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INTRODUCCIÓN 

La administración pública es aquella que se encarga de ejecutar las políticas públicas del 

Estado y todos sus propósitos se encuentran direccionados a obtener un bien común y a 

satisfacer el interés general de la población (Sánchez, 2015). Con el paso de los años, la 

administración pública ha venido transformándose paulatinamente y esto la ha llevado a 

adoptar una serie de modelos o paradigmas como el burocrático, el de Nueva Gestión 

Pública y el de Nueva Gobernanza pública que, en últimas, han logrado una 

transformación sobre la manera en la que los Estados democráticos perciben y se 

relacionan con sus ciudadanos. 

Ante este panorama, es que nace un nuevo paradigma o modelo denominado Gobierno 

Abierto, pues surge un interés en las democracias de repensar el funcionamiento tanto de 

los gobiernos como de las administraciones públicas, de transformar la sociedad, 

contribuir a la construcción de democracias más sanas y de generar valor público, a partir 

del trabajo en conjunto entre el Estado y los diversos actores sociales y económicos de la 

sociedad (Gutiérrez, 2011 citado en Ramírez, 2011).   

Gracias al lanzamiento de la iniciativa del “Open Government Partnership” o “Alianza 

para el Gobierno Abierto” en el 2011, numerosos Estados a nivel mundial se han unido a 

la iniciativa y han adoptado una serie de medidas para impulsar una apertura 

gubernamental, y mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos. Hasta la fecha 75 

países hacen parte de esta iniciativa y por esta razón, han adquirido una serie de 

compromisos a través de unos planes de acción (CEPAL, 2020). 

En este sentido, el Estado colombiano solicitó en el 2011 el ingreso formal a la Alianza 

para el Gobierno Abierto y por este motivo formuló su primer plan de acción. Hasta el 

2019 ha formulado tres planes de acción y en los tres ha establecido compromisos en 

torno a temas como el acceso a la información pública, integridad pública y rendición de 

cuentas, participación ciudadana y colaboración, y fortalecimiento de capacidades 

internacionales. Sin embargo, el tercer Plan de Acción Nacional se desarrolla a partir de 

un enfoque de Estado Abierto, en donde se integran las tres ramas del poder público, los 

órganos de control y los gobiernos subnacionales al proceso de la Alianza para el 

Gobierno Abierto, de manera que la implementación de los principios de transparencia, 
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participación ciudadana y rendición de cuentas se implementen en toda la estructura 

institucional pública (Presidencia de la República, s.f).  

Evidentemente, a partir de la adopción de estos planes, en el país se ha conseguido 

avanzar en materia de gobierno abierto y esto se ha materializado, principalmente, en 

acciones como la formulación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la 

Información o la Ley 1757 de 2015 de Participación Ciudadana; por lo que se ha llevado 

a los departamentos y municipios del país a adoptar una serie de reformas y cambios para 

dar cumplimiento a las directrices emitidas desde el nivel nacional. Por consiguiente, 

resulta conveniente examinar hasta qué punto estas reformas de Gobierno-Estado Abierto 

han impactado los gobiernos locales y han generado transformaciones sobre la gestión de 

los mismos.  

Debido a los avances sobre la aplicación de reformas en torno al modelo de gobierno 

abierto en los Estados democráticos, han surgido esfuerzos a nivel nacional e 

internacional, para medir y analizar su impacto. Sin embargo, estos esfuerzos se han 

enmarcado en perspectivas netamente gubernamentales, en las cuales la información 

obtenida para determinar qué tan abiertos son los gobiernos, es adquirida a partir de 

documentos o fuentes que le pertenecen directamente a las entidades que son objeto de 

análisis o a actores expertos u oficiales que se ven involucrados en los procesos 

gubernamentales. Por ello, se ha dejado a un lado la percepción de los ciudadanos dentro 

de los procesos, así como la interacción real que se consolida con ellos y en consecuencia, 

es necesario indagar ¿cómo la sociedad reacciona ante la apertura de los gobiernos? y 

¿cómo se configura la relación entre los gobiernos y sus ciudadanos dentro de este marco? 

En consecuencia, estos esfuerzos no resultan tan precisos o responden a una forma de 

análisis que busca determinar procesos puntuales dentro de las entidades o avances en la 

implementación de políticas y leyes, asociadas únicamente a la transparencia. Por lo tanto, 

se termina reduciendo el gobierno abierto a un gobierno transparente, en donde se busca 

indagar y medir cuánta información se libera, de qué tipo es y, en algunos casos, se asocia 

con otros índices como los de corrupción.1   

 
1 Ejemplo de esto son métricas como el Índice de Gobierno Abierto de la organización World Justice Project 

y el Índice Global de Gobierno Abierto de Open Knowledge Foundation a nivel nacional; y el Índice de 

Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la Nación y el Indicador de avance: Alianza para el 

Gobierno Abierto del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, a nivel nacional. 
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Si bien la noción de gobierno abierto requiere que los gobiernos sean transparentes, es 

fundamental que el principio de transparencia mantenga una relación estrecha con los 

principios de participación ciudadana y de rendición de cuentas, y que estos se encuentren 

orientados a la configuración de políticas, acciones y escenarios de co-producción e 

interacción con la ciudadanía, de manera que se le permita controlar la acciones de sus 

gobernantes, así como de colaborar  con el manejo de asuntos públicos. 

Por esta razón, para el presente trabajo de investigación se buscará hacer una 

aproximación sobre las reformas emprendidas en materia de gobierno abierto desde una 

doble perspectiva. Por un lado, desde los procesos realizados e implementados por el 

gobierno y por otro lado, desde una perspectiva ciudadana que aborda la forma como la 

sociedad percibe, apropia y modifica su relación con el gobierno. Para esto, se escogerá 

la Alcaldía Mayor de Tunja como caso de estudio, debido a que Tunja es una ciudad que 

se ha destacado por la puesta en marcha de múltiples estrategias para fomentar acciones 

asociadas a la apertura gubernamental y, particularmente, al principio de transparencia. 

Estos avances en el municipio se evidenciaron de diversas maneras, como por ejemplo, 

en los resultados del Índice de Gobierno Abierto (IGA) del 2016, en el que Tunja quedó 

en la posición 37 de las 1101 alcaldías del país, gracias a que hubo mejoras sobre la 

organización de la información, así como la gestión documental, la exposición de la 

información de contratación, las competencias del municipio y el diálogo de la 

información, en donde se involucran temas de gobierno electrónico, transparencia, 

rendición de cuentas y atención al ciudadano (Alcaldía de Tunja, 2017). 

Teniendo esto en cuenta, se plantea como objetivo general de la investigación: Analizar 

las estrategias gubernamentales de gobierno abierto que ha desarrollado la Alcaldía 

Municipal de Tunja y la forma en la que estas han permitido involucrar a la 

ciudadanía en los procesos de toma de decisión pública desde el 2016 al 2019. Con el 

propósito de guiar el análisis y de brindar una debida respuesta a este objetivo, se 

formularon los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los avances que se han desarrollado en materia de Transparencia e 

identificar el uso que la ciudadanía le da a la información gubernamental. 

2. Identificar las iniciativas de Participación Ciudadana y el efecto que generan en 

la gestión del municipio. 
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3. Examinar el funcionamiento de los procesos de Rendición de Cuentas en el 

municipio y la implicación que la ciudadanía tiene en los mismos. 

4. Proponer recomendaciones de política para el municipio de Tunja en materia de 

Gobierno Abierto con base en los principales desafíos identificados. 

En virtud de esto y para efectos del presente trabajo de investigación, se hará una revisión 

bibliográfica en torno al concepto de Gobierno Abierto, con el fin de consolidar el marco 

teórico. Posteriormente, se presentará el diseño metodológico que guio la recolección de 

información, a partir de fuentes documentales que funcionaron para realizar un primer 

diagnóstico y a partir del desarrollo de 15 entrevistas semi estructuradas hechas a 

servidores públicos de la administración municipal, presidentes de Juntas de Acción 

Comunal, miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Concejales, 

miembros de la Personería Municipal y actores de la academia. 

Luego, se realizará el análisis de información en donde se darán a conocer las estrategias 

que la Alcaldía Mayor de Tunja ha implementado en materia de gobierno abierto desde 

el 2016 al 2019, para lo cual se examinarán las transformaciones originadas por los 

principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas y, bajo este 

mismo marco, se expondrá la forma en la que dichas estrategias son percibidas y 

adoptadas por los ciudadanos. Por último, se presentarán las conclusiones 

correspondientes y, teniendo en cuenta los retos y desafíos encontrados en el análisis, se 

procederá a plantear recomendaciones de política para el municipio.  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Gobierno Abierto 

El concepto de gobierno abierto tiene sus primeros antecedentes en 1766 cuando Suecia 

se convierte en el primer país en adoptar, dentro de su legislación, la libertad de prensa y 

el derecho al acceso de archivos (Sánchez, 2015). Posteriormente, en 1956 los partidos 

políticos de Estados Unidos establecen un compromiso para impulsar un proceso en torno 

al acceso abierto de la información pública, que eventualmente se materializa en la Ley 

de Acceso a la Información de 1966 (Sánchez, 2015). Luego, a finales de la década de los 

setenta, el gobierno británico impulsó iniciativas asociadas a una mayor libertad de 
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información y de acceso a las actividades del gobierno con el fin de reducir la opacidad 

burocrática (Chapman y Hunt, 2006 y 1987, en Gascó, 2014).  

Tras estos esfuerzos de diversos países para impulsar un mayor acceso a la información 

en la administración pública, en el 2003 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) desarrolló una noción inicial sobre el concepto de 

gobierno abierto, que lo definía como una plataforma que facilitaba la implantación de 

marcos jurídicos, institucionales y políticos para regir el acceso a la información, la 

consulta y la participación pública (Ramírez, 2012). Según la OCDE (2006), el propósito 

inicial de esta iniciativa era promover una conexión más fuerte entre la administración 

pública y la sociedad civil, pero luego, esta finalidad se redireccionó hacia la búsqueda 

de la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad en servicios públicos e 

información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las demandas y necesidades 

ciudadanas (Ramírez, 2012).  

Si bien el concepto de gobierno abierto ya venía siendo tratado por distintos actores, no 

fue sino hasta la administración de Barack Obama cuando tomó mayor relevancia a nivel 

mundial. En enero del 2009, el presidente promulgó el Memorando sobre Transparencia 

y Gobierno Abierto, lo cual implicó un compromiso con una apertura gubernamental, 

tanto en este como en diversos estados que lo tomaron como referente, y el 

establecimiento de un sistema basado en tres principios fundamentales: transparencia, 

participación y colaboración (Gascó, 2014).  

Luego, en el 2011 se creó una iniciativa multilateral, impulsada también por Barack 

Obama, llamada Alianza para el Gobierno Abierto o, en inglés, Open Government 

Partnership, la cual buscó que los países, a partir de una serie de compromisos, 

promovieran la transparencia, aumentaran la participación ciudadana en el debate y la 

decisión de asuntos públicos, y desarrollaran mecanismos para que los servidores 

públicos justificaran y asumieran la responsabilidad de sus acciones. (CEPAL, 2020) Del 

mismo modo, buscó ampliar la frontera del gobierno a través de la mejora del desempeño 

y la calidad de las administraciones, así como combatir la corrupción y aprovechar las 

nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los 

servicios públicos (Ramírez-Alujas y Dassen, 2012, p. 49, en Naser y Ramírez, 2014). 

Según la Carta Iberoamericana de Gobierno abierto, el gobierno abierto se concibe como: 
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“el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública 

y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación 

ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e 

incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones” (CLAD, 2016, p. 

5). 

En este sentido, para cumplir con sus objetivos, el gobierno abierto se fundamenta en el 

interés general y los derechos de los ciudadanos, la democratización de la administración 

pública, el acceso a la información pública y la reutilización de la misma, la lucha contra 

la desigualdad y la pobreza. (Montero, 2017) y la facultad de los ciudadanos de acceder 

a un buen gobierno, es decir, un gobierno que brinde mayor bienestar, prosperidad, 

mejores servicios públicos y mayores niveles de calidad de vida, ya que esto conducirá a 

fortalecer la democracia y a afianzar la confianza de los ciudadanos en la administración 

pública (CLAD, 2016).  

En últimas, esto implica que los gobiernos promueven la interacción, colaboración y co-

producción con más actores de la sociedad civil, con el fin de involucrarlos en los 

procesos de toma de decisión y de brindarles la posibilidad de gestionar asuntos públicos 

de forma conjunta (Campos, 2018). Sin embargo, desde la literatura se ha avanzado y se 

ha analizado este paradigma de Gobierno Abierto a partir del alcance que ha tenido y 

como consecuencia, se plantea que los principios de transparencia, participación 

ciudadana y rendición de cuentas no deben reducirse a las entidades del órgano ejecutivo, 

ya que se terminaría disminuyendo el impacto de su objetivo, sino que debería 

desplegarse a todos los órganos del Estado que integran las ramas ejecutivas y judicial, 

así como a los gobiernos del nivel local. Por esta razón, el presente trabajo buscó realizar 

una aproximación de gobierno abierto desde el nivel local, adoptando los para su análisis 

los principios de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, que serán 

expuestos a continuación. 

Transparencia 

Según la Alianza para el Gobierno Abierto, la transparencia hace referencia a que la 

información sobre las decisiones y distintas acciones gubernamentales debe ser abierta, 

completa, gratuita y de fácil acceso (Open Government Partnership,s.f, p.3). Por lo tanto, 

la transparencia se configura como un principio para el cambio institucional, que impulsa 

la revalorización de la importancia del Estado (Uvalle, 2011, cita en Sánchez, 2014), pues 

orienta la relación que las administraciones públicas tienen con los ciudadanos al 
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brindarles un acceso oportuno, suficiente y garantizado sobre la información relativa al 

desempeño de las funciones públicas (Emmerich, 2004). 

La literatura que se ha venido desarrollando en torno a la transparencia busca responder 

a la pregunta de ¿qué se hace transparente? y por esto, parte de un análisis sobre su 

naturaleza, su alcance y sobre asuntos que se encuentran directamente relacionados con 

esta como la utilidad de información, medios tecnológicos, TICs, una activa diseminación 

de información o el acceso a documentos (Curtin y Mendes, 2011 en Gascó, 2014). 

En este sentido, la transparencia se convierte en un elemento fundamental para el 

Gobierno Abierto, debido a que se convierte tanto en una herramienta de fundamentación 

de la democracia, como en un medio para alcanzar otros objetivos (Piotrowski, 2017). 

Por un lado, la transparencia como fundamentación de la democracia corresponde al 

“derecho a saber”, pues es un principio inmediato de todo Estado democrático que permite 

que los ciudadanos conozcan la realidad administrativa y burocrática, y puedan ejercer 

ciertos niveles de vigilancia (Sánchez, 2018). Por lo tanto, este es un derecho que se 

materializa con leyes que promueven la libertad de información y procesos de rendición 

de cuentas o accountability (Piotrowski, 2017), lo cual implica que se dote a la ciudadanía 

de medios de control para vigilar si los actos y decisiones de los gobernantes (Sosa, 2011, 

p. 20 en Sánchez, 2014) se rigen por un respectivo orden normativo y responden a las 

demandas de sus ciudadanos (Sánchez, 2014).  

Debido a que el derecho de acceso a información, al consolidarse como el derecho de 

las personas de conocer los documentos que producen y manejan las autoridades públicas 

(Jayal, 2008, cita en McGee y Gaventa, 2010 y Naessens, 2010), fortalece, fundamenta e 

impulsa la legitimidad de los Estados y de los sistemas democráticos, este ha logrado ser 

reconocido a nivel mundial dentro de una serie de estrategias políticas y jurídicas. La 

Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió en el 2010 la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, que se consolidó como un 

referente para las reformas legales e institucionales de los países de la región y, 

posteriormente, en el 2016 propuso el Programa Interamericano sobre Acceso a la 

Información Pública con el propósito de reafirmar la ley anteriormente mencionada, y de 

reiterar el papel imprescindible de los instrumentos internacionales para la promoción y 

protección del acceso a la información pública (OEA, s.f). 
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Por otro lado, la transparencia concebida como medio para obtener otros objetivos, es 

percibida como un valor intrínseco de la buena gobernanza que se consolida como un 

instrumento para mejorar otros objetivos gubernamentales (Piotrowski, 2017). Esto 

quiere decir que la transparencia se encuentra enmarcada en la lucha contra la corrupción 

(Emmerich, 2004; Vergara, 2007 en Sánchez, 2014; Sánchez, 2018; Montero, 2017; 

Perramon, 2013), en evitar que se perpetúe la lógica de secretismo burocrático, el 

clientelismo, arreglos privados de asuntos públicos (Olvera e Insunza, 2004, p. 337), 

promover la participación ciudadana (Sánchez, 2018), disminuir la incertidumbre en la 

toma de decisiones (Perramón, 2013) e incrementar la confianza de los ciudadanos en el 

sector público (OCDE, 2006 en Ramírez, 2012). 

Si bien a lo largo de toda la literatura se pueden encontrar diversas maneras de clasificar 

la transparencia, en las que la mayor cantidad de autores coinciden corresponde en primer 

lugar a la transparencia activa, es decir, la difusión periódica y sistematizada de 

información correspondiente a la gestión de asuntos públicos, que se realiza de forma 

obligatoria y por lo general, de manera electrónica (Emmerich, 2004; Cerrillo, 2012 en 

Sánchez, 2018; Montero, 2017; Solis, 2017 y Blanlot, 2017); en segundo lugar, a la 

transparencia pasiva, que denota la obligación del Estado de brindar, a quienes soliciten, 

acceso oportuno a información o registros administrativos que están en poder de las 

organizaciones gubernamentales (Emmerich, 2004; Cerrillo, 2012 en Sánchez, 2018; 

Montero, 2017 y Solis, 2017); y por último, a la transparencia colaborativa, en donde 

se ejecuta la reutilización de la información pública con diversos actores (Sánchez, 2018). 

Es importante destacar que, en el marco de la transparencia, se debe realizar una distinción 

entre los conceptos de acceso a la información y datos abiertos. Mientras que el acceso a 

la información se expresa como el “derecho de saber” de los ciudadanos, como se 

mencionó anteriormente, los datos abiertos implican la entrega de información en 

formatos o estándares que le permitan al ciudadano analizarla, interpretarla, sistematizarla 

y reutilizarla (Montero, 2017, p. 62). Estos estándares han sido propuestos por diversos 

organismos internacionales y entre ellos resaltan los que enuncia la CEPAL (2007), en 

los que se determina que los datos deben estar completos, la fuente debe ser primaria, se 

deben publicar de manera oportuna, deben tener fácil acceso (físico y/o electrónico), 

deben ser ser procesados de forma automatizada, el acceso no debe ser discriminatorio, 

deben emplearse formatos abiertos para la publicación, los datos deben ser publicados 
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con licencias libres, deben mantenerse a largo plazo y su uso debe ser gratuito. En últimas, 

estos estándares en los datos abiertos resultan fundamentales ya que, gracias a la 

reutilización que los ciudadanos les pueden dar, derivan procesos de coproducción y 

colaboración sobre asuntos públicos (Sandoval, 2015) y es allí donde realmente se origina 

el valor de los datos, pues estos se materializan tanto en la generación de nuevos productos 

y servicios, como en la oportunidad de los ciudadanos de mejorar sus conocimientos sobre 

las instituciones públicas (Ferrer, Peset y Aleixandre, 2011, p. 264).   

