras entidades.  

Se evidencio igualmente que durante toda la vigencia no se recibió denuncias contra 

los funcionarios de la Contraloría, por posibles actos de corrupción.  

Las PQRSD, se encuentran en archivo digital y las revisadas fueron enviadas de 

forma organizada, el responsable del proceso lleva un cuadro de control de 

términos, herramienta muy útil para el seguimiento y control de los términos. 

Dentro de la página web se encuentra el Link para que los ciudadanos presenten 

sus solicitudes de PQRDS, cumpliendo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 

art. 76.  

La Contraloría cuenta con un procedimiento de participación ciudadana atención a 

quejas y reclamos en el Sistema Integrado de Gestión, así como la resolución de 

PQRSD, No. 088 de 2017, con pautas para gestionar, tramitar y responder dentro 

del término legal las PQRDS.   

 

Cordialmente; 

     

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON 

Asesora de Control Interno de Gestión. - 

 

 

 
 

C.C. Archivo de Gestión OCI  
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