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POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN DEL 

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2021- PVCF  

 

INTRODUCCION:  

 

La labor misional de la Contraloría Municipal de Tunja se orientara a 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 de Tunja, la 

información resultante del proceso auditor para apoyar tanto el control social como el control 

político. 

La guía de Auditoria Fiscal territorial –GAT- en el marco de las normas internacionales 

ISSAI, aprobada en noviembre de 2019, la cual comenzó a regir a partir de la vigencia 2021, 

establece que con fundamento en el plan estratégico el Contralor impartirá las políticas, 

lineamientos y los objetivos que deben ser observados para la elaboración, revisión, 

aprobación y modificación del Plan de auditorías, como direccionamiento de los procesos 

auditores que se ejecutarán durante un periodo determinado.   

Dentro del Plan Estratégico 2020-2021, “Por un control fiscal pertinente con activa 

participación ciudadana” se definieron las directrices, estrategias y objetivos que se 

desarrollarán en el periodo de los dos años del Contralora, para cumplir con el objeto 

misional de la entidad, entre los cuales se encuentra el fortalecimiento del control fiscal. 

 

1. Objetivo General  

Establecer los lineamientos generales, sistemas de control, líneas de obligatorio 

cumplimiento, recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos para el desarrollo de 

las auditorías durante la vigencia 2021, con el propósito de fundamentar las opiniones de 

gestión y resultados, los pronunciamientos de Fenecimiento de Cuentas y el Dictamen a los 

Estados Financieros y del al presupuesto.  
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1.1. Objetivos Específicos  

• Priorizar los ejercicios de control fiscal en las entidades sujetas a vigilancia, de 

acuerdo con los criterios y políticas establecidas, tomando como base los resultados 

obtenidos en la matriz de Riesgo fiscal y los demás componentes.  

• Emitir pronunciamiento sobre la gestión y resultados del proceso auditor realizado a 

los sujetos y puntos de control.  

• Determinar los procesos mínimos a evaluar en las auditorías que se llevarán a cabo 

en la presente vigencia, a la gestión realizada por los sujetos de control en la 

vigencia 2020, de tal manera que se establezca el insumo necesario para lograr 

emitir el pronunciamiento respecto del fenecimiento de las cuentas rendidas. 

  

2. LINEAMIENTOS Y POLITICAS PARA LA EJECUCION DEL PGVCFA 2021 

2.1. Matriz de Evaluación de Riesgo Fiscal 

Para efectos de la elaboración del Plan General de Vigilancia y Control Fiscal para la 

vigencia 2021, se deberá Identificar las entidades a auditar de acuerdo con los resultados 

de la matriz de Riesgo fiscal (BAJO, MEDIO y ALTO), de tal forma que los ejercicios 

auditores estén orientados hacia las entidades con riesgo alto. 

 

2.2. Tiempos de auditoría  

Las Auditorias deberán ser programadas y planificadas para ser ejecutadas durante la 

vigencia; programación que deberá estar contenida en el Plan de Vigilancia y Control fiscal 

de la Contraloría Municipal de Tunja.  

La Jefe de Auditoria Fiscal establecerá los tiempos de cada fase del proceso auditor, 

considerando el nivel de complejidad de la entidad vigilada (presupuesto entidad, número 

de contratos realizados, presupuesto a auditar, resultados de auditorías anteriores), la 

información de la matriz de riesgo fiscal, el número de auditores, los riesgos identificados 

en cada uno de los procesos y las muestras de auditoria entre otros aspectos.  
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2.3. Requerimientos del Control Fiscal Macro:  

Así mismo, para la priorización del asunto a auditar, el grupo de auditoría debe tener en 

cuenta los requerimientos de control fiscal macro, cuyos resultados servirán de  insumo 

para el desarrollo de los informes de Ley que la Contraloría produce en cumplimiento 

Constitucional y legal.  

2.4. Legalidad 

Los Profesionales de la Oficina de Auditoria Fiscal deberán realizar las auditorias de 
acuerdo con la “Nueva guía de Auditoria Territorial” adoptada por la Contraloría Municipal 
de Tunja, a partir del mes de enero de 2021. Teniendo en cuenta los indicadores de 
evaluación de la Auditoria General de la Republica.   
 
En el ejercicio de control fiscal que le corresponde a las Contralorías Territoriales, se 
aplicarán tres tipos de auditoría: Auditoria financiera y de gestión, Auditoría de cumplimiento 
y auditoria de Desempeño, en las cuales se realiza un examen independiente, objetivo y 
confiable de la evaluación de los principios de la Gestión.  

 
Los recursos financieros, técnicos e informáticos con los que cuenta la entidad y designados 
al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Tunja, serán utilizados de manera eficiente 
y eficaz de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
 

3. APROBACION, MODIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL PVCFT 2021 

3.1. APROBACION Y MODIFICACIONES 

De acuerdo con la Guía de Auditoria Fiscal 2019, el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 

Territorial, será aprobado por el Comité Directivo de la Contraloría Municipal de Tunja o en 

su defecto por el Contralor.  

Las actualizaciones las realizará el Jefe de Auditoria Fiscal con su grupo de auditores cada 

que surjan modificaciones al mismo, estás serán sometidas a aprobación por parte del 

Comité Directivo.  

En todo caso y a partir de la aprobación del PVCFT, toda modificación como inclusión y 

retiros de auditorías debe ser aprobada por el Comité Directivo.  

 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Contralora Municipal 