Participación Ciudadana 

En torno a la literatura sobre participación ciudadana se pueden encontrar varios estudios 

en los que se expone su importancia, sin embargo, según Sánchez (2015), la participación 

ciudadana ha venido ocurriendo en dos planos, el institucional y el teórico. El primer 

plano es aquel en donde las naciones han reconocido la participación dentro de la agenda 

del buen gobierno, en la que predomina un poder público caracterizado por la eficiencia, 

transparencia, rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y un Estado de 

derecho (Lomelí, 2016, p. 31). Es importante destacar que la adopción de esta agenda del 

buen gobierno, particularmente en países latinoamericanos, responde a los procesos de 

democratización, reformas económicas, globalización y uso de tecnologías, enmarcando 

la participación ciudadana en metas o propuestas para alcanzar un buen gobierno 

(Sánchez, 2015). 

Por otro lado, desde el plano teórico el autor plantea una serie de tipologías para mostrar 

los grados de participación ciudadana en la administración pública. Sin embargo, para 

efectos de la presente investigación se tomará la propuesta del Public Management 

Committee (PUMA) de la OCDE (2001), que define tres niveles de participación: 

información, que se refiere a una relación de sentido único en donde el gobierno produce 

información y la difunde a la ciudadanía; consulta, que se refiere a una relación de doble 

dirección, en donde se busca la opinión de los ciudadanos y se les solicita información; y 

por último, participación activa, en donde se establece una relación asociativa con el 

gobierno y los ciudadanos se comprometen activamente para hacer y diseñar propuestas 

de políticas. En esta propuesta se resalta que los esfuerzos por fortalecer las relaciones 

con los ciudadanos resulta una buena inversión para el diseño de políticas públicas, pues 

contribuye a mejorar los procesos de toma de decisiones, así como al mismo sistema 

democrático. 
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Según Sánchez (2015) la participación ciudadana dentro del marco del Gobierno Abierto 

se plantea desde los supuestos anteriormente planteados y, como un elemento sustancial 

de este, la participación ciudadana es vista como la facultad que los gobiernos tienen para 

aprovechar la inteligencia colectiva de los ciudadanos y abrir su agenda a la ciudadanía. 

Por lo tanto todas las leyes, decretos, medidas o decisiones que los gobiernos deseen 

tomar, pueden ser debatidas, valoradas, criticadas y complementadas con las opiniones 

de los ciudadanos. (Calderón y Lorenzo, 2010: 17-18 citado en Sánchez, 2015, p. 65). 

La participación de los ciudadanos y de los diversos actores de la sociedad civil no implica 

que los gobiernos dejen a un lado su responsabilidad a la hora de tomar decisiones, sino 

que deben dedicar mayor cantidad de tiempo a explicar y fundamentar tanto sus 

propuestas como la manera en la que toman decisiones, y deben tener en cuenta las ideas 

y opiniones de los ciudadanos dentro de cada una de las fases del ciclo de las políticas 

públicas (Caddy y Vergez, 2003 citado en Sánchez 2015). En este sentido, bajo la 

perspectiva de gobierno abierto, el ciudadano deja de ser un receptor de bienes y servicios, 

para convertirse en un protagonista activo en procesos que conciernen de manera 

exclusiva al Estado, razón por la cual resulta necesario que se identifiquen y se creen 

incentivos para la participación, y se construyan las capacidades necesarias para que los 

ciudadanos tengan la facultad de participar de manera efectiva (CLAD, 2016). 

Como plantean Oszlak y Kaufman (2014), la participación ciudadana está trascendiendo 

las prácticas asociadas únicamente a procedimientos de consulta, y se está configurando 

bajo una serie de prácticas guiadas por una apertura gubernamental, tales como realizar 

actividades pertinentes en el territorio para la resolución conjunta de problemas, dictar 

normativa sobre participación, invitar a los ciudadanos a expresar sus opiniones y 

sugerencias al gobierno, facilitar la participación ciudadana sobre proyectos legislativos, 

habilitar mecanismos para petitorios y demandas, abrir instancias de co-participación 

ciudadana en el proceso decisorio del Estado y, por último, fomentar proyectos e 

iniciativas de co-producción de bienes y servicios entre el Estado, el mercado y las 

organizaciones sociales (Sánchez, 2015). 

Rendición de Cuentas 

El concepto de rendición de cuentas surge originalmente como una traducción del termino 

accountability, pero resulta importante tener en cuenta que esta no es la única traducción 

que se le ha dado. La noción de accountability ha surgido debido a la modernización de 
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la relación que se ha venido desarrollando entre el Estado y los ciudadanos, y por la 

necesidad emergente de controlar las actuaciones estatales que, en muchas ocasiones, 

llevan a las burocracias a apoderarse del aparato público (morales, 2016, p. 102). En este 

sentido, se encuentran autores que prefieren usar este término en inglés, debido a que no 

encuentran una traducción que exprese fielmente su sentido original, pero también hay 

autores que prefieren seleccionar el término de responsabilización para traducirlo 

(Oszlak, 2013). Aunque esta resulta ser la traducción más cercana para accountability, 

según Oszlak (2013), es necesario hacer una distinción entre estos dos, pues mientras 

responsabilización se refiere a la relación en donde un sujeto es sometido por otro a un 

proceso de rendición de cuentas, sobre las obligaciones o compromisos que este adquiere 

al hacerse cargo de una gestión, accountability connota la obligación de rendir cuentas de 

manera voluntaria, sin necesidad de que intervenga un tercero para exigirla.  

Del mismo modo, accountability ha sido traducido comúnmente como fiscalización 

(Toledo, 2009) o como rendición de cuentas (Olvera e Isunza, 2004) pero, así como la 

traducción inicialmente expuesta, este último término guarda una distinción similar 

respecto al de “accountability”. La rendición de cuentas sugiere que se trata de un acto 

voluntario, mientras que el concepto de accountability supone un acto obligatorio, por lo 

que se puede entender el concepto de accountability como una rendición de cuentas 

obligatoria (Schedler, 2004) y para efectos de esta investigación, se trabajará a partir de 

esta última traducción. 

En este sentido, la rendición de cuentas es entendida como la demanda continua de 

revisión, supervisión y vigilancia hacia el ejercicio de poder, y se configura bajo los 

pilares de información (obligación de abrirse a inspección pública), justificación 

(explicar y justificar actos) y castigo (amenaza de sanciones) (Schedler, 1999 citado en 

Ríos, Cortés, Suárez y Fuentes, 2014). Para que un proceso de rendición de cuentas se 

desarrolle de manera efectiva, es necesario contar con unos mínimos de transparencia 

sobre la información liberada, voluntad política, un marco jurídico e institucional que 

brinde de poder a los órganos de control y, por último, se debe contar con un marco de 

cultura cívica que fomente la honestidad y la transparencia en asuntos de interés público 

(Peruzzotti, 2008). 

El término de rendición de cuentas dentro de la literatura ha sido clasificado por diversos 

autores, sin embargo, la tipificación que brinda O’Donnell ha sido la más popular y con 
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la que la mayoría de autores coincide.  En primer lugar, se encuentra la rendición de 

cuentas horizontal que se refiere a la existencia de organismos estatales autónomos y 

legalmente capacitados, habilitados, y autorizados para emprender acciones de sanción o 

destitución, generados por acciones de otras instituciones que puedan calificarse como 

ilícitas (O’Donnell, 1997). En segundo lugar, existe una rendición de cuentas de tipo 

vertical que, según O’Donnell (2000), es aquella que describe una relación entre 

desiguales, bien sea superiores y subordinados o principales y agentes, y  descansa en la 

capacidad de los votantes para premiar o castigar el desempeño de sus representantes en 

las elecciones (citado en morales, 2016).  

Por último, se encuentra la rendición de cuentas social que, según (Peruzzotti, 2008), es 

un  mecanismo de control vertical pero no electoral, basado en las acciones de 

asociaciones, movimientos ciudadanos y acciones mediáticas, que les permite monitorear, 

exponer y denunciar el comportamiento de funcionarios públicos, de manera que puedan 

activar agencias de control horizontal. Esta es una forma de control muy valiosa, ya que 

puede ser canalizada por vías tanto institucionales como no institucionales, introduce 

temas ignorados por la agenda pública, no depende de calendarios fijos (fechas 

electorales), puede activar el control hacia temas, políticas, servidores públicos o 

burócratas específicos (Olvera e Isunza, 2004) y genera altas consecuencias debido a la 

facultad que tiene de exponer públicamente actos ilegales (McGee y Gaventa, 2010). 

Otra línea de análisis que se encuentra en la literatura sobre el concepto de rendición de 

cuentas, es aquella que surge dentro del marco del gobierno abierto. Si bien parten de la 

misma naturaleza en la que los servidores públicos justifican sus acciones, reaccionan a 

requerimientos o críticas, y asumen un nivel de responsabilidad en caso de que no actúen 

bajo ciertos parámetros normativos (Open Government Partnership, s.f), desde el 

gobierno abierto se percibe la rendición de cuentas como una herramienta fundamental 

para su desarrollo, y como una condición necesaria en aquellos Estados que buscan abrirse 

con la ciudadanía, pues los sitúan como actores fundamentales en la gestión de lo público 

(Ramírez y Dassen, 2012). En este sentido, los gobiernos que rinden cuentas tienen un 

enfoque pro ciudadano, en el que se desarrolla un flujo libre de información desde y hacia 

el gobierno, y al mismo tiempo, se da un apertura de espacios de coproducción y 

colaboración en asuntos de interés público teniendo en cuenta tanto la participación de la 

población civil y organizaciones privadas, como el uso de tecnologías (Ramírez y Dassen, 



13 
 

2012), permitiendo la obtención de mejores resultados en las distintas esferas sociales 

(Open Government Partnership, s.f). 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación que se implementará para el desarrollo del presente estudio será de 

carácter cualitativo y de tipo experimental descriptivo, pues es un método que permite 

comprender y examinar la forma en la que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean (Hernández, R, Fernández, C y Baptista, M, 2014). Este estudio 

se realizará a través de un estudio de caso, por lo cual se escogerá la Alcaldía Municipal 

de Tunja. y los instrumentos que se escogerán para la recolección de información serán 

entrevistas semi estructuradas para los actores de interés y una revisión documental, que 

se hará a través de la página web de la Alcaldía Municipal de Tunja y de documentación 

solicitada a la entidad territorial. 

En este sentido, para la debida recolección de información se realizó un trabajo de 

operacionalización del concepto de Gobierno Abierto, con el propósito de identificar las 

dimensiones, variables y preguntas guía para orientar el análisis. Esta operacionalización 

se basó principalmente en el estudio de “Métrica de Gobierno Abierto” del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, ya que se encontró que aquí se 

busca evidenciar las dos caras del Gobierno Abierto (gubernamental y ciudadana). Sin 

embargo, es importante señalar que se realizó una contextualización de la métrica 

mexicana al escenario colombiano y, en aras de mantener fundamentos teóricos 

coherentes, se consideró pertinente el uso de los conceptos hallados en el marco teórico 

para configurar y estructurar las dimensiones de “Transparencia” y “Participación 

Ciudadana”, así como para agregar la dimensión de “Rendición de Cuentas”, pues si bien 

no se considera dentro del estudio mexicano, resulta fundamental tener en cuenta los 

supuestos bajo los cuales surge la iniciativa de gobierno abierto, y es precisamente desde 

la Alianza para el Gobierno Abierto en donde se plantea la rendición de cuentas como un 

principio fundamental para que, junto con los otros principios, se trabaje de manera 

articulada y se generen procesos reales de apertura, que promuevan la interacción entre 

los gobiernos y la sociedad Civil.  
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Teniendo esto en cuenta, para la estructuración de las entrevistas y la revisión documental, 

las dimensiones de Gobierno Abierto y sus respectivas variables se categorizaron de la 

siguiente manera:  

Dimensiones de Gobierno 

Abierto 

Variables Pregunta guía 

1. 

Transparenci

a 

1.1. 

Gubername

ntal 

Transparencia 

pasiva 

Respuesta ¿Desde el gobierno se cumple con 

dar respuesta a la ciudadanía 

conforme la Ley lo establece? Plazo legal 

Transparencia 

activa 

Existencia de 

información 

¿Qué tipo de información se libera 

en la página web? 

Datos abiertos Datos 

completos 

¿Existen estándares mínimos de 

calidad sobre la información que se 

libera? ¿Cada cuánto y de qué 

manera se libera esa información?  Acceso 

gratuito 

Fácil acceso 

Datos 

actualizados 

Plataformas Tecnológicas ¿Qué tipo de plataformas 

tecnológicas se utilizan para liberar 

la información pública? 

Otras ¿Qué otro tipo de canales se usan 

para dar a conocer la información 

pública? 

1.2. 

Ciudadana 

Acceso a la 

información 

Completitud ¿Cuál es la calidad de la 

información liberada?  

Claridad 

Celeridad 

Transparencia 

Colaborativa 

Reutilización ¿La información liberada ha sido 

reutilizada por la sociedad civil? o 

¿Promueve la participación 

ciudadana en asuntos públicos? 

2. 

Participación 

2.1. 

Gubername

Existencia y 

funcionamient

Mecanismos ¿Cuáles son los mecanismos de 

participación vigentes que más 



15 
 

Ciudadana ntal o de 

mecanismos 

de 

participación 

fomenta la administración 

municipal? ¿existen estrategias 

pedagógicas para darlos a conocer? 

Gobierno 

digital 

¿Existen plataformas, mecanismos o 

apps que impulsen una 

comunicación de doble sentido 

entre el gobierno y los 

ciudadanos?ejercicios de co-

producción, trámites en línea, PQR, 

dudas, sugerencias, comentarios). 

Canales ¿A través de qué medios se convoca 

e incentiva la participación de la 

sociedad civil? ¿Se usan 

plataformas tecnológicas u otras? 

¿cuáles? 

Actores ¿Hacia quién van dirigidos esos 

canales de participación? ¿Se 

trabaja con todos los ciudadanos o 

con organizaciones ya establecidas 

de ciudadanos? 

Formato ¿Cuál es el grado de esa 

participación? ¿Responde a 

propósitos de información, consulta 

o participación activa? 

Frecuencia ¿Con qué frecuencia se desarrollan 

esos escenarios de participación? 

2.2. 

Ciudadana 

 

Impacto Capacidades ¿Los ciudadanos cuentan con las 

capacidades suficientes para 

participar eficientemente? de no ser 

así, ¿desde la alcaldía se fomenta la 

construcción de dichas capacidades? 

Actores ¿Quiénes participan realmente en 

los escenarios dispuestos?¿Los 

incentivos promovidos desde el 

gobierno resultan atractivos para la 

ciudadanía? 
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Desarrollo ¿Como es la participación 

ciudadana dentro de los escenarios 

que dispone la administración 

municipal? 

Incidencia ¿Hay evidencia de que la 

participación de los ciudadanos 

haya sido considerada en los 

procesos de toma de 

decisión?¿existen procesos de co-

producción o de colaboración? 

¿Incluye escenarios de innovación? 

3. Rendición 

de Cuentas 

3.1 

Gubername

ntal 

Información Oportunidad ¿Hay posibilidad de que la 

ciudadanía conozca los informes de 

rendición de cuentas antes o 

después de las audiencias públicas? 

Justificación ¿Hay una clara explicación por 

parte de la entidad o funcionario 

hacia la ciudadanía respecto a las 

acciones realizadas?, es decir,  sobre 

¿qué se hizo y por qué se hizo? 

Participación Audiencias ¿Quiénes pueden participar en las 

audiencias públicas de rendición de 

cuentas? ¿cómo es la participación 

ciudadana dentro de las audiencias 

públicas? 

Escenarios 

alternativos 

Además de las audiencias, ¿existen 

otros espacios para realizar control 

social? En caso de que si, ¿quienes 

participan en dichos procesos? 

Reacción Evaluación ¿Los informes de rendición de 

cuentas son evaluados por entes de 

control u organizaciones de la 

sociedad civil? 

Reutilización ¿Las críticas, sugerencias o dudas 

de los actores involucrados se tienen 

en consideración para dar 

continuidad a la gestión? ¿Qué uso 

se le da a esa información? ¿Hay 

evidencia de ello? 

Rendición de Entidades de ¿Desde las entidades 
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cuentas 

horizontal 

control gubernamentales se deriva un 

control eficiente hacia la alcaldía 

municipal? 

3.2 

Ciudadana 

Información Pertinencia ¿Hasta qué punto la información 

liberada permite ejercer un debido 

control social? 

Rendición de 

cuentas social 

Vigilancia ¿Los ciudadanos ejercen control a 

través de una organización o una 

entidad específica? ¿o lo hacen de 

manera autónoma? 

Periodo ¿El control social se realiza 

regularmente o en periodos 

específicos (semestral, trimestral o 

anualmente)? 

Canales ¿A través de qué medios la 

ciudadanía puede hacer llegar las 

inquietudes, dudas o críticas a la 

entidad que rinde cuentas?  

Incidencia ¿Qué tipo de resultados consiguen 

los ciudadanos o actores de la 

sociedad civil involucrados al 

ejercer control social? ¿tiene la 

capacidad de activar agencias de 

control? 

 

Por último, los actores escogidos para el desarrollo y aplicación de las entrevistas semi 

estructuradas fueron los siguientes: 

Tipos de Actores 

Servidores Públicos Jefe Dirección TICS y Gobierno Digital. 

Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Personero Municipal. 

Personero Delegado de Asuntos Presupuestales, Contratación y 

Participación Comunitaria. 

Jefe Oficina de Atención al Ciudadano 

Concejales (2). 

Directivo del Consejo Territorial de Planeación. 

Sociedad Civil Presidentes de Juntas de Acción Comunal (2). 
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Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

Delegado de la Asociación de Juntas de Acción Comunal. 

Academia Director Territorial de la ESAP. 

Docente Universitario asesor de la Alcaldía Mayor de Tunja en 

asuntos de tecnología e innovación. 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la información documental recolectada y las entrevistas realizadas, 

se realizará el análisis a partir de los principios de transparencia, participación ciudadana 

y rendición de cuentas, y en cada uno de ellos se expondrán los resultados tanto desde la 

perspectiva gubernamental como desde la perspectiva ciudadana. Es importante tener en 

cuenta que las estrategias desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Tunja durante la 

vigencia 2016-2019, no estuvieron enmarcadas bajo la lógica de Gobierno Abierto 

puntualmente, pero sí se encuentran formuladas y encaminadas a incrementar los niveles 

de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

Transparencia  

Desde el 2008 la Alcaldía Municipal de Tunja ha venido implementando una serie de 

políticas y programas dirigidos a la activación de estrategias sobre transparencia. Dentro 

del Plan de Desarrollo “Tunja lo Mejor 2008-2011”, se formuló la política “Para Tunja, 

la mejor administración”, y allí se plantearon unos programas que buscaban fortalecer los 

sistemas de información para apoyar la gestión, así como la creación de canales o 

procedimientos para mantener informada a la comunidad sobre actividades permanentes 

de la Administración Municipal, y garantizar, tanto a la comunidad como a la misma 

administración, el acceso a la documentación e información que esta genere en ejercicio 

de sus funciones. Del mismo modo, en el Plan de Desarrollo “Hechos de Verdad 2012-

2015” se formuló, por un lado, el programa de “Gobierno Digital”, con el propósito de 

mejorar las herramientas informáticas y con ello, facilitar la toma de decisiones, la 

relación entre el Estado y la ciudadanía, y contribuir a la construcción de un Estado más 

eficiente, transparente y participativo; y por otro lado, el programa de “Tunja 

transparente, autónoma y eficiente”, que consistió en consolidar un pacto por la 

transparencia para aumentar el puntaje del Índice de Transparencia  del municipio. 
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Si bien estas estrategias tenían el objetivo de incrementar los niveles de transparencia en 

la administración municipal, no fueron iniciativas que se encontraron orientadas por un 

marco de gobierno abierto, sino por un marco de gobierno electrónico, en donde se buscó 

disponer de herramientas tecnológicas al servicio de los procedimientos administrativos 

(Montero, 2017, p.57) para fomentar y facilitar la transparencia de las labores 

gubernamentales y por consiguiente, para transformar las relaciones entre el aparato 

administrativo del gobierno, los ciudadanos y sus representantes políticos (Concha y 

Nasser, 2011, p. 20). En este sentido, no fue sino hasta la administración de Pablo Cepeda 

(2016-2019) que se acogió explícitamente, dentro de un Plan de Desarrollo, el principio 

de Transparencia como una herramienta para promover espacios de control y de 

participación ciudadana, es decir, orientados por la lógica de gobierno abierto. 

Partiendo del diagnóstico que se realizó en torno al principio de transparencia desde la 

perspectiva gubernamental, respecto a la transparencia activa se encontró que dentro 

de uno de los programas del Plan de Desarrollo Tunja en Equipo 2016-2019, dando 

cumplimiento a las normas de transparencia y de buen gobierno, se formuló el 

subprograma “comunicación de doble vía” en el que el municipio debía publicar sus 

planes, programas, proyectos, políticas, decisiones, resultados y toda la información de 

carácter público de manera eficiente, oportuna, clara y veraz. Con esto, la alcaldía dio 

inicio a la liberación de información pública bajo unos estándares mínimos de calidad y 

con el objetivo principal de brindar mayor confianza a la ciudadanía, así como de impulsar 

su participación e interacción con la administración en doble vía. 

En relación a la página web del municipio, se encontró que se libera toda la información 

que, según la Ley de 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015, debe darse a conocer a 

la ciudadanía. Por lo tanto, se encuentra publicada la información relacionada con los 

datos básicos, tanto del alcalde como de los secretarios, concejales, contratistas y 

funcionarios de entidades descentralizadas o de oficinas asesoras. Sin embargo, para 

algunos casos el enlace al SIGEP no aparece o no funciona, por lo que no hay 

conocimiento respecto a las escalas salariales de los servidores públicos anteriormente 

mencionados.  

Del mismo modo, se encuentran las secciones de “Normatividad” y de “Presupuesto”. En 

la primera se tienen publicados todos los decretos y resoluciones emitidos por la alcaldía 

desde octubre del 2018 hasta la fecha, los acuerdos que han sido aprobados por el Concejo 
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desde septiembre del 2018 hasta el 2020, circulares, normatividad nacional y toda la 

normatividad que se encontraba en la plataforma antigua, es decir, resoluciones, decretos 

y acuerdos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; y en la 

segunda, se tiene publicada toda la información relacionada con el presupuesto ejecutado 

desde el 2016 hasta el 2020, es decir, la Ejecución Presupuestal Histórica Anual, los 

Estados Financieros y el Presupuesto General. Es importante aclarar que la información 

de estas dos secciones se presenta bien sea en documentos tipo PDF o en documentos tipo 

excel. 

Otro tipo de información a la cual los ciudadanos pueden acceder, a través de la página 

web del municipio, es toda aquella que se encuentra asociada a los procesos de 

contratación. En cuanto a los procesos que son más recientes aparece una descripción en 

donde se da a conocer la información general del procedimiento, los datos del contrato, 

el plan anual de adquisiciones, la identificación, el cronograma, la configuración 

financiera, documentación general, información de la selección, información 

presupuestal, observaciones y mensajes. Sin embargo, respecto a los procesos de mayor 

antigüedad, en la página se publica un link que redirecciona a la página del SECOP y allí 

se detalla la información de todo el proceso. 

De igual manera, en relación a las acciones que ejecuta la administración municipal, se 

pueden ubicar en la página web, en primer lugar, los informes finales de gestión de las 

últimas tres vigencias, la documentación de las audiencias públicas de rendición de 

cuentas de estos mismos periodos y los informes, preliminares y finales, de gestión de 

infancia, adolescencia y juventud 2016-2019. En segundo lugar, se encuentra información 

acerca de los progresos de las políticas o programas implementados durante la 

administración de Pablo Cepeda (2016-2019), y estos se dividen en 30 categorías. Una 

vez se ingresa, en cada uno de ellos hay una breve descripción de la política o el programa, 

el presupuesto que le fue asignado, las metas, objetivos e indicadores, y su respectivo 

informe de ejecución. Es importante resaltar que dentro de algunas categorías como las 

de cultura, infraestructura, justicia, agropecuario, población vulnerable, posconflicto, 

regalías y sector minero, no aparece ningún tipo de información al respecto. 

Adicionalmente, en la página web del municipio se publica información sobre los 

distintos eventos o actividades que se tienen en la agenda en dos secciones: la sección 

“calendario de actividades” en la que se informa el desarrollo de dichas actividades según 
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la categoría (animales, celebración y conmemoración, convivencial, cultura y turismo, 

deporte y recreación, educación, gestión del riesgo, impuestos, institucional, juventud, 

mujeres y salud) y se dispone de infografías o archivos en PDF para dar a conocer el 

lugar, la fecha, la hora y el organizador de la actividad; y la sección de “convocatorias”, 

en donde se comunica a la ciudadanía eventos de los que pueden ser parte, de acuerdo 

con temáticas específicas (conflicto, cultura y turismo, deporte y recreación, educación, 

emprendimiento, familia, inclusión, institucional juvenil, participación, salud, trabajo y 

otros).  

Por último, con relación a transparencia activa, la página web del municipio brinda la 

posibilidad de acceder al Portal Único del Estado Colombiano, al cual las entidades 

territoriales, dando cumplimiento al Decreto Ley 2106 de 2019, se debieron integrar en 

junio de 2019 y en el que se permite gestionar diversos trámites, así como liberar todo 

tipo de información. En este sentido, se encontró que desde la alcaldía municipal de Tunja 

en el portal se han liberado 42 conjuntos de datos2, asociados a temas como número de 

instituciones educativas privadas u oficiales, supermercados, tiendas, restaurantes, 

distribuidores y expendios de diversos alimentos, informes de gestión, contratos, 

convenios y demás. En cada conjunto de datos se evidencia, según el asunto, los 

respectivos nombres de los lugares o documentos, la ubicación, los medios de contacto y 

en términos generales, información que describe cada una de las temáticas tratadas.  

Ahora bien, en cuanto a la transparencia pasiva, es decir, a la información que la alcaldía 

municipal debe brindar a quienes así lo soliciten, se encontró que, tras la creación de la 

Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal en el 2014, se implementó en 

el 2015 un Manual de Atención Ciudadana, que se reformuló el 2016, y este ayudó a 

mejorar la manera en la que la Alcaldía Municipal y los servidores públicos ofrecían la 

atención y respondían las solicitudes de los ciudadanos. Según la Jefe de la Oficina de 

Atención al Ciudadano durante las últimas dos administraciones: 

“El cambio ha sido muy notorio y eso se ve reflejado, por ejemplo, en la encuesta 

de participación que nosotros hacemos. Esa encuesta de satisfacción nos ha dado 

un resultado bastante alto porque anteriormente la gente vivía muy insatisfecha 

con el modo de atención``. (C. Porras, comunicación telefónica, 2 de julio de 

2020). 

 

 
2 Ver anexo 1. 
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Así como lo menciona la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, estos esfuerzos por 

brindar una mejor atención y respuesta a las peticiones, quejas o reclamos de los 

ciudadanos, generaron un gran impacto. Por esta razón, se logró que dichos esfuerzos 

tuvieran continuidad en la administración de Pablo Cepeda, pues en el Plan de Desarrollo 

Tunja en Equipo 2016-2019, el alcalde los enmarco dentro de la Política de “Mejor 

transparencia, eficiencia y respeto por lo público”. Allí se formuló un programa 

denominado “Tecnología eficaz y atención efectiva”, en el que se planteó el indicador de 

Nivel de Satisfacción Ciudadana y este se consolidó a través de una encuesta, hecha a los 

ciudadanos semestralmente, que permitiera detectar tanto la calidad del servicio, como 

fallas que debían ser corregidas. Para consolidar el indicador, en la encuesta se plantearon 

cinco preguntas, pero por el interés de la investigación se hará mención únicamente de 

dos de ellas. La primera es ¿la información que le suministraron sobre los documentos y 

requisitos del trámite o servicio fue? y la segunda es ¿el tiempo de respuesta de su 

solicitud o trámite fue?3 

Teniendo esto en cuenta, se encontró que en el primer año de la administración de Pablo 

Cepeda (2016), aproximadamente el 96% de los usuarios manifestó estar satisfecho con 

la atención y el 4% manifestó estar insatisfecha con la atención, y las respuestas a las 

respectivas preguntas fueron las siguientes: 

 
   Fuente: elaboración propia. 

Del mismo modo, y haciendo una comparación respecto al último año de la 

administración (2019)4, se encontró que los porcentajes de satisfacción se mantuvieron, 

es decir, aproximadamente el 96% de los usuarios manifestó estar satisfecho con la 

 
3 La escala de valoración que se utilizó en la encuesta fue: 5 excelente, 4 bueno, 3 regular, 2 malo y 1 muy 

malo. 
4 Para ver resultados específicos de todos los semestres durante los cuatro años de la administración de 

Pablo Cepeda, ver anexos 2 al 17. 
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atención y el 4% manifestó estar insatisfecho con la atención, y con relación a las 

respuestas de las dos preguntas5 la variación de los porcentajes no es realmente 

significativa, lo cual indica que, si bien se mantienen altos porcentajes respecto a la 

calidad de la información y el tiempo de respuesta de la entidad territorial, la evolución 

de los indicadores no fue mayor durante los cuatro años de la vigencia: 

 
    Fuente: elaboración propia. 

Como se mencionó, durante toda la administración de Pablo Cepeda los niveles de 

satisfacción respecto a las respuesta que la alcaldía brindaba a los ciudadanos sobre 

solicitudes, quejas, reclamos y demás, fueron bastante altos. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta, que la Oficina de Atención al Ciudadano no cuenta con un sistema de 

información que permita, tanto a la oficina como a los ciudadanos, hacer seguimiento de 

las PQR, pues una vez llegan a la Oficina, las PQR deben ser redireccionadas a las 

dependencias responsables de la respuesta. Por lo tanto, vale la pena señalar que, aunque 

los porcentajes de satisfacción fueron bastante altos, durante las seis encuestas que se 

formularon en la vigencia de 2016-2019, hubo dependencias que no cumplieron con la 

remisión de los registros de manera oportuna a la Oficina de Atención al Ciudadano, así 

que en la mayoría de las tabulaciones no se pudo tener en cuenta la totalidad de 

información u opiniones de los ciudadanos respecto a la calidad y el tiempo de respuesta 

de la información solicitada. 

Por otro lado, respecto al establecimiento de canales para dar a conocer la información 

pública, según el Informe Acta de Gestión Tunja en Equipo 2016-2019, la alcaldía 

fortaleció siete canales internos y externos para incrementar la comunicación con la 

ciudadanía (Página web, Twitter, Facebook, Intranet, correo electrónico, Instagram y 

YouTube). Sin embargo, aunque la página web y la redes sociales son las principales 

 
5En el segundo semestre se reformuló la escala de valoración y quedó de la siguiente forma: 5 excelente, 4 

bueno, 3 regular y 2 deficiente. 
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plataformas que se usan para establecer una comunicación activa con la comunidad, desde 

la Alcaldía Municipal de Tunja se han venido empleando otro tipo de canales para 

transmitir la información. Según la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la 

vigencia 2016-2019: 

“Lo que se hacía era pautar con los medios de comunicación a través de un plan 

de medios que se realizaba teniendo en cuenta las audiencias y para qué público 

nos dirgjíamos. También hacíamos perifoneo en los diferentes barrios para dar a 

conocer la información, usábamos vallas, los habladores, usábamos también los 

paraderos, hacíamos cartillas, volantes, afiches y los repartiamos. En la oficina 

teníamos un periódico, en total sacamos 9 ediciones y entre 1.000 y 8.000 

ejemplares de cada edición, y nosotros mismos íbamos y los repartiamos en toda 

la ciudad de casa en casa”. (A. Quintero, comunicación telefónica, 6 de julio de 

2020). 

Precisamente la implementación de estos mecanismos resulta fundamental ya que, como 

indica el Jefe de la Oficina de Planeación: 

“Hay otras personas, sobretodo en ciertos rangos de estratos o de condición 

económica que no tienen acceso a ningún medio electrónico como la página web 

o las redes sociales y es posible que tengan celular pero no de gama alta con datos 

ni nada por el estilo, así que a esas personas hay que seguir llegándoles 

obligatoriamente de manera presencial”. (J. Quevedo, comunicación telefónica, 

20 de julio de 2020). 

En este sentido, es visible que durante la administración de Pablo Cepeda, además de la 

página web y de las redes sociales, se emplearon estrategias alternativas para divulgar la 

información pública y, siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo, la Oficina 

Asesora de Comunicaciones tuvo como prioridad brindar toda la información pública a 

la ciudadanía, a través de la mayor cantidad de medios posible, así como de mantener una 

comunicación de doble vía con los ciudadanos.  

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que, aunque se implementó el uso de 

múltiples canales para dar a conocer toda la información pública, estos son 

primordialmente instrumentos de comunicación gubernamental con los que, de manera 

permanente, se está difundiendo la información asociada a la gestión de la administración 

municipal para obtener apoyo o consenso en el desarrollo de las políticas públicas 

(Riorda, 2011). Como consecuencia, la difusión de información se configura bajo un 

propósito político con el fin de brindar legitimidad a los gobiernos, por lo tanto, resulta 

importante señalar que no todas estas estrategias se pueden considerar como transparencia 
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y aunque sí la promueven, en muchas ocasiones no son datos que se encuentran en 

formatos abiertos y contrastables, ni permiten dar respuesta a los mismos. 

Por último, es importante señalar que, aunque no se encontró un indicador específico para 

dar cuenta de los avances en materia de transparencia activa, se encontró que el Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información (ITA)6, en el cual se mide la transparencia activa 

y pasiva, la Alcaldía Mayor de Tunja logró un cumplimiento del 85% durante el 2019, lo 

cual significa que, según la perspectiva gubernamental, la alcaldía  cuenta con altos 

niveles de liberación de información tanto de forma activa como pasiva. 

No obstante, en relación a los hallazgos sobre el principio de transparencia desde la 

perspectiva ciudadana, es importante señalar en primer lugar, que la información 

relacionada con eventos, espacios, encuestas y foros, se libera mediante infografías, 

imágenes y videos con subtítulos, que contienen información básica sobre su desarrollo 

(descripción del espacio, luchar, fecha, etc.); y la información correspondiente a datos 

básicos del municipio y de los servidores públicos de la alcaldía, va acompañada de 

diversas imágenes y fotos respectivamente. 

Aún con esto, son muy pocos los documentos que cuentan con algún otro tipo de formato, 

diferente al texto, que resulte más inclusivo, como audio, video o lenguaje de señas. 

Aunque hay una galería fotográfica y una sección de videos institucionales, la 

información que es de mayor relevancia como aquella asociada a normatividad, 

presupuesto y avance de programas y proyectos, es información que se limita a una 

presentación formal, en texto (PDF o excel) y al ser bastante técnica, los ciudadanos que 

no tienen conocimientos al respecto, tienen dificultades para entenderla. Asimismo, con 

relación a la información liberada en el Portal Único del Estado Colombiano, es 

importante tener en cuenta que, si bien es una herramienta que permite incrementar los 

niveles de transparencia, la información que se da a conocer en algunas áreas no tiene los 

datos completos y ningún conjunto de datos se ha actualizado desde el 2017.  

Como consecuencia de esto, los presidentes de la JAC consideran que es información que 

no fluye con eficacia y además, no cumple con términos de transparencia. Según el 

 
6 Índice formulado por la Procuraduría General de la Nación.el año 2019. Debido a que es la primera 

medición que se realiza, no se puede comparar su cumplimiento respecto a años anteriores. 
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presidente de Asojuntas7, la alcaldía no ha desarrollado acciones para conseguir que los 

ciudadanos comprendan con mayor facilidad la información que esta libera, pues: 

“De hecho prima más la desinformación en las comunidades sobre el manejo de 

los recursos, sobre la asignación de los proyectos, sobre la transparencia en los 

programas…. y lamentablemente sobre los mismos procedimientos que la norma 

indica cómo se deben desarrollar”. (J. Corredor, comunicación telefónica, 7 de 

julio de 2020). 

Además, es importante señalar que algunos de los presidentes de las JAC no saben usar 

la página web de la Alcaldía municipal, así que el único medio que han logrado consolidar 

para recibir información es whatsapp, pues allí los comunales, a través de unos grupos, 

hacen llegar cualquier tipo de información, bien sea sobre inconvenientes de los mismos 

barrios o sobre actividades que las entidades, como la Alcaldía, desarrollan. 

Si bien se crearon cuatro centros de relevo para facilitar la atención a personas con 

discapacidad auditiva y para facilitar el acceso a la información y a servicios que 

requieran de manera óptima8, no se evidenció ninguna estrategia pedagógica, para ayudar 

a la ciudadanía en general a comprender de forma más sencilla la información sobre los 

procesos de mayor trascendencia del municipio. El presidente de la JAC de Sol de Oriente 

considera que la información que da a conocer la alcaldía: 

“Es de regular calidad, porque no es suficiente y no la dan a los presidentes de las 

JAC para poder ejercer liderazgo”. (N. Díaz, comunicación telefónica, 20 de julio 

de 2020). 

Así pues, respecto a la transparencia activa es importante señalar que efectivamente se ha 

mejorado su acceso y la cantidad de la información que la alcaldía da a conocer. Sin 

embargo, no existen indicadores o análisis que permitan evidenciar la calidad de dicha 

información y, partiendo tanto de la información documental recolectada, como de las 

entrevistas realizadas a los actores clave, es posible identificar que los datos liberados por 

la alcaldía no cuentan con altos estándares de calidad y por ende, no satisfacen los criterios 

de datos abiertos. Por un lado, es información que, tanto en la página web como en el 

Portal Único del Estado Colombiano, cuenta con licencias libres y es completamente 

gratuita, pero su publicación no es oportuna y en muchas ocasiones no cuenta con una 

 
7 Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tunja. 
8 Respecto a estos centros de relevo no se puede aportar más información al análisis debido a que, más allá 

de la estrategia, no se encuentran datos sobre sus efectos e impactos específicos. 
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actualización constante y pertinente9. Por otro lado, existe información relacionada con 

procesos internos de la alcaldía que no es de fácil acceso ni comprensión y además, no se 

evidencian estrategias que busquen mejorar estas limitaciones. En últimas, es información 

que efectivamente se libera, pero que al presentar falencias como las que se mencionaron, 

no permite impulsar procesos y escenarios de participación y limita el control que se 

ejerce desde las JAC. El presidente de la JAC de Villa Bachue considera que: 

“La información no es completa a veces, no es oportuna y no se le hace buen 

seguimiento, buena validación y verificación, sobretodo en el cumplimiento de 

políticas o de programas que tiene la misma alcaldía y además, se tiene por 

ejemplo las PQR, pero tu puedes poner una, dos, tres PQR, yo he puesto PQR ahí 

y nunca dan respuesta”. (A. Pulido, comunicación telefónica, 20 de julio de 2020). 

Como lo manifiesta el presidente de la JAC, la baja calidad de la información no se 

presenta únicamente en lo que respecta a la transparencia activa, sino también a la hora 

de analizar la transparencia pasiva. Aún con los inconvenientes para obtener la 

información que se debería publicar en las plataformas, los presidentes, tanto de 

Asojuntas como de las JAC, manifiestan que han emprendido acciones para solicitarla en 

múltiples ocasiones, sin embargo, a la hora de interponer un derecho de petición o una 

PQR, la mayoría de ellos no han recibido una respuesta oportuna y, en muchas ocasiones, 

esa información se dilata o es confusa. De hecho, esto se pudo comprobar de primera 

mano durante el desarrollo de la investigación, pues se solicitó información sobre 

procedimientos y asuntos puntuales de la alcaldía municipal a través de derechos de 

petición y, además de que no se brindó la información solicitada, se debió reiterar la 

petición para obtener algún tipo de respuesta.10 

En suma, durante los últimos años la Alcaldía Municipal de Tunja, bajo parámetros 

normativos estipulados a nivel nacional, puso en marcha una serie de reformas que han 

tenido el propósito de brindar a los ciudadanos pleno acceso a la información sobre el 

desempeño y la función pública. Siguiendo con los lineamientos formulados para 

promover una cultura de transparencia dentro del Plan de Desarrollo, se logró el 

cumplimiento del 85% del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública11, 

 
9 Por ejemplo, la información del portal no se actualiza desde el 2017. 
10 El derecho de petición obtuvo respuesta un mes después de su solicitud. 
11 Indicador formulados por la Procuraduría General de la Nación que evidencia niveles de transparencia 

activa y pasiva 
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así como el 94.63% de satisfacción ciudadana12 al término de la vigencia y en efecto, a 

través de cambios en la página web y del uso de múltiples canales de difusión, se logró 

que la divulgación y transmisión de la información, por parte de la entidad, mejorara en 

relación a periodos anteriores.  

Sin embargo, aún existen retos para que la entrega y el acceso a la información sea más 

eficiente. Por un lado, aunque se señala un alto nivel de cumplimiento en el Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información, la calidad de la información que se brinda tanto 

de manera activa como de manera pasiva, resulta insuficiente para que esta sea 

comprendida y reutilizada efectivamente por la sociedad civil, tanto por las JAC, que son 

el medio directo a través del cual la Alcaldía Municipal se relaciona con toda la 

ciudadanía, como por las mismas entidades gubernamentales como la Personería, pues 

según el Personero Delegado de asuntos presupuestales, contratación y participación 

comunitaria: 

“la información que se da a conocer sobre la gestión del municipio resulta 

insuficiente para que la personería ejerza sus funciones de control e inclusive se 

debe hacer trabajo de investigación, de campo y visitas, y recopilación de 

información propia”. (G. Darío, comunicación telefónica, 30 de julio de 2020). 

Por otro lado, es información que, al no cumplir con altos niveles de calidad, impide 

generar escenarios participativos que promuevan ejercicios de colaboración entre la 

administración municipal y la sociedad civil, así como la posibilidad de que los 

ciudadanos contribuyan en la mejora de provisión de servicios y en los procesos de toma 

de decisiones. Aunque dentro del marco del gobierno abierto la transparencia cobra 

sentido cuando se le da valor a la información y cuando se pasa de transparencia pasiva y 

activa a transparencia colaborativa, como se mencionó anteriormente, desde la Alcaldía 

Mayor de Tunja se libera información que no se encuentra orientada a fomentar procesos 

de participación o codecisión a través de plataformas de colaboración y que por ende, no 

es reutilizada. 

En este sentido, resulta fundamental que, desde la Alcaldía Municipal de Tunja, se 

formulen estrategias asociadas a la apertura, tanto de datos como de procesos, que le 

permitan a la ciudadanía tener pleno conocimiento sobre el accionar de la entidad y de 

 
12 Indicador que permite dar cuenta de la transparencia pasiva (calidad de la información y del tiempo de 

respuesta por parte de la entidad). 
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sus funcionarios. Es importante considerar que, aún cuando se han conseguido 

incrementar los niveles de transparencia, a través de una mayor liberación de información, 

las diversas acciones que se implementaron durante la administración de Pablo Cepeda 

no se orientaron a mejorar la calidad y la comprensión de la información por parte de la 

comunidad, así como de incentivar el uso y la reutilización de esa información por parte 

de la ciudadanía y, por lo tanto, no se evidenció el desarrollo de escenarios efectivos que 

derivaran en ejercicios de co-producción y colaboración entre el gobierno y la sociedad 

civil dentro de los procesos de decisión pública, así como de participación ciudadana y 

de procesos de rendición de cuentas, que fortalecieran la legitimidad del gobierno 

municipal. 

Participación Ciudadana  

Uno de los primeros esfuerzos que se estableció en la Alcaldía Mayor de Tunja, respecto 

a temas de participación ciudadana, se puede contemplar dentro del Plan de Desarrollo 

“Tunja lo Mejor 2008-2011”, en donde se formularon una serie de programas para 

fortalecer la interacción y la participación de la comunidad, como el de “Tunja Digital” 

con el cual se capacitó a la comunidad en sistemas de información y manejo de 

computadores y a miembros del Consejo Territorial de Planeación y de las JAC en temas 

normativos.  

Posteriormente, dentro del Plan de Desarrollo “Hechos de Verdad 2012-2015”, que se 

encontraba en el marco de la implementación de reformas en torno al gobierno digital, se 

plantearon programas que tenían la finalidad de fomentar la participación específica de 

jóvenes y mujeres, y de incrementar la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones, lo cual se evidenció en estrategias como la creación de nuevos softwares a 

nivel interno, del Laboratorio de la Buena Conducta Pública, la instalación de cámaras de 

seguridad, el desarrollo de zonas Wifi de acceso público en toda la ciudad y el 

fortalecimiento de las JAC a través de capacitaciones y de la puesta en marcha de 

presupuestos participativos, entre otras.  

Sin embargo, no fue sino hasta la administración de Pablo Cepeda en donde se plantearon, 

dentro del Plan de Desarrollo “Tunja en Equipo 2016-2019”, procesos de participación 

enmarcados, por un lado, en estrategias que buscaban que actores diferentes a los 

gubernamentales, intervinieran en la formulación de proyectos para la solución de 

necesidades de la sociedad; y por otro lado, procesos que fortalecieran la participación 



30 
 

comunitaria y la posibilidad de incrementar el acceso a la ciudadanía a servicios y trámites 

en línea.  

Una  de las políticas formuladas durante la administración de Pablo Cepeda fue la de 

“Mayor Transparencia, eficiencia y respeto por lo público” y gracias a esta, se 

desarrollaron dos proyectos con el objeto de fortalecer escenarios participativos. El 

primer proyecto fue el de “Gestión ciudadana en línea”, que hace parte de las reformas 

sobre gobierno electrónico más que de gobierno abierto, en el cual se buscó facilitar a la 

ciudadanía la gestión de trámites vía online y hasta la fecha en la página web, a través de 

la sección de Trámites y Servicios, se presentan 98 trámites, que se encuentran vinculados 

y se ofrecen a través del Portal Único del Estado Colombiano. 

El segundo programa que se formuló fue el de “comunicación en doble vía” y con este la 

alcaldía municipal logró gestionar, en primer lugar, el desarrollo de tres seminarios 

dirigidos a las JAC y a toda la comunidad, a través de la ESAP13, en los que se trataron 

aspectos relacionados con el tema de presupuestos participativos. En segundo lugar, se 

formuló la Política Estratégica de Participación Ciudadana y se reformuló la  Política 

Pública del Sistema de Presupuesto Participativo. Con relación a la primera, se encontró 

que, según la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, es una política que contó 

con la participación de la comunidad para su construcción14, y se formuló con el fin de 

consolidar en un documento los medios y los mecanismos de participación a los cuales 

los ciudadanos tienen acceso en la ciudad, así como de establecer un plan de acción que 

defina estrategias concretas de participación. En el documento efectivamente se realizó 

un diagnóstico en aras de detectar tanto los grupos de valor de la ciudad, como los 

escenarios y mecanismos que se ofrecen a la ciudadanía en general para participar, y se 

plantearon dos iniciativas concretas para impulsar el seguimiento y control15. Sin 

embargo, aunque esta política se haya tomado como una “iniciativa exitosa” para la 

administración de Pablo Cepeda, al término de la vigencia fue una política que no se 

formalizó y reglamentó a través de un acto administrativo, por lo que no se evidencia el 

desarrollo de sus componentes ni resultados concretos y no se encuentra ningún tipo de 

 
13 Escuela Superior de Administración Pública.  
14 No se encontró ningún tipo de información documental que diera cuenta de la inclusión de la comunidad 

dentro del proceso de formulación. 
15 El Laboratorio de Buena Conducta y la App “Somos Tunja”. Por el interés del estudio, estas dos 

iniciativas se abordarán en el siguiente capítulo. 
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información sobre el plan de acción que allí se había mencionado para implementar la 

política. 

Respecto a la Política Pública del Sistema de Presupuesto Participativo se encontró que 

esta fue creada a través del acuerdo 0006 de 2014, como herramienta para promover la 

participación ciudadana en la orientación del gasto. A pesar de que esta ya había sido 

reglamentada a través del decreto 0168 de 2014, en el 2016 la administración de Pablo 

Cepeda decidió cambiar la metodología que se venía empleando y, a través del decreto 

0326 de 2016, se derogó el decreto 0168 de 2014 y se reglamentó nuevamente la política. 

Según el Jefe de la Oficina de Planeación de la Alcaldía, el cambio en la metodología se 

realizó porque: 

“Antes no había existido un tema de equilibrio en las decisiones y ante tanta 

necesidad era necesario que las JAC se pusieran de acuerdo y priorizaran las 

decisiones que se iban a tomar. Antes, cada una de las JAC tenía peticiones y no 

había un criterio de consenso para saber cuáles eran las principales, entonces la 

metodología que se acordó fue efectivamente sectorizar, definir todas las 

prioridades y definir el orden de esas prioridades para poder trabajar en esas 

inversiones durante los cuatro años”. (J. Quevedo, comunicación telefónica, 20 de 

julio de 2020). 

Asimismo, el Jefe de la Oficina de Planeación señala que para la ejecución de las 

inversiones se encontraron dificultades principalmente jurídicas, pero aún con esto, se 

trató de dar solución y de evolucionar para dar cumplimiento a las 139 priorizaciones que 

se estipularon en los seis sectores de la ciudad16 en el 201617. Pese a que se solicitó toda 

la información sobre los procesos de presupuestos participativos, a través un derecho de 

petición, para poder hacer un contraste con la declaración de los funcionarios, esta no fue 

brindada y lo que se encontró fue que, aún cuando el valor total de inversión estimado 

para presupuestos participativos durante toda la vigencia correspondía a $14.000 millones 

de pesos18, al revisar la de ejecución de gastos de toda la vigencia, se encontró que la 

inversión total fue de aproximadamente $278 millones de pesos, es decir, del 0.19%19.  

 
16 Para definir la inversión de presupuestos participativos la ciudad se dividió en 6 sectores: suroccidente, 

suroriente, nororiente, noroccidente, Centro Histórico y Rural. Ver anexo 18. 
17 Desde la formulación de la política se habían realizado anualmente las sesiones de presupuestos 

participativos, pero debido al cambio de metodología sólo se hizo una sesión en el 2016 para determinar la 

inversión de toda la vigencia. 
18 Corresponde al 5% de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio. 
19 En el Informe Acta Gestión Tunja en Equipo 2016-2019 se indica que en el 2016 y el 2018 no se realizó 

ninguna inversión, en el 2017 se hizo una inversión de 251.96 millones de pesos y en el 2019 de 26.65 

millones de pesos. 
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Esto significa que, si bien desde la alcaldía municipal se asegura que se tomaron las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la 

comunidad, al término de la administración, no se gestionaron los recursos existentes para 

la ejecución de los proyectos y las cifras que se muestran en los informes no son 

congruentes con el nivel de cumplimiento de los proyectos que se expone, no hay ninguna 

aclaración por parte de la Alcaldía si se tiene una fecha estimada para dar cumplimiento 

al 100% de las inversiones y no se presenta ningún resultado respecto al sector rural. 

Por último, en el marco del programa “comunicación en doble vía”, la alcaldía municipal 

emprendió acciones para fortalecer otro tipo de espacios de participación. Tras la 

aplicación de una serie de estrategias asociadas al gobierno digital, la alcaldía municipal 

designó la página web y las redes sociales de la entidad (Twitter, Facebook, Instagram, 

whatsapp y YouTube) como principales medios para estar en contacto con la ciudadanía. 

Según, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y encargada de la página web: 

“Ahí las personas nos hacían preguntas que nosotros respondíamos y si era ya 

muy especializada, nos dirigíamos a atención al ciudadano que se podía hacer a 

través de un correo electrónico o ellos podían ir directamente a la administración, 

pero nosotros en temas de información tipo, por ejemplo, de pico y placa, en dónde 

se va a realizar algún evento o qué descuentos tiene la alcaldía, nosotros siempre 

la brindábamos y teníamos una conversación, digámoslo así, con la ciudadanía”. 

(A. Quintero, comunicación telefónica, 6 de julio de 2020). 

Si bien el fortalecimiento, tanto de las redes sociales como de la sección de “comentarios” 

de la página web, funcionó como una estrategia para instaurar una mayor variedad de 

canales de interacción entre la alcaldía y la ciudadanía, desde la entidad se buscó el 

desarrollo de otras tres iniciativas para incrementar los niveles de esa interacción a través 

de la página web. La primera corresponde a una sección de “Encuestas” en la que se buscó 

que los ciudadanos votaran sobre iniciativas específicas de la alcaldía; la segunda se 

encuentra relacionada con un espacio de “Foros” en los que se pretendía que los 

ciudadanos opinaran y dialogaran sobre temas de interés; y por último, se creó una sección 

sobre contenidos interactivos para los niños, niñas y adolescentes, en donde se 

propusieron dos juegos20 con el fin de fomentar el desarrollo de conocimientos y 

habilidades. 

Ahora bien otro de los programas formulados en esta administración fue el de “Productos 

 
20 ¡Exploremos el espacio! con la nasa” y “Sitio Manguaré”. 
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- Universidad - Empresa - Gobierno”, el cual buscaba generar cohesión entre diversos 

actores de la sociedad civil y con ello, implementar proyectos de innovación para impulsar 

el desarrollo socioeconómico de la ciudad. A través de este programa, la administración 

municipal consiguió brindar talleres y capacitaciones en temas de gerencia e innovación 

a 1.358 empresarios de la ciudad, a los cuales se les brindó herramientas tecnológicas 

(softwares) gratuitamente, y del mismo modo, consiguió brindar capacitaciones en temas 

de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) a estudiantes de 16 colegios de la ciudad y 

universidades de la zona, con los que se desarrollaron 11 proyectos sobre electrónica. 

Por otro lado, logró gestionar una alianza entre el CREPIB21 y la UPTC22, con la que se 

logró desarrollar un trabajo de investigación para formular los lineamientos de Política 

Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad. Estos lineamientos 

efectivamente se realizaron y posteriormente, llevaron a la formulación de la política, sin 

embargo, el 26 de noviembre se citó a la comisión primera del Consejo Municipal para 

dar trámite a la aprobación de la política y por falta de quórum se cayó, así que se debió 

archivar hasta la próxima la vigencia (UMCITI, s.f). 

En definitiva, partiendo de la perspectiva gubernamental, durante la administración de 

Pablo Cepeda se logró un importante avance en torno al establecimiento de nuevos 

espacios y mecanismos de participación, orientados a generar un incremento en los 

niveles de interacción con la ciudadanía. En este sentido, se buscó que un gran porcentaje 

de la comunidad tuviera la oportunidad de hacer parte de alguno de los escenarios o 

mecanismos expuestos, por lo que estuvieron dirigidos de manera constante a niños, 

niñas, adolescentes, adultos, estudiantes, universidades y al sector privado, pero 

principalmente a las JAC, ya que estas se configuran como el principal medio a través del 

cual la administración municipal se contacta y comunica con la ciudadanía en general. 

Asimismo, resulta fundamental destacar que los mecanismos mencionados respondieron 

principalmente a los grados23 de información, es decir, a la intención del gobierno 

municipal de producir información y difundirla a la ciudadanía; y de consulta, en donde 

la alcaldía buscó la opinión de la comunidad a través de distintos medios y les solicitó 

información que le serviría para continuar con los procesos de gestión. Si bien las sesiones 

 
21 Centro Regional para la Productividad y la Innovación de Boyacá.  
22 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
23 Niveles de participación de la OCDE (2001). 
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de presupuestos participativos podrían percibirse y definirse desde el grado de 

participación activa, gracias a la facultad que se les brinda a los ciudadanos de 

involucrarse en las decisiones respecto al gasto del presupuesto municipal, para el 

presente estudio no se considerará como tal debido a que, aunque las JAC definieron 

cómo querían invertir dicho presupuesto, al término de la vigencia la administración 

municipal no realizó las inversiones correspondientes y, por tanto, no se cumplió con las 

demandas de la ciudadanía.   

Ahora bien, cuando se realizó el análisis sobre participación ciudadana en la ciudad de 

Tunja desde la perspectiva ciudadana, se encontró que respecto al programa “Productos 

- Universidad - Empresa - Gobierno” efectivamente se emplearon esfuerzos por parte de 

la administración municipal para capacitar a empresarios y estudiantes. Sin embargo, es 

importante señalar que, aunque se desarrollaron proyectos sobre electrónica con los 

estudiantes, en la práctica esta estrategia no se encontró direccionada específicamente a 

emplear procesos de colaboración y co-producción con los ciudadanos en torno a temas 

de la gestión pública del municipio, sino de proveer herramientas sobre innovación, 

gerencia, tecnología y electrónica para los actores mencionados, a través de 

capacitaciones.  

Con relación a la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), en efecto 

se establecieron los lineamientos para formular la política. Sin embargo, pese a que no se 

logró su aprobación, los autores del documento de lineamientos señalaron que uno de los 

principales retos encontrados, es que no hay suficiente liderazgo y respaldo por parte de 

las entidades estatales para adelantar iniciativas relacionadas con CTeI en el municipio, 

lo que se evidencia en la limitación para facilitar recursos y por lo cual, resulta 

fundamental articular actores públicos y privados, así como incrementar los recursos para 

el desarrollo estratégico de la política (Rojas, E; Wilches, L; Palacios, M y Segura, M, 

2018).  

Respecto al programa “Gestión ciudadana en línea”, se halló que aunque en la página web 

del municipio se brinda la posibilidad de gestionar 98 trámites24, de acuerdo con el 

Informe Acta de Gestión Tunja en Equipo, solo se pueden gestionar 18 trámites y según 

la jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, el único en el que se permite a los usuarios 

 
24 En la página se redirecciona al portal Gov.co para la gestión de esos trámites. 
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realizar pagos vía online, es el trámite relacionado con el pago de impuestos. 

Adicionalmente, aunque esta iniciativa se propuso con el fin de reducir la necesidad de 

los ciudadanos de acudir a las instalaciones gubernamentales, la jefe de la Oficina de 

Atención al Ciudadano señala que, a través de una caracterización que se realizó desde la 

Oficina, se encontró que: 

“En un altísimo porcentaje las personas respondieron que preferían gestionar sus 

PQR y trámites directamente en la alcaldía y que su respuesta sea entregada 

personalmente, y muy pocos hablaron de preferir trámites en línea o que la 

respuesta se diera en línea”. (C.Porras, comunicación telefónica, 2 de julio de 

2020). 

Evidentemente, en el estudio realizado se expone que el 69.67% de las personas 

encuestadas manifestó su preferencia sobre la modalidad presencial para realizar los 

trámites y el 23.77% expresó su preferencia por el canal virtual25.  

Ahora bien, con relación al programa “Comunicación en doble vía”, se encontró que, 

efectivamente se brindaron una serie de seminarios a las JAC para abordar diversas 

temáticas por parte de la alcaldía y además, funcionarios como el Personero de Tunja 

(2016-2019) y la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la alcaldía, afirman 

que desde la administración municipal sí se realizaron ejercicios de pedagogía en torno a 

mecanismos de participación. En efecto, según el Informe Acta de Gestión 2016-2019, se 

realizaron un total de 3 seminarios a través de la ESAP, para abordar con la comunidad y 

las JAC aspectos asociados a historia, normatividad, experiencias de presupuestos 

participativos y asuntos asociados. Según el director territorial de la ESAP: 

“Lo que nosotros hacemos es fortalecer las JAC y trabajar el tema de los 

mecanismos de participación ciudadana, y les enseñamos cuáles son los 

requisitos, el proceso, los procedimientos y les damos a los ciudadanos todos esos 

elementos”. (J. Pineda, comunicación telefónica, 16 de junio de 2020). 

Del mismo modo, la JAC han buscado otro tipo de estrategias para poder fortalecer sus 

capacidades, por lo cual desde Asojuntas se realizó un convenio con la UPTC con el 

propósito de trabajar temas de participación ciudadana. Sin embargo, aún con esto, los 

miembros de Asojuntas y los presidentes de las JAC consideran que falta trabajar mucho 

más en torno a mecanismos de participación y la forma en la que estos se pueden pueden 

generar algún impacto real, pues aunque la administración debería fomentarlo, no se 

 
25 Ver anexo 19. 
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disponen espacios para que los miembros de las JAC los pongan en práctica. Según el 

presidente de Asojuntas:  

“Los mecanismos de participación no se usan por desconocimiento y el 

desconocimiento está es porque hay interés sólo de un sector de la ciudad. Si la 

gente no sabe cómo participar pues dicen “ay, que mamera” y como los que 

participan son siempre los mismos, dicen  “ay, los mismos de siempre” y ¿qué es 

eso? ¿cómo la administración deslegitima un líder diciendo eso?”. (J. Corredor, 

comunicación telefónica, 7 de julio de 2020). 

En tal sentido, es importante reconocer que, así como no se disponen espacios suficientes 

para que las JAC puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos y en los que sí 

se efectúa algún tipo de participación no se genera mayor trascendencia, la participación 

de la comunidad en general también resulta ser bastante baja. Según el jefe de la Oficina 

de Planeación: 

“La ciudadanía en general a veces es muy difícil que participe y generalmente 

quienes terminan asistiendo constantemente son las personas que están 

interesadas en los temas de acción comunal, los actores que están interesados en 

el tema político y las personas que están interesadas en la veeduría ciudadana. 

Muchas personas que no tengan una vinculación a veces no llegan a todas las 

reuniones porque confían en que las personas que han nombrado, bien sea en la 

JAC o en algún tipo de agremiación, están allá y los están representando”. (J. 

Quevedo, comunicación telefónica, 20 de julio de 2020). 

Del mismo modo, se realizaron foros y encuestas a través de la página web, y se brindó 

la posibilidad de “dialogar” con los ciudadanos en las redes sociales y en la misma página 

web. Sin embargo, en el momento en el que se realizó una examen global de todas las 

plataformas, se encontró que con relación a los foros y las encuestas, las que mayor 

participación consiguieron lograron 26 y 36, pero en la mayoría no hubo más de 4 votos 

e incluso en 3 de ellas no hubo participación alguna26. En cuanto a las redes sociales27, se 

encontró que los niveles de interacción durante la vigencia de 2016-2019 fue realmente 

baja. En la cuenta de instagram, aunque se evidencian algunas imágenes con un mayor 

número de likes que en las publicaciones de la cuenta de Facebook, en las dos plataformas 

se mantienen bajos niveles de engagement, es decir, baja interacción con los usuarios, lo 

cual se ve reflejado también en la poca cantidad de comentarios y de respuestas por parte 

de la alcaldía. Del mismo modo, esta situación se presenta en la cuenta de Youtube, pues 

 
26 Ver anexos 20 y 21. 
27 Para el análisis no se pudo incluir la red de Twitter debido a que es una plataforma que no permite ver 

la actividad que se desarrolla en años anteriores. 
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aunque Tunja cuenta con una población aproximada de 170 mil habitantes, los videos no 

superan las 1000 vistas y la cantidad de comentarios es igualmente mínima. Por lo tanto, 

en las redes sociales se evidencia un alcance poco significativo teniendo en cuenta la 

población y al mismo tiempo, no se reflejó un incremento en la interacción con los 

usuarios a medida que pasaron los años de la vigencia.28 

Así pues, efectivamente no se desarrollaron iniciativas concretas y pedagógicas efectivas 

por parte de la administración municipal, que tuvieran el objeto de impulsar el interés de 

los ciudadanos y de fomentar las capacidades de los mismos, ni de generar un impacto 

real en procesos de toma de decisión pública. En últimas, es importante que en las 

estrategias que se decidan implementar exista voluntad y decisión de dar voz a los 

ciudadanos y de permitir que sus decisiones se conviertan en la decisión pública. 

Por otro lado, respecto a la formulación de las políticas de participación ciudadana y de 

presupuestos participativos se encontró que, aún cuando los funcionarios de la alcaldía 

manifestaron que se contó con la participación de la comunidad, esta realmente no se 

involucró durante los procesos de formulación y reformulación de ninguna de las dos. 

Como se mencionó en la perspectiva gubernamental, para la Política Estratégica de 

Participación Ciudadana no se pudo evidenciar ningún resultado hasta el final de la 

vigencia y, a pesar de que en el Informe Acta de Gestión Tunja en Equipo 2016-2019 se 

expone la formulación de la política como la construcción de una “iniciativa exitosa” de 

la Alcaldía de Tunja, los directivos de Asojuntas y los presidentes de las respectivas 

juntas, afirman no tener conocimiento sobre esta política y no haber participado en su 

construcción ni socialización. Por lo cual es necesario que se implemente y se socialice 

debidamente con la ciudadanía, de manera que se pueda avanzar significativamente en 

materia de participación 

Por otro lado, respecto a la Política Pública de Presupuestos Participativos, se encontró 

que esta fue inicialmente formulada en la administración anterior de Fernando Florez con 

el apoyo del PNUD y duró en funcionamiento durante los dos últimos años de esta 

vigencia. Luego, tras la llegada de Pablo Cepeda a la administración, en el 2016 con la 

Secretaría de Planeación se decidió cambiar la metodología bajo la cual se venía 

 
28 ver anexos del 22 al 30. 
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ejecutando la política. Según el presidente de Asojuntas29: 

“Veníamos con una metodología que había construido el PNUD, respaldada por 

experiencias nacionales y ellos nos dijeron “miren, aquí está el producto más 

actualizado para la construcción de los presupuestos participativos y fue un 

modelo que lo aplicamos y funcionó. Pero a estos señores se les ocurrió que había 

alguien más experto que el PNUD ahí en la oficina de planeación y cambió 

totalmente la metodología y se tiró el programa”. (J. Corredor, comunicación 

telefónica, 7 de julio). 

Evidentemente, además de que no se contó con la comunidad para reformular el método 

de implementación de la política,  como se mencionó en la perspectiva gubernamental, 

no se realizaron las inversiones que se habían acordado en los talleres de priorización y 

por esta razón, se generó en toda la comunidad y en los miembros de las JAC una 

sensación de disgusto y la percepción de que los recursos desaparecieron o fueron 

robados, y hasta la fecha se encuentran a la espera de que se ejecuten las proyectos. El 

Vicepresidente de Asojuntas, señala que: 

“Se hicieron reuniones para dar a conocer los “avances” pero, simplemente eran 

reuniones donde muchas veces se ignoró a las juntas y, en mi forma de ver, como 

utilizando las juntas para poder presentar un informe”. (B. Cuevas, comunicación 

telefónica, 29 de julio de 2020). 

Aún con esto, es importante reconocer que, aunque durante toda la vigencia las JAC 

solicitaron a la alcaldía escenarios para dialogar y establecer mayores niveles de contacto, 

no se detectaron esfuerzos puntuales desde la comunidad para emprender estrategias 

orientadas a configurar procesos de co-producción y colaboración. 

En suma, cuando se realiza una aproximación a la configuración de los mecanismos y los 

escenarios bajo los cuales operó la participación ciudadana en Tunja, se evidencia que 

Pablo Cepeda, a través del Plan de Desarrollo, planteó una serie de iniciativas que tenían 

el objeto incrementar los niveles de interacción con la ciudadanía, así como de incentivar 

el control, la transparencia y la participación de la comunidad. Sin embargo, aún cuando 

algunos de estos proyectos sí se desarrollaron, no se logró mayor impacto, lo cual se 

evidenció en el momento en el que se consultó con los ciudadanos, pues se encontró que 

esta fue una administración que no dio prioridad a la ciudadanía dentro de los procesos 

de toma de decisión pública y que, además de generar la percepción en la comunidad de 

 
29 Actualmente presidente de Asojuntas, pero hizo parte del equipo de la administración de Fernando Florez 

e integró el equipo que formuló la Política de Presupuestos Participativos junto al PNUD. 



39 
 

que las “puertas siempre estaban cerradas” para ellos, no tuvo la voluntad de cumplir con 

las promesas hechas a los miembros de las JAC al inicio de la vigencia  ni de dar 

continuidad a proyectos que venían ejecutándose para incrementar la participación 

ciudadana en la administración anterior, como la radicación e implementación de la 

Política Pública de Juventudes que ya había sido formulada al término de la 

administración de Fernando Flórez; y el establecimiento del Portal de Participación 

Ciudadana, en el que los ciudadanos podían plasmar sus opiniones por medio del 

planteamiento de retos e ideas abiertas y del mismo modo, podían participar en la solución 

de diversos retos propuestos por la alcaldía. Esta última fue la única iniciativa encontrada 

que se enmarcó bajo una lógica de colaboración, que buscaba solucionar problemáticas 

de la comunidad de manera conjunta entre la ciudadanía y la alcaldía municipal, pero 

como se mencionó, fue una iniciativa a la que no se le dio continuidad, así que en últimas, 

no hubo una apertura de la agenda de la administración hacia la ciudadanía y por 

consiguiente, no hubo un aprovechamiento del conocimiento y de la experiencia de los 

ciudadanos para la formulación de políticas y para los procesos de toma de decisión. 

Rendición de Cuentas 

La rendición de cuentas en Colombia se encuentra enmarcada en la Constitución Política 

de 1991, como un ejercicio para que la ciudadanía ejerza control al poder ejecutivo 

(Presidencia de la República, s.f). Por consiguiente, se ha venido reglamentando a través 

de normativas como la Ley 489 de 1998, el Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015, 

con el fin de que exista una obligatoriedad por parte de las entidades nacionales y 

territoriales de la rama ejecutiva, de rendir cuentas ante la ciudadanía. Al mismo tiempo, 

se formuló un Manual Único de Rendición de Cuentas con el objeto de establecer los 

lineamientos metodológicos, bajo los cuales dichas entidades deben guiar sus procesos 

de rendición de cuentas. 

En este sentido, en la ciudad de Tunja la rendición de cuentas fue incluida dentro de un 

Plan de Desarrollo hasta la administración de Fernando Florez (2012-2015) y 

posteriormente, en el Plan de Desarrollo de la administración de Pablo Cepeda (2016-

2019), pero esta vez en el marco del cumplimiento de las normas de transparencia y como 

un medio para el desarrollo de procesos efectivos de diálogo de doble vía con la 

ciudadanía, por lo que se reglamentó con el Decreto Municipal 0032 de 2017 la 

programación de dos audiencias públicas de rendición de cuentas en los meses de enero 



40 
 

y julio, para toda la vigencia. Respecto a las estrategias de rendición de cuentas, vale la 

pena señalar que durante la vigencia 2016-2019 más que acciones concretas para impulsar 

la vigilancia y el control, lo que se hizo fue dar cumplimiento a las normas y guías 

emitidas desde el nivel nacional. 

De esta manera, partiendo de la perspectiva gubernamental, se encontró que durante la 

administración de Pablo Cepeda, en la Alcaldía de Tunja se realizaron audiencias públicas 

de rendición de cuentas cada seis meses durante toda la vigencia. Según el Secretario de 

Planeación y los informes de gestión, varios de estos informes se publicaron 

aproximadamente tres o cuatro semanas antes de las audiencias ante el Concejo 

Municipal, el Consejo Territorial de Planeación (CTP) y la ciudadanía30, y previo a las 

audiencias, la Oficina Asesora de Comunicaciones se encargaba de realizar la publicidad 

respectiva y la invitación a toda la comunidad. Según la jefe de la Oficina: 

“Nosotros empezábamos a hacer publicidad, campañas o estrategias como con dos 

o tres meses de anterioridad. Se hacían las invitaciones y las llevábamos a las 

diferentes personas que nos podían ayudar a convocar más personas, a los 

presidentes de las JAC, a los que hacían parte del CTP, a los concejales y a todas 

las personas que se tuvieran en las bases de datos”. (A. Quintero, comunicación 

telefónica, 6 de julio de 2020). 

Luego, para el desarrollo de la audiencia propiamente, el Jefe de la Oficina de Planeación 

señala que: 

“La dinámica siempre iniciaba con el alcalde exponiendo, todo el gabinete asistía 

para ayudar en las respuestas más precisas y la gente siempre tuvo la oportunidad 

de participar abiertamente con sus expresiones y preguntas”. (J. Quevedo, 

comunicación telefónica, 20 de julio de 2020). 

Evidentemente, en los documentos oficiales se describe el desarrollo de la audiencia 

pública como el Jefe de la Oficina de Planeación lo menciona y adicionalmente, se 

exponen tanto las preguntas que se formularon por la ciudadanía y los diversos actores 

presentes, como las respuesta que estos recibieron por parte de los miembros de la 

administración municipal, de manera oportuna y competente. Luego de esto, la audiencia 

se concluía con el reconocimiento de algunos ciudadanos por su participación activa en 

beneficio de la comunidad, así como con el reconocimiento a algunos servidores públicos 

 
30 En la página web se evidencia en las fechas de publicación de los informes, que su publicación sí se 

realizaba antes del desarrollo de las audiencias públicas a través de esta misma plataforma. 
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por acciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones y por último, se realizaba una 

evaluación y monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y Gestión.  

Es importante señalar que todas las audiencias públicas de rendición de cuentas fueron 

transmitidas vía Facebook live y a través de Telesantiago, y allí se puede evidenciar que, 

además de contar con traducción mediante lenguaje de señas, las preguntas no eran 

realizadas directamente por los ciudadanos, sino que estas eran recolectadas y 

posteriormente formuladas por alguno de los funcionarios de la alcaldía. 

Por otro lado, además de las audiencias públicas, la alcaldía creó tres estrategias con el 

fin de fomentar el control social por parte de la ciudadanía. En primer lugar, se 

desarrollaron dos Ferias de Transparencia en agosto del 2018 y julio del 2019, en el marco 

de las mismas audiencias públicas, así que una vez se realizaba a presentación y la 

formulación de las preguntas, los asistentes en general tuvieron la oportunidad de dirigirse 

a una sección de stands, en donde se encontraban las distintas secretarías para resolver 

cualquier tipo de duda o inquietud de mayor profundidad. 

En segundo lugar, se creó la primera app del país sobre rendición de cuentas denominada 

“Somos Tunja”, en la cual se da a conocer el Plan de Desarrollo de la vigencia, así como 

los informes de gestión y noticias relacionadas con la gestión del municipio. Del mismo 

modo, le brinda la posibilidad a los ciudadanos de realizar cualquier tipo denuncia con 

fotos y de radicar PQRs, sin embargo, cuando se intentó investigar sobre el uso de esta 

plataforma, se encontró que debido a que al término de la administración se creó la 

Dirección de TICS de la alcaldía, no se pudieron detectar estadísticas al respecto y los 

funcionarios que fueron entrevistados no tenían conocimiento sobre la dependencia 

encargada de su funcionamiento, ni el uso que se le ha dado desde su creación . Aún con 

esto, se encontró que la app se puede adquirir a través de Play Store de sistemas Android 

y julio de 2020, ha registrado más de 100 descargas. 

Asimismo, se encontró que desde la Secretaría de Control Interno Disciplinario se creó el 

Laboratorio de Buena Conducta de la alcaldía durante la vigencia 2012-2015 y en la 

administración de Pablo Cepeda se decidió actualizarlo (2017). Este laboratorio se 

consolidó como un instrumento de análisis, investigación, monitoreo y medición de 

información asociada a los procesos disciplinarios, adelantados por la secretaría, así como 

para permitir a los ciudadanos interponer demandas. Según el Informe Acta de Gestión 
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Tunja en Equipo 2016-2019, al término de la vigencia este laboratorio se encontró 

actualizado al 100%, sin embargo, se encontró que este no se actualiza desde el 2017 y 

así como para la app, la alcaldía no da a conocer ningún tipo de información respecto al 

uso que la ciudadanía le ha dado, ni estadísticas que evidencien el nivel de impacto que 

se ha conseguido desde su implementación.  

Por último, con relación al trabajo desarrollado por organismos gubernamentales, se 

encontró que el Concejo Municipal y el Consejo Territorial de Planeación son los 

encargados de realizar un ejercicio de seguimiento y control al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo en la ciudad. Según los miembros de estas organizaciones que fueron 

entrevistados, dentro de los dos escenarios se cuenta con la participación de los 

ciudadanos para dar cuenta de los avances reales sobre el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo. Sin embargo, no se encuentra información que evidencie la participación 

efectiva de los ciudadanos dentro de los procesos de rendición de cuentas de tipo 

horizontal y aunque para el caso del Concejo Municipal esta fue solicitada a través de 

derechos de petición, no se obtuvo ningún tipo de respuesta a pesar de que se reiteró la 

solicitud.  

Ahora bien, al contemplar los procesos de rendición de cuentas a partir de la 

perspectiva ciudadana, se encontró que desde la Personería se apoya la creación, 

constitución y certificación de las veedurías ciudadanas y estas ejercen sus funciones 

comúnmente, para temas específicos y por un tiempo determinado. Según el director 

territorial de la ESAP31: 

“Lo que se hace es que el trabajo de veeduría en la ciudad se realice 

principalmente a través de las JAC, así que las veedurías son instrumentos con 

objetos muy pequeños, por ejemplo hacerle seguimiento a una determinada obra 

o a una determinada ejecución, plan, proyecto o programa. La veeduría tiene ese 

carácter transitorio, es decir, son pequeñas y eventualmente desaparecen cuando 

se cumplió con sus funciones de control”. (J. Pineda, comunicación telefónica, 16 

de junio de 2020). 

Si bien se han venido creando veedurías para procedimientos específicos y se han 

dispuesto espacios, por parte de la administración municipal, como las audiencias 

públicas de rendición de cuentas, para que los ciudadanos puedan vigilar las acciones y 

 
31 También se desempeña como promotor de la creación de veedurías en la ciudad. 
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decisiones públicas, las JAC ejercen permanente control social y no se limitan a 

escenarios como las audiencias, que son desarrolladas cada seis meses.  

Esto se debe principalmente a que, según los miembros de las JAC, los escenarios de las 

audiencias públicas de rendición de cuentas, normalmente son espacios en donde la 

comunidad sale inconforme, ya que no se les brinda el debido espacio para que sus dudas 

e inquietudes sean respondidas de manera eficiente y acertada. En lugar de configurar 

este escenario como un medio para establecer un diálogo de doble vía con los ciudadanos, 

durante la administración de Pablo Cepeda este fue un campo en el que la asistencia de 

funcionarios superaba la de los ciudadanos y la dinámica se centraba en escuchar al 

equipo de la administración municipal, y no precisamente en rendirle cuentas a las 

ciudadanía.  Según el Vicepresidente de Asojuntas: 

“Nos citan a que vayamos a escuchar, pero ellos dicen lo que creen que es y lo 

presentan, entonces cuando uno dice “no estoy de acuerdo con eso” pues no puedo 

decirlo allá porque no tengo derecho a hablar”. (B. Cuevas, comunicación 

telefónica, 29 de julio de 2020). 

Del mismo modo, los presidentes de las JAC sostienen que en varias ocasiones le hacían 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y como resultado notaban un bajo 

cumplimiento, por lo tanto el inconformismo de la comunidad era bastante alto. A pesar 

de que los funcionarios presentaban los “resultados” en las audiencias públicas, el 

Vicepresidente de Asojuntas señala que: 

“Nos mostraban números intercambiados siempre y cuando íbamos a tomar la 

palabra nunca nos la daban, y como a la rendición de cuentas llevan a los mismos 

miembros de la alcaldía, pues lo que había era un comité de aplausos de ellos 

mismos”. (B. Cuevas, comunicación telefónica, 29 de julio de 2020). 

En este sentido, los escenarios dispuestos por parte de la administración municipal para 

que los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer sus funciones de control, han sido 

bastante limitados y esto se ve aún más acentuado por las falencias detectadas en el 

principio de transparencia, pues según el presidente de Asojuntas las JAC: 

“Obtienen información con derechos de petición, porque a la página web no suben 

información específica. Todo toca pedirlo, si tu no pides no te dan información y 

además, no en todos los casos es oportuna, específica y profunda”. (J. Corredor, 

comunicación telefónica, 7 de julio de 2020). 

Aunque se realizaron modificaciones respecto a la manera en la que se venía liberando la 

información gubernamental y se dispuso de canales como la app “Somos Tunja” y el 
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Laboratorio de Buena Conducta, estas fueron estrategias que no se encaminaron a 

incrementar la calidad de la información ni el uso de la misma por parte de la ciudadanía. 

Respecto a la app se encontró que esta es más usada por algunos miembros de las JAC 

con fines de adquirir información y no con fines de emitir demandas; y en relación al 

Laboratorio, se halló que si bien fue una herramienta que se construyó para posibilitar a 

la ciudadanía el acceso directo a información asociada a los procesos disciplinarios y para 

facilitar a los ciudadanos su participación a través de encuestas y de un canal de denuncia, 

en el 2017 la plataforma fue actualizada y a través de un video, la Oficina Asesora de 

Comunicaciones se encargó de presentar la nueva versión y la manera en la que los 

ciudadanos podían acceder al canal de denuncias del laboratorio. Sin embargo, además 

de que el video no tuvo una debida difusión32, desde el 2017 se dejaron de subir 

contenidos al laboratorio con relación a los procesos disciplinarios, y actualmente el canal 

de denuncias no se encuentra en funcionamiento33, por lo que los resultados expuestos en 

el Informe Acta de Gestión 2016-2019 en torno al laboratorio son imprecisos.  

Por último, resulta importante resaltar que, pese a que no se encontró información 

asociada a la participación de la comunidad dentro de las sesiones de control político del 

Concejo Municipal y además, esta no fue otorgada como respuesta del derecho de petición 

radicado, los miembros de las JAC señalan que en varias ocasiones se realizaron cabildos 

abiertos en los que se les dió la oportunidad de manifestar sus inconformidades. Sin 

embargo, tanto en los cabildos como en las sesiones de control político, la comunidad no 

tuvo la capacidad de generar mayor incidencia, lo cual puede estar relacionado con que 

el alcalde contaba con el apoyo de la mayor parte de los Concejales y en términos 

generales, con que estos espacios no buscan darle visibilidad y trascendencia a la opinión 

y voz de los ciudadanos. 

En suma, las JAC se han consolidado como una organización fundamental para ejercer 

veeduría y control social en la ciudad, sin embargo, cuentan con numerosas limitaciones 

para cumplir con sus funciones de manera eficiente. Si bien lograron generar altos niveles 

de presión durante la administración de Pablo Cepeda, a través de movilizaciones, de la 

participación en sesiones de control político del Concejo Municipal, de constantes 

peticiones al alcalde y la administración para que estableciera un diálogo con las JAC, así 

 
32 Solo tiene 44 vistas. Ver anexo 31. 
33 Ver anexo 32. 
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como para que les brindara información, y de eventuales demandas formales emitidas por 

miembros de las JAC y por uno de los concejales entrevistados ante Procuraduría, 

Contraloría y Fiscalía34, no se lograron acciones concretas para que los funcionarios de la 

alcaldía municipal se vieran obligados a  responder sobre los compromisos y 

responsabilidades que tenían y que no ejecutaron. Además, los obstáculos asociados a la 

baja posibilidad de acceder a información pública de alta calidad, la ineficiencia de las 

estrategias gubernamentales para promover la inclusión de la ciudadanía como sujetos de 

control y la poca o nula respuesta por parte de las agencias de control horizontal, 

impidieron que la administración de Pablo Cepeda hubiese tenido realmente altos niveles 

de transparencia y que la ciudadanía se involucrara de manera activa en los procesos de 

control y de toma de decisión pública a través de los diversos mecanismos de rendición 

de cuentas que se dispusieron durante toda la vigencia. 

CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

Conclusiones 

En Colombia la puesta en marcha de reformas en torno a la apertura gubernamental, se 

ha logrado materializar gracias al desarrollo de los planes de acción ejecutados en el 

marco de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2011, y a través de la formulación 

e implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información y 

la Ley 1757 de 2015 de Participación Ciudadana. 

En la ciudad de Tunja, si bien no se ejecutaron reformas bajo el marco del gobierno 

abierto, se ejecutaron reformas en la administración municipal asociadas al principio de 

transparencia y orientadas a brindar mayor acceso a la información, a abrir los datos y a 

establecer diversos mecanismos o herramientas para incrementar los niveles de 

participación ciudadana y la rendición de cuentas, todo esto con el uso de TICs. Gracias 

a estas estrategias, la Alcaldía Mayor de Tunja, durante la vigencia 2016-2019, consiguió 

incrementar los niveles de transparencia y de liberación de información en relación a 

períodos anteriores. Sin embargo, en el momento en el que se analizó el efecto de todas 

las iniciativas desde la perspectiva ciudadana, se encontraron múltiples retos y 

limitaciones.  

 
34 Principalmente asociadas al incumplimiento con las inversiones de los presupuestos participativos. 
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Por un lado, los datos que se liberan tanto de forma pasiva como activa, resultan 

insuficientes para que los ciudadanos, específicamente las JAC, tengan acceso oportuno 

a la información sobre los procesos y decisiones que se ejecutan desde la Alcaldía Mayor 

de Tunja. Aunque se cumple con unos mínimos de transparencia, esta es información que 

no cumple efectivamente con altos estándares de calidad para que las JAC, en 

representación de los ciudadanos, puedan estar al tanto de las acciones y decisiones que 

se toman en la Alcaldía y puedan ejercer sus funciones de control. Por lo tanto, al no haber 

una activa diseminación de dicha información, no se permite fortalecer la legitimidad 

estatal ni cumplir con el objeto intrínseco de la transparencia, que es brindar mayor 

confianza a la ciudadanía y configurarse como una herramienta para garantizar los 

derechos de acceso a la información, así como para luchar contra la corrupción, evitar la 

lógica de secretismo burocrático y promover la participación y el control. 

En consecuencia, se detectaron retos significativos sobre los principios de participación 

ciudadana y rendición de cuentas, debido a la limitaciones que se encontraron en torno al 

principio de transparencia y a la poca efectividad de las estrategias emprendidas por la 

Alcaldía Mayor de Tunja. Es importante señalar que durante la vigencia 2016-2019, pese 

a que no se hayan establecido acciones específicas de apertura gubernamental, se 

promovieron reformas de transparencia que, por su naturaleza, debieron haber impulsado 

el desarrollo de acciones para ir más allá de la liberación de información y por tanto, darle 

valor a los datos. 

Sin embargo, aunque sí se desarrollaron escenarios que implicaran la participación de la 

academia, empresarios y estudiantes para tratar temas sobre ciencia, tecnología e 

innovación, no se detectaron estrategias específicas para incluir a las JAC como actores 

protagónicos dentro de la formulación de políticas y de los procesos de toma de decisión 

pública. Su participación respondió principalmente a niveles de información y de 

consulta, y no a un nivel de participación activa, de manera que se aprovechara la 

inteligencia colectiva y se pudiera establecer una relación en la que los ciudadanos 

tuviesen la facultad de comprometerse activamente para diseñar y formular propuestas de 

política, a través de la reutilización de información y de escenarios de co-creación con la 

administración municipal. 

Por otro lado, respecto al principio de rendición de cuentas también se encontraron 

importantes limitaciones asociadas a la falta de acceso de información y a la calidad de la 
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misma. Si bien se afirma desde la perspectiva gubernamental que se emplea una gran 

variedad de mecanismos y canales para dar a conocer de primera mano todos los procesos 

internos de la alcaldía municipal, y que a la comunidad se le brinda plenas garantías para 

vigilar sus acciones, desde la perspectiva ciudadana se evidenció que los bajos niveles de 

calidad de la información y el poco alcance que tienen las JAC en los escenarios de 

audiencias públicas de rendición de cuentas, limitan el ejercicio de sus funciones como 

principales sujetos de veeduría en la ciudad y llevan a que no se le de protagonismo al 

establecimiento de un diálogo bilateral con los ciudadanos. Del mismo modo, se 

evidencia que presentan dificultades para activar agencias de control horizontal, ya que 

los espacios dispuestos no se encuentran orientados a darle voz a los ciudadanos, y por 

esta razón el alcance de las acciones de las JAC se reduce a ejercer altos niveles de 

presión. Esto significa que los marcos normativos e institucionales no son lo 

suficientemente efectivos como para que se provea a los ciudadanos mecanismos sólidos 

de control y para que estas agencias de control emprendan acciones que obliguen a los 

funcionarios públicos a responsabilizarse de sus actos ante la ciudadanía. 

Adicionalmente, se halló que los primeros esfuerzos por incrementar los niveles de 

transparencia, participación y rendición de cuentas, fueron desarrollados durante los 

últimos dos años de la administración de Fernando Flórez (2012-2015) y aunque se buscó 

hacer un trabajo para guiar la proyección de ciudad en las siguientes administraciones, 

cuando llegó Pablo Cepeda a la Alcaldía Mayor de Tunja, se emprendió una 

transformación significativa respecto a la manera en la que se venía planeando la ciudad 

y la relación que el gobierno buscaba consolidar con los ciudadanos. Según el presidente 

de Asojuntas35, en la administración de Fernando Flórez: 

“Se construyeron unas líneas base y se dejó un soporte de lo que era la proyección 

de la ciudad a 30 años, pero en la administración de Pablo cepeda eso se detuvo 

completamente”. (J. Corredor, comunicación telefónica, 7 de julio de 2020). 

Como consecuencia de estos cambios, se detuvieron iniciativas como el Portal Tunja 

Participa, que se estaba estableciendo como la primera herramienta o escenario de 

colaboración con los ciudadanos y se cambió la forma en la que se venían ejecutando los 

presupuestos participativos, por lo que se empleó una metodología donde se redujo la 

participación continua de los ciudadanos y se centró en la construcción de obras, lo que 

 
35 En la vigencia 2012-2015 hizo parte del equipo de la administración municipal. 
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trajo como consecuencia que al término de la vigencia no se haya cumplido con los 

compromisos establecidos con las JAC ni con las debidas inversiones. 

En suma, resulta fundamental que, en aras de que se produzca una efectiva apertura 

gubernamental, las estrategias que impulsen la transparencia, la participación ciudadana 

y la rendición de cuentas estén estrechamente relacionadas, con el fin de que se generen 

escenarios de colaboración entre los gobiernos y los ciudadanos. Por esta razón, es 

importante incrementar los niveles de interacción con la comunidad, a través de la 

provisión de herramientas que les permita reutilizar la información, así como mecanismos 

que le den poder a su voz y puedan intervenir en los procesos de toma de decisión y 

puedan trabajar activamente en procesos de co-producción y co-creación con el gobierno. 

Del mismo modo, es esencial considerar la perspectiva ciudadana y la forma en la que las 

estrategias desarrolladas por los gobiernos han permitido que los ciudadanos se 

involucren en los procesos de toma de decisión públicas, a la hora de analizar el avance 

en torno a reformas sobre gobierno abierto y sus respectivos principios. Si bien la Alcaldía 

Mayor de Tunja ha conseguido altos niveles de cumplimiento en el Índice de Gobierno 

Abierto Formulado por la Procuraduría General de la Nación36, a la hora de examinar los 

avances en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, se 

evidencia que la liberación de información no se encuentra orientada a impulsar 

escenarios y mecanismos de reutilización, por lo que no se puede hablar de un avance 

hacia transparencia colaborativa. Por esta razón, se generan importantes limitaciones a 

los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas, pues no se desarrollan 

estrategias dirigidas a configurar procesos de co-producción y colaboración entre el 

gobierno y la sociedad civil y además, las JAC no cuentan con la capacidad y mecanismos 

suficientes para obligar a la administración municipal a explicar y dar cuenta sobre sus 

acciones debidamente. Por esta razón, resulta fundamental tener en cuenta la manera en 

la que los gobiernos realmente interactúan con los ciudadanos, pues se pueden evidenciar 

resultados significativamente diferentes desde ambas perspectivas y además, se facilita la 

identificación de falencias y limitaciones que ponen en riesgo la confianza de los 

ciudadanos sobre la administración pública e impiden generar un impacto real en términos 

de fortalecimiento democrático. 

 
36 2012: 73.5%, 2013: 82.8%, 2014: 86.7% y 2016: 79.8%. 
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Recomendaciones de Política 

Con relación al principio de transparencia se encontró que efectivamente hubo un 

avance importante sobre la liberación de información gubernamental. Sin embargo, es 

importante que se le dé valor a esta información y por lo tanto, que pueda ser comprendida 

y reutilizada por los ciudadanos. En este sentido, es importante que se implementen 

herramientas de visualización como fichas técnicas y videos interactivos, en los que se 

busque, por un lado, traducir la información de temas presupuestales, normativos y 

contractuales a un lenguaje más sencillo; y por otro lado, fortalecer los niveles de calidad 

de los datos incrementando la aplicación de los estándares establecidos desde el nivel 

nacional y a través de la conformación de mesas de trabajo con las JAC, de manera que 

se pueda determinar hasta qué punto la información liberada les permite cumplir con el 

ejercicio de sus funciones y qué canales prefieren utilizar para que se les haga entrega de 

la información. 

Del mismo modo, aunque se evidenció que en la vigencia 2016-2019 no se emplearon 

acciones para que se pudiera realizar un debido seguimiento a las PQRs, se resalta que 

para el segundo semestre del 2020 la Alcaldía Mayor de Tunja proyectó la 

implementación de un nuevo sistema de ventanilla única, a través del cual la Oficina de 

Atención al Ciudadano y los usuarios podrán hacer seguimiento a sus peticiones. En este 

sentido, resulta importante que esta oficina supervise el cumplimiento de las respuestas 

de las peticiones por parte de las diversas dependencias de la alcaldía, de manera que los 

niveles de satisfacción de los usuarios y de transparencia pasiva puedan incrementarse 

como resultado de un mayor control. 

En todo el estudio fue notorio el rol de las TICs como herramienta fundamental para el 

desarrollo de las estrategias de la administración municipal y gracias a su uso se logró 

disponer de diversos mecanismos para fomentar la participación y el control ciudadano. 

Sin embargo, los niveles de interacción con la comunidad no fueron significativos, ya que 

realmente el diálogo en doble vía no se dió y los canales habilitados, como la página web, 

las redes sociales, la app “Somos Tunja” y el Laboratorio De Buena Conducta, no se 

configuraron como herramientas concretas a través de las cuales se pudieran canalizar las 

demandas y las inquietudes de la ciudadanía. Por esta razón, se considera crucial el 

fortalecimiento y debida socialización de estas plataformas ante los ciudadanos, pues se 

configuran como herramientas claves para promover tanto el gobierno en línea, como el 
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acceso a la información, la apertura de los procesos y en últimas, la interacción de los 

ciudadanos con su gobierno.  

En segundo lugar, con relación al principio de participación ciudadana fue notoria la 

voluntad que hubo para incluir diversos actores de la sociedad civil en la implementación 

de estrategias sobre ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente,  se evidenció que 

las JAC se consolidaron en la ciudad como el principal medio a través del cual la 

administración municipal establece un contacto directo con la comunidad en general y 

también como el medio a través del cual se ejerce veeduría en la ciudad. Sin embargo, se 

encontró que los escenarios de participación en la ciudad de Tunja responden 

principalmente a niveles de información y de consulta37, por lo cual es indispensable que, 

en aras de darle valor público tanto a la información como al conocimiento de los 

ciudadanos, se implemente la Política Estratégica de Participación Ciudadana y esta se 

oriente a consolidar escenarios de colaboración, de manera que se le permita a la 

comunidad, especialmente a las JAC, hacer parte de los procesos de toma de decisión.  

En este sentido, es primordial incrementar los escenarios de capacitación de las JAC y, al 

mismo tiempo, que se fortalezca la incidencia de sus acciones, a través de la activación 

del Portal Tunja Participa. Si bien esta iniciativa no contó con suficiente apoyo, retomarla 

le permitiría a los ciudadanos hacer parte de la toma de decisiones de asuntos públicos, 

lo cual representa la posibilidad de mejorar la interacción con el gobierno municipal, así 

como de incrementar los niveles de confianza de la ciudadanía, de potenciar el 

compromiso cívico, y de mejorar la calidad del gobierno y su administración  (Ramírez, 

A y Dassen, N, 2012, p. 41). 

Ahora bien, respecto a los presupuestos participativos se recomienda examinar si la 

metodología realmente es efectiva, si es necesario volver a la metodología anterior o si 

resulta necesario formularla nuevamente. Esta es una instancia que, como mencionó la 

comunidad, no tiene el propósito de centrarse en la construcción de obras, sino de 

fomentar la participación ciudadana y de incluir a los ciudadanos en los procesos 

asociados a la manera en la que se deben invertir los recursos públicos. Por tal motivo, es 

un mecanismo al que se le debe dar continuidad y, con el fin de obtener resultados 

significativos, además de dar cumplimiento a las promesas que se realizaron en la 

 
37 Niveles de participación definidos por la OCDE (2001). 



51 
 

vigencia 2016-2019, se deben desarrollar reuniones trimestrales en las que la 

administración de cuenta de los avances desarrollados y los ciudadanos puedan verificar 

y controlar constantemente el progreso de las inversiones. 

Por último, respecto a los procesos de rendición de cuentas se encontraron importantes 

limitaciones asociadas al acceso a la información. Así que, en adición a la estrategia 

propuesta en la sección de transparencia para incrementar la calidad de la información, la 

administración municipal debe fortalecer los mecanismos de control. En este sentido, se 

sugiere en primer lugar, que se realice un cambio en la metodología de las audiencias 

públicas de rendición de cuentas, pues si bien la naturaleza de este escenario es establecer 

un diálogo bidireccional con la comunidad, es un espacio que se convirtió en una 

exposición de resultados por parte de la alcaldía, con mínimas posibilidades de que los 

ciudadanos puedan controlar, vigilar y responsabilizar a los servidores públicos. Por lo 

cual, en segundo lugar, se sugiere que en la app “Somos Tunja” se incluyan indicadores 

de cumplimiento respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo y, además de que se 

actualicen semanalmente y se incluyan fotos evidenciando los avances, se abra un chat 

allí mismo para que los ciudadanos puedan transmitir sus inquietudes, dudas o 

sugerencias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Conjuntos de datos liberados en el Portal Único del Estado Colombiano. 

Conjunto de Datos Descargas y visitas 
Fecha última 

actualización 

Bodegas distribuidoras D: 95 

V:3,124 

ago-17 

Instituciones educativas 

privadas 

D: 409 

V: 4,473 

ago-17 

Supermercados D: 141 

V: 1,690 

ago-17 

Tiendas D: 136 

V:1,461 

ago-17 

Heladerías y fruterías D: 65 

V: 1,970 

ago-17 

Instituciones educativas 

oficiales 

D: 201 

V: 2,604 

ago-17 

Cafeterías D: 148 

V: 555 

ago-17 

Tablas de retención 

documental 

D: 4140 

V: 1,769 

ago-17 

Restaurantes y asaderos D: 189 ago-17 
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V: 1,650 

Cigarrerías D: 60 

V: 351 

ago-17 

Contratos infraestructura 

2012-2016 

D: 264 

V: 4,031 

dic-17 

Comidas rápidas D: 76 

V: 685 

ago-17 

Distribuidoras y 

expendios de pollo 

D: 51 

V: 1,419 

ago-17 

Inventario documental D: 179 

V: 526 

ago-17 

Instituciones educativas 

públicas Tunja 

D: 56 

V: 559 

ago-17 

Plan de Acción 2017 D: 64 

V: 638 

ago-17 

Cobertura en cifras 

SIMAT 

D: 65 

V: 580 

ago-17 

Expendios de pescado D: 41 

V: 462 

ago-17 
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Censo profesionales en 

salud independientes 

D: 339 

V: 651 

ago-17 

Censo IPS 2015 D: 410 

V: 512 

ago-17 

Servicios profesionales de 

salud independientes 

D: 102 

V: 638 

dic-17 

Contratos y convenios de 

educación 2016 

D: 110 

V: 746 

dic-17 

Listado de universidades 

Tunja 

D: 44 

V: 189 

dic-17 

Informes control interno 

y gestión 

D: 45 

V: 436 

dic-17 

Oferta de servicios de IPS 

2015 

D: 66 

V: 293 

dic-17 

Plan operativo anual de 

inversiones (POAI)-2017 

D: 115 

V: 517 

jul-17 

Informe PQRSFD 

diciembre 2016 

D: 335 

V: 172 

dic-17 

Obras alumbrado público D: 43 

V: 144 

dic-17 



64 
 

Esquema de publicación D: 47 

V: 145 

dic-17 

Oferta de servicios 

transporte especial de 

pacientes 

D: 52 

V: 360 

dic-17 

Informe PQRSFD 

Noviembre 2016 

D: 657 

V: 122 

dic-17 

Plan de adquisiciones 

2017 

D: 93 

V: 131 

jul-17 

Censo objeto social 

diferente a la prestación 

de servicios de salud 

D: 63 

V: 606 

dic-17 

Estado de expedientes 

inspecciones 

D: 98 

V: 155 

dic-17 

Informe PQRSF enero a 

mayo de 2016 

D: 1,453 

V: 181 

dic-17 

Informe PQRSF octubre 

de 2016 

D: 512 

V: 88 

dic-17 

Informe PQRSF enero a 

agosto de 2016 

D: 525 

V: 145 

dic-17 

Informe PQRSF 

septiembre de 2016 

D: 422 

V: 93 

dic-17 

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci%C3%B3n-Social/CENSO-OBJETO-SOCIAL-DIFERENTE-A-LA-PRESTACI%C3%93N-DE-S/2dze-pnmt
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci%C3%B3n-Social/CENSO-OBJETO-SOCIAL-DIFERENTE-A-LA-PRESTACI%C3%93N-DE-S/2dze-pnmt
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci%C3%B3n-Social/CENSO-OBJETO-SOCIAL-DIFERENTE-A-LA-PRESTACI%C3%93N-DE-S/2dze-pnmt
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Informe PQRSF enero a 

agosto de 2016 

D: no registra 

V: 99 

dic-17 

Censo objeto social 

diferente a la prestación 

de servicios de salud 

D: 7 

V: 99 

ago-17 

Oferta de servicios 

objeto social diferente a 

la prestación de servicios 

de salud 

D:45 

V:11 

jul-17 

Base de datos juntas de 

acción comunal 

D: 388 

V:3,421 

ene-18 

 

ANEXO 2. Resultado General de Satisfacción en el primer semestre del 2016. 

 
Naranja: Satisfecho       Azul: insatisfecho 

 

Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de 

la Alcaldía Mayor de Tunja 2016-1. 
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ANEXO 3. Transparencia Pasiva en el primer semestre del 2016. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

ANEXO 4. Resultado General de Satisfacción en el segundo semestre del 2016. 

 
Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2016-2. 
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ANEXO 5. Transparencia Pasiva en el segundo semestre del 2016. 

 
  Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 6. Resultado General de Satisfacción del primer semestre del 2017. 

 
Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2017-1. 
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ANEXO 7. Transparencia Pasiva en el primer semestre del 2017. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 8. Resultado General de Satisfacción del segundo semestre del 2017. 

 
Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2017-2. 
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ANEXO 9. Transparencia Pasiva en el segundo semestre del 2017. 

 
   Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 10. Resultado General de Satisfacción del primer semestre del 2018. 

 

Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2018-1. 
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ANEXO 11. Transparencia Pasiva en el primer semestre del 2018. 

 

         Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 12. Resultado General de Satisfacción del segundo semestre del 2018. 

 

Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2018-2. 
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ANEXO 13. Transparencia Pasiva en el segundo semestre del 2018. 

 

     Fuente: elaboración propia. 

 

 

ANEXO 14. Resultado General de Satisfacción del primer semestre del 2019. 

 

Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la Alcaldía 

Mayor de Tunja 2019-1. 
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ANEXO 15. Transparencia Pasiva en el primer semestre del 2019. 

 
        Fuente: elaboración propia. 

 

ANEXO 16. Resultado General de Satisfacción del segundo semestre del 2019. 

 

Fuente: Informe de Resultados. Encuesta de Satisfacción del Usuario de la 

Alcaldía Mayor de Tunja 2019-2. 
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ANEXO 17. Transparencia Pasiva en el segundo semestre del 2019. 

 

        Fuente: elaboración propia. 
 

ANEXO 18. Sectores definidos para realizar la priorización e inversión de los 

Presupuestos Participativos.  

 
Fuente: Informe General de la Política Pública de Presupuestos Participativos 

2019 de la Alcaldía Municipal de Tunja. 
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ANEXO 19. ¿Por cuál de los siguientes canales le gustaría realizar su solicitud y/o 

trámite? 

 
Fuente: Informe de caracterización de ciudadanos de la Alcaldía Mayor 

de Tunja 2017. 

ANEXO 20. Encuestas realizadas en la página web de la Alcaldía Municipal de 

Tunja 2016-2019. 

Encuestas página web de la Alcaldía Municipal de Tunja 

Primera encuesta 

Tema ¿Cómo los ciudadanos califican la información dispuesta en la página web de 
la alcaldía durante el 2018? 

Fecha Octubre del 2018 

Número de votos 26 

Segunda encuesta 

Tema ¿Qué temas le gustaría que se trataran en la audiencia de Rendición de 
Cuentas vigencia 2018 

Fecha Marzo del 2019 

Número de votos 2 

Tercera encuesta 
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Tema ¿Cómo califica usted la información dispuesta en la página web de la alcaldía? 

Fecha Abril del 2019 

Número de votos 1 

Cuarta encuesta 

Tema ¿Sobre qué temas le gustaría informarse en la Rendición de Cuentas para la 
Garantía de los derechos de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Juventud? 

Fecha Septiembre del 2019 

Número de votos 1 

Quinta encuesta 

Tema ¿Sobre qué temas le gustaría informarse en la Rendición de Cuentas Plan de 
Desarrollo TUNJA EN EQUIPO 2016 – 2019? 

Fecha Noviembre del 2019 

Número de votos 1 

Sexta encuesta 

Tema Calificanos en nuestro ejercicio del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 
"Transparencia y acceso a la información pública". 

Fecha Diciembre del 2019 

Número de votos 3 

 

ANEXO 21. Foros realizados en la página web de la Alcaldía Municipal de Tunja 

2016-2019. 

Foros página web de la Alcaldía Municipal de Tunja 

Primer foro 

Tema Nombre del Teatro Suárez 

Fecha Noviembre del 2018 

Número de 

comentarios 

26 
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Segundo foro 

Tema  Extensión de pico y placa a toda la ciudad 

Fecha Diciembre del 2019 

Número de 

comentarios 

36 

Tercer foro 

Tema  Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Fecha Enero del 2019 

Número de 

comentarios 

3 

Cuarto foro 

Tema Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Fecha Enero del 2019 

Número de 

comentarios 

4 

Quinto foro 

Tema Formule sus preguntas para la audiencia de rendición de cuentas vigencia 
2018 

Fecha Marzo del 2019 

Número de 

comentarios 

2 

Séxto Foro 

Tema  Construya con nosotros el Día de la familia 

Fecha Mayo del 2019 

Número de 

comentarios 

0 

Séptimo foro 

Tema Déjenos su inquietud - Rendición de cuentas de los derechos de primera 
infancia, adolescencia y juventud. 



77 
 

Fecha Septiembre del 2019 

Número de 

comentarios 

0 

Octavo foro 

Tema Déjenos su inquietud - Rendición de cuentas - Plan de Desarrollo TUNJA EN 
EQUIPO 2016-2019 

Fecha Noviembre del 2019 

Número de 

comentarios 

0 

Noveno foro 

Tema Ayúdanos a construir el Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 
2020. 

Fecha Diciembre del 2019 

Número de 

comentarios 

1 
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ANEXO 22. Página oficial de la Alcaldía de Tunja de YouTube - 2016.
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ANEXO 23. Página oficial de la Alcaldía de Tunja de YouTube - 2017. 
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ANEXO 24. Página oficial de la Alcaldía de Tunja de YouTube - 2018. 
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ANEXO 25. Página oficial de la Alcaldía de Tunja de YouTube - 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ANEXO 26. Fotos de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Tunja - 2016 
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ANEXO 27. Fotos de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Tunja - 2017. 
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ANEXO 28. Fotos de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Tunja - 2018. 
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ANEXO 29. Fotos de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Tunja - 2019 
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ANEXO 30. Publicaciones de la página de Facebook de la Alcaldía del 2016 al 

2019. 
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ANEXO 31.  Video guía del Laboratorio de la Buena Conducta Pública (canal 

YouTube). 

 

ANEXO 32. Acceso al canal de denuncias del Laboratorio de Buena Conducta. 
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ANEXO 33. Tabla de diagnóstico inicial. Información recolectada de la página web 

de la Alcaldía Mayor de Tunja. 

TRANSPARENCIA 

Transparenc

ia 

Gubernamen

tal 

Preguntas Si No Explicación 

¿Existe información 

disponible sobre la 

hoja de vida del 

alcalde, los concejales 

y de los secretarios 

municipales? 

X  Sección: Directorio de funcionarios 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/directorio-de-

funcionarios 

 

Del Alcalde no hay hoja de vida, pero si hay 

una breve presentación con los datos de 

contacto (Foto, nombre completo, correo, 

teléfono, extensión, enlace a Sigep) 

 

Del mismo modo, de los Secretarios 

Municipales no hay hoja de vida pero si 

aparecen los datos de contacto (Foto, nombre 

completo, correo, teléfono, extensión y en 

algunos aparece el enlace a Sigep) 

 

En cuanto al Concejo Municipal, en la 

página se encuentra la sección de Concejo 

Municipal de Tunja, luego allí está la sección 

de “Directorio institucional” en donde se 

encuentran las subdivisiones de entidades de 

control, entidades descentralizadas, OCADS 

y Secretarías. De estas en la única que 

aparece información es en la subdivisión de 

Secretarías 

http://www.concejo-tunja-

boyaca.gov.co/tema/directorio-institucional 

 

En la sección de “Directorio de 

Funcionarios” del mismo apartado del 

Concejo, se encuentra la información de los 

Concejales, en primer lugar, según su 

bancada (partido al que pertenezcan) y en 

segundo lugar, ya individualmente con los 

siguientes datos: Cargo, correo, teléfono, 

cédula, género, rango de edad, lugar de 

nacimiento, formación académica (educación 

básica y educación superior, títulos 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
http://www.concejo-tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-institucional
http://www.concejo-tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-institucional
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obtenidos) e información electoral en donde 

se encuentra la filiación política, el tipo de 

lista, la votación electoral obtenida, el rol que 

tiene dentro de la corporación y la comisión a 

la que pertenece. 

 

http://www.concejo-tunja-

boyaca.gov.co/tema/directorio-de-

funcionarios/bancada-partido-liberal 

¿Existe información 

disponible sobre otros 

servidores públicos de 

la Administración 

Municipal? 

  Sí, hay una sección llamada “Directorio de 

Funcionarios” en donde sale el cargo, el 

correo y el teléfono de los funcionarios que 

pertenecen a las categorías de: 

- Contratistas 

- Despacho del Alcalde 

- Dirección TIC 

- Ente Descentralizado 

ECOVIVIENDA 

- Ente Descentralizado ESE Santiago 

de Tunja 

- Ente Descentralizado IRDET 

- Ente Descentralizado UMCITI 

- Gestora Social 

- Oficina Asesora de Comunicaciones 

y Protocolo 

- Oficina Asesora de Control Interno y 

Gestión 

- Oficina Asesora de Planeación 

- Oficina Asesora del Sisben 

- Todas las Secretarias 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/directorio-de-

funcionarios 

 

Todos estos datos son de la administración 

actual (2020-2023) 

¿Está disponible para 

los ciudadanos la 

Declaración de bienes 

y rentas del alcalde, de 

los concejales y de los 

secretarios 

municipales? 

 X No se encuentra la información ni del alcalde, 

ni de concejales y secretarios 

http://www.concejo-tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios/bancada-partido-liberal
http://www.concejo-tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios/bancada-partido-liberal
http://www.concejo-tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios/bancada-partido-liberal
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/directorio-de-funcionarios
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¿Existe información 

disponible y accesible 

para los (as) 

ciudadanos (as) sobre 

los intereses privados 

del alcalde, de los 

concejales y de los 

secretarios 

municipales sobre los 

que deban declararse 

impedidos para 

deliberar y tomar 

decisiones? 

 X No se encuentra la información ni del alcalde, 

ni de concejales y secretarios 

¿En la página oficial 

del municipio están 

disponibles todos los 

decretos expedidos 

por el gobierno 

municipal? 

X  Sí, aparecen los decretos emitidos por la 

Alcaldía desde octubre del 2018 hasta la 

fecha (Junio 2020) 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/normatividad/decretos 

¿En la página oficial 

del municipio están 

disponibles todos los 

acuerdos aprobados 

por el concejo 

municipal? 

X  Sí, aparecen los acuerdos aprobados por el 

Concejo desde septiembre del 2018 hasta la 

fecha (mayo 2020) 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/normatividad/acuerdos 

¿Se pueden encontrar 

otro tipo de 

documentos sobre 

normatividad dentro 

de la página oficial? 

en caso de que sí, 

¿cuáles? 

X  Sí, además de los decretos y los acuerdos, en 

la sección de “Normatividad” se encuentra 

la subdivisión de “Normatividad 

Plataforma Antigua” (resoluciones, 

decretos y acuerdos de años anteriores 2011-

2012-2013-2014-2015-2016), la subdivisión 

de “Normatividad Nacional” (Sistema 

Único de Información Normativa del 

Estado), la subdivisión de “Resoluciones” y 

“Resoluciones por dependencias” (de cada 

secretaría), la subdivisión de “otros” (algunas 

resoluciones y circulares), y la subdivisión de 

“Auto”.  

También se encuentran otras subdivisiones 

como “Ordenanzas” y “Población 

vulnerable”, en donde no se encuentra 

ningún documento ni algún tipo de 

información. 

http://www.tunja-

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad/decretos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad/decretos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad/acuerdos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad/acuerdos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad
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boyaca.gov.co/tema/normatividad 

¿Se publica una 

agenda de eventos y 

actividades? ¿En caso 

afirmativo, esta 

agenda incluye solo 

eventos 

gubernamentales o 

incluye igualmente 

eventos ciudadanos? 

X  Sí, en la sección de “Participa” de la página 

web hay una sección que se llama 

“Calendario de Actividades”.  

En esta sección se encuentran 12 categorías: 

1. Animales 

Jornada de vacunación canina y felina contra 

la rabia - Noviembre 2018. 

2. Celebración y conmemoración 

Programación de 63 Aguinaldo Boyacense - 

Diciembre 2018. 

Congreso Internacional Bicentenario de la 

Independencia de Colombia - Julio 2019. 

Programación cumpleaños 480 años de Tunja 

- Agosto 2019. 

Programación XIX parada de Teatro 

Callejero - Octubre 2019. 

Programación oficial 64 Aguinaldo 

Boyacense - Diciembre 2019. 

Campeonato Nacional de Ruta - enero 2020 

Programación semana santa (Transmisiones 

en vivo) - abril 2020. 

3. Convivencia 

Jornada de Caracterización - Noviembre 

2018. 

Feria Interinstitucional de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana - Marzo 2020. 

Unetón por la Vida - 2020. 

4. Cultura y Turismo 

Cabalgata de inauguración del 63 Aguinaldo 

Boyacense - Diciembre 2018. 

Programación de 63 Aguinaldo Boyacense - 

Diciembre 2018. 

Programación Cofradía cultural Semana 

Santa Abril 2019. 

Programación de la Noche de Museos - 2019. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/normatividad
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Congreso Internacional Bicentenario de la 

Independencia de Colombia - Julio 2019. 

Programación de las Personas con 

Discapacidad - Septiembre 2019. 

Programación XIX Parada Teatro Callejero - 

Octubre 2019. 

Programación oficial 64 Aguinaldo 

Boyacense 2019 - Diciembre 2019. 

I encuentro sector cultural - Febrero 2020. 

Elecciones representantes de los Gremios 

Culturales 2020-2024 - Febrero 2020. 

Agenda Cultural 2020 Municipio de Tunja - 

Abril 2020. 

Charla estructuración programas economía 

naranja en Tunja - marzo 2020. 

Programación semana santa 2020 

(Transmisiones en vivo) - Abril 2020. 

5. Deporte y Recreación 

Campeonato Nacional de Ruta 2020 - Enero 

2020. 

Baloncesto ¡Colombia Vs Chile en Tunja! - 

Febrero 2020. 

Apertura Escuelas de Formación deportiva - 

Marzo 2020. 

6. Educación 

La educación nos Une (Matrículas 2020) - 

Enero 2020. 

Conferencia gestión contable ICA Tunja 

2020 - Marzo 2020. 

7. Gestión del Riesgo 

Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias - Octubre 2018. 

Unetón por la vida - Abril 2020.  

8. Impuestos 

Conferencia gestión contable ICA Tunja 
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2020 - Marzo 2020. 

9. Institucional 

Audiencia Pública Virtual del Plan de 

Desarrollo Tunja - La Capital que nos UNE - 

Mayo 2020. 

10. Juventud 

Convocatoria líderes juveniles rurales - Tunja 

Jóven - Marzo 2020. 

11. Mujeres 

Taller empodérate Mujer - Marzo 2020. 

Semana de la Mujer Tunjana - Marzo 2020. 

12. Salud 

Gran Jornada Nacional de Vacunación 2020 

- Enero 2020. 

Construcción Plan Territorial de Salud 2020-

2023 - Marzo 2020 

Es importante agregar que la información de 

todas las actividades se libera bien sea en 

infografías o en archivos PDF y en todos se 

da a conocer el lugar, la fecha, la hora y el 

organizador de la actividad. 

- En esta sección no se encuentra 

registro sobre si se realizaron o no las 

actividades, o de los resultados de las 

mismas. 

 

En la página hay otra sección llamada 

“Convocatorias”, en donde se comunica a la 

ciudadanía diversos eventos o espacios en los 

que pueden participar. La categorías que hay 

aquí son: 

1. Conflicto 

Convocatoria para emprendedores en 

condición de vulnerabilidad o víctimas del 

conflicto armado por desplazamiento forzado 

- Febrero 2020. 

2. Cultura y Turismo 

En esta sección hay 98 convocatorias desde 

octubre del 2018 hasta marzo del 2020. 

3. Deporte y Recreación 

XXXI Carrera Atlética Ciudad de Tunja - 
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Julio 2017. 

Convocatoria para inscripciones en las 

Escuelas de Formación Deportiva IRDET - 

Febrero 2020. 

4. Educación 

Convocatoria Audiencia Pública de selección 

de plaza institución educativa para el nivel de 

Ciencias Sociales, Matemáticas y 

Coordinador - Octubre 2018. 

Resultado de la convocatoria para ejercer 

mediante la figura de encargo el cargo de 

Directivo docente coordinador en vacancia 

temporal en la Institución Educativa Oficial 

Gustavo Rojas Pinilla de Tunja - Octubre 

2018. 

Resultados finales de la convocatoria para 

ejercer mediante la figura de encargo el cargo 

de Directivo Docente Coordinador  en 

vacancia temporal en la Institución Educativa 

Oficial Gustavo Rojas Pinilla de Tunja - abril 

2017 

5. Emprendimiento 

Convocatoria concurso Marca Tunja 2017 - 

Mayo 2017. 

Convocatoria emprendedores Activa-T, que 

cumplan para la entrega de incentivos o 

capital semilla - Septiembre 2019. 

       6. Familia 

Convocatoria a inscribirse en el programa de 

seguridad alimentaria y nutricional a 150 

familias vulnerables de la ciudad de Tunja - 

Octubre 2018. 

Convocatoria inscripciones programa 

creciendo en familia - Febrero 2020. 

       7. Inclusión 

Convocatoria a participar en el proceso de 

elección de representantes de personas con 

discapacidad, para la conformación del 

Comité de Gestión en torno a la Discapacidad 

en el Municipio de Tunja - septiembre 2017. 

Convocatoria a niños, jóvenes y adultos con 

talentos especiales en la interpretación vocal 
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para presentar audición - Septiembre 2017. 

Segunda convocatoria a participar en el 

proceso de elección de representante de 

personas con discapacidad auditiva para la 

conformación del Comité Municipal de 

Discapacidad Octubre 2017. 

        8. Institucional 

Convocatoria concurso Marca Tunja - Mayo 

2017. 

Convocatoria para integración de Plataforma 

y Comité de Participación Juvenil - Mayo 

2017 

Convocatoria para designar al representante 

de los gremios en el sector de construcción 

ante la Comisión de Veeduría de las 

Curadurías Urbanas en Tunja - Junio 2017. 

Convocatoria para concurso de méritos 

Coordinador de Juventudes - Agosto 2018. 

        9. Juventud 

Convocatoria para concurso de méritos 

Coordinador de Juventudes - Agosto 2017. 

        10. Otros 

La Personería Municipal de Tunja invita a la 

Comunidad en general a la convocatoria de 

conformación de Veeduría. 

        11. Participación 

Convocatoria para designación de los nuevos 

representantes del Consejo Territorial de 

Planeación CTP - Enero 2020. 

        12. Salud  

Convocatoria pública para conformar el 

Consejo Territorial de Seguridad Social en 

Salud en el Municipio de Tunja - Septiembre 

2018. 

Asamblea de las asociaciones o alianzas de 

usuarios del municipio de Tunja para la 

elección del representante ante la Junta 

Directiva de la E.S.E Santiago de Tunja - 

Noviembre 2018. 

Convocatoria participación en la elaboración 

del Plan Territorial de Salud 2020-2023 - 

Febrero 2020. 
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        13. Trabajo 

Invitación para conformar banco de hojas de 

vida administración Teatro Suárez de la 

ciudad de Tunja -Diciembre 2017. 

Convocatoria emprendedores Activa-T - 

Septiembre 2019.  

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/convocatorias 

¿Los ciudadanos 

pueden acceder  

libremente a 

información sobre el 

presupuesto de la 

alcaldía municipal? 

X  Sí, hay una sección denominada 

“Presupuesto” y a su vez esta se divide en 

Ejecución Presupuestal Histórica Anual, 

Estados Financieros y Presupuesto General. 

La información allí consignada se presenta en 

documentos tipo PDF o excel, y los archivos 

corresponden al presupuesto ejecutado desde 

el 2016 hasta el 2020. 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/tema/presupuesto  

¿Los ciudadanos 

pueden acceder 

libremente a 

información sobre los 

procesos de 

contratación pública 

en el municipio? 

X  Sí, dentro de la página hay una sección de 

“Contrataciones” y allí se encuentran todos 

los procesos de contratación.  

En los que son más recientes aparece una 

descripción en donde se da a conocer la 

Información del Procedimiento, los Datos del 

Contrato, el Plan Anual de Adquisiciones, la 

identificación, el Cronograma, la 

Configuración Financiera, la 

Documentación, información de la selección, 

Visita al lugar de ejecución, la información 

presupuestal y Observaciones y mensajes. 

En otros procesos de mayor antigüedad, al 

ingresar se redirecciona a la página del 

SECOP y allí se detalla la información de 

todo el proceso 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/contrataciones 

¿Están disponibles 

para los ciudadanos 

los informes de 

gestión del alcalde y 

de cada una de las 

secretarías 

municipales? 

X X En la sección de “Rendición de cuentas” de 

la página web se encuentran los informes de 

gestión de la Alcaldía, informes de rendición 

de cuentas de algunos años, documentación 

sobre procesos de audiencias públicas y dos 

informes (preliminar y final) de gestión, 

infancia, adolescencia y juventud (2016-

2019). 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/convocatorias
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/convocatorias
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/tema/presupuesto
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/tema/presupuesto
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/contrataciones
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/contrataciones
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http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/rendicion-de-cuentas 

De la Alcaldía se encuentran los informes de 

gestión correspondientes a los Planes 

Municipales de Desarrollo de: 

- Periodo 2008-2011 (escaneado) 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/informe-de-gestion-2008-

2011-pdm-para-tunja-lo-mejor 

- Periodo 2012-2015 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/informe-de-gestion-final-

2012-2015-pdm-hechos-de-verdad 

- Periodo 2016-2019 

https://alcaldiatunja.micolombiadigit

al.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/

files/000713/35645_2019_29dic_inf

orme_final_gestion_2016_2019_tun

ja_en_equipo.pdf 

 

Se encuentran algunos informes de vigencias 

de un año dentro de los periodos 

anteriormente mencionados y de las 

Secretarías no se encuentran los Informes de 

Gestión. 

¿Se publica 

información sobre el 

avance o progreso que 

la alcaldía ha 

desarrollado sobre 

programas o políticas? 

X  En el menú de la página web hay una sección 

de “Programas” en donde se encuentran los 

programas que se han desarrollado según la 

categoría: Agropecuario, Ciencia y 

Tecnología, Convivencia, Cultura, Cultura y 

Turismo, Economía, Educación, 

Emprendimiento, Espacio Público, Familia, 

Gestión del Riesgo, Inclusión, Infancia, 

Infraestructura, Institucional, Justicia, 

Juventud, Medio Ambiente, Movilidad y 

Transporte, Mujeres, Población vulnerable, 

Posconflicto, Recreación y deporte, Regalías, 

Rural, Salud, Sector Minero, Seguridad, 

Servicios Públicos, Tercera edad, Trabajo, 

Transparencia y Vivienda. 

En cada categoría se encuentran los 

programas desarrollados pero únicamente de 

la administración anterior y se muestran los 

avances que se han tenido hasta el 2019. Sin 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/rendicion-de-cuentas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/rendicion-de-cuentas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-2008-2011-pdm-para-tunja-lo-mejor
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-2008-2011-pdm-para-tunja-lo-mejor
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-2008-2011-pdm-para-tunja-lo-mejor
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-2008-2011-pdm-para-tunja-lo-mejor
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-final-2012-2015-pdm-hechos-de-verdad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-final-2012-2015-pdm-hechos-de-verdad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-final-2012-2015-pdm-hechos-de-verdad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-final-2012-2015-pdm-hechos-de-verdad
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000713/35645_2019_29dic_informe_final_gestion_2016_2019_tunja_en_equipo.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000713/35645_2019_29dic_informe_final_gestion_2016_2019_tunja_en_equipo.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000713/35645_2019_29dic_informe_final_gestion_2016_2019_tunja_en_equipo.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000713/35645_2019_29dic_informe_final_gestion_2016_2019_tunja_en_equipo.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000713/35645_2019_29dic_informe_final_gestion_2016_2019_tunja_en_equipo.pdf
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embargo en algunas categorías 

(agropecuario, cultura, infraestructura, 

justicia, población vulnerable, posconflicto, 

regalías, sector minero) no aparece ninguna 

información. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/programas 

¿Existe alguna guía o 

estándares que 

establezcan una serie 

de parámetros bajo los 

cuales se deba liberar 

la información de la 

alcaldía?  

 X No hay información registrada. Sin embargo, 

en el Plan de Desarrollo Tunja en Equipo 

2016-2019, se establece el programa de 

“Comunicación de Doble vía” y allí se 

menciona que, dando cumplimiento a las 

normas de transparencia y de buen gobierno, 

el municipio divulgará su información de 

manera eficiente, oportuna, clara y veraz. 

Transparenc

ia 

Ciudadana 

¿En qué formatos se 

libera la información 

en la página web? 

(Excel, PDF, videos, 

infografías, otros) 

  La información correspondiente a la 

descripción del municipio se presenta bien 

sea en textos directos o en PDFs y estos 

vienen acompañados de algunas imágenes 

(mapas, bandera). Del mismo modo, lo 

correspondiente a misión, visión, funciones, 

deberes y organigrama, se presentan en PDFs 

y este último en un gráfico. 

 

La información sobre los servidores 

públicos de la alcaldía, concejo y sus 

diversas dependencias se presentan en texto 

y con una foto de cada uno. 

 

La información sobre procesos y 

procedimientos, metas e indicadores, 

procesos de contratación, informes de control 

y gestión, estudios e investigaciones, 

políticas, programas, proyectos, 

lineamientos, normatividad y planes, se 

brinda en PDF`s (avance de programas en 

“diapositivas”) 

 

La información relativa a presupuesto se da 

en PDF´s y en archivos excel 

 

Hay una Galería de Fotografías en donde se 

muestran imágenes de avances de obras, 

celebración de diversos eventos como 

donatones, caminatas, marchas y eventos 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/programas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/programas
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culturales, apertura de escuelas deportivas y 

eventos deportivos. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/galerias-fotograficas 

 

En la página web hay otra sección de videos 

institucionales, en donde se busca publicar y 

difundir información respecto a la siguientes 

categorías: 

Agropecuario, ambiental, celebración y 

conmemoración, convivencia, crónicas, 

cultura y turismo, economía, educación, 

Facebook Live, familia, gestión del riesgo, 

impuestos, inclusión, infancia, informativo, 

infraestructura, institucional, movilidad y 

tránsito, mujeres, plan bicentenario, 

recreación y deportes, reportajes, rural, salud, 

servicios públicos, transparencia y rendición 

de cuentas, vivienda y zonas verdes. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/videos-

institucionales/impuestos-275118 

¿la información 

liberada por la alcaldía 

cuenta con 

mecanismos 

incluyentes para que 

esta también pueda ser 

conocida por personas 

que tengan alguna 

discapacidad? (videos 

con lenguaje de señas, 

subtítulos, audios u 

otros) 

 X Se destaca que para la información que se 

libera sobre eventos, espacios, encuestas, 

foros y demás, se usan infografías o imágenes 

que contienen información básica sobre estos 

(descripción del espacio, luchar, fecha, etc.).  

 

Sin embargo, son muy pocos los documentos 

que cuentan con audio o con algún otro tipo 

de formato diferente al texto, y aunque hay 

una galería fotográfica y una sección de 

videos institucionales, la información que es 

de mayor relevancia como la asociada a 

normatividad, presupuesto o informes de 

gestión o avance de programas y proyectos, 

es información que se limita a una 

presentación formal, en texto y bastante 

técnica. Por lo tanto, no se evidencia un 

esfuerzo porque esta información resulte un 

poco más incluyente. 

Debido a que mucha 

de la información que 

se libera es técnica y 

hay ciudadanos que no 

 X No se puede evidenciar según la información 

consultada alguna estrategia de este tipo. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/galerias-fotograficas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/galerias-fotograficas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/videos-institucionales/impuestos-275118
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/videos-institucionales/impuestos-275118
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/videos-institucionales/impuestos-275118
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logran entenderla, ¿se 

desarrolla por parte de 

la alcaldía alguna 

estrategia que 

explique de manera 

sencilla dicha 

información? 

¿Desde la alcaldía se 

promueven estrategias 

para que la 

información sea 

consultada y 

reutilizada por los 

ciudadanos u 

organizaciones 

civiles?  

 X Se han usado estrategias (foros, encuestas, 

apps) para promover la participación 

ciudadana. Sin embargo, según la 

información encontrada, estos esfuerzos no 

van dirigidos directamente a que los 

ciudadanos utilicen o reutilicen la 

información que se libera en la página web. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Participación 

ciudadana -

gubernamental 

Preguntas Si No Explicación 

¿Existe alguna 

sección en la página 

web del municipio en 

donde se indique a los 

ciudadanos cómo y a 

través de qué 

mecanismos pueden 

participar? 

(pedagogía en torno a 

los mecanismos de 

participación 

tradicionales) 

 X No existe ningún apartado dentro de la 

página en donde se enseñe sobre mecanismos 

de participación tradicionales o donde se den 

a conocer estrategias desarrolladas con 

anterioridad con la ciudadanía. 

¿Dentro de la página 

web de la Alcaldía 

existe un apartado de 

ayuda con 

información sobre 

cómo participar? 

X  Sí, en el menú  de la página web hay una 

sección llamada “Participar” que se 

encuentra dividida en: 

1. Calendario de actividades 

2. Niños, niñas y adolescentes 

3. Retos de participación 

4. Encuestas 

5. Instancias de Participación 

6. Rendición de Cuentas 

7. Presupuestos Participativos 
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¿Se someten a 

consulta en el sitio 

web oficial las 

iniciativas del 

Gobierno para que 

puedan ser votadas y 

debatidas por la 

ciudadanía? 

X  En la sección de “Retos de Participación” 

se encuentran espacios en los que se pide la 

opinión de los ciudadanos sobre diversos 

temas.  

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/retos-

de-participacion 

 

El primer espacio es el de Foros: aquí se 

vota según el tema que se esté tratando y la 

idea es que los ciudadanos dejen sus 

respectivos comentarios u opiniones: 

1. Foro virtual - Nombre del Teatro 

Suárez (noviembre 2018) 

El foro tiene 26 comentarios.  

La mayoría de comentarios no recibieron 

respuesta alguna. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/foro-virtual--nombre-del-

teatro-suarez 

2. Foro virtual - Extensión de pico y 

placa a toda la ciudad (diciembre 

2018):  

El foro tiene 36 comentarios. 

Algunos comentarios no tienen ninguna 

respuesta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/foro-virtual-extension-de-

pico-y-placa-a-toda-la-ciudad 

3. Foro virtual -  Construcción del Plan 

Anticorrupción (enero 2019): 

El foro tiene 3 comentarios. 

Ninguno de los comentarios tuvo respuesta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/foro-virtual-ayudanos-a-

establecer-mejores-mecanismos 

4. Foro virtual - Construcción Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (enero 2019). 

Para brindar mayor información, en el foro se 

adjunto el documento preliminar del plan. El 

documento tiene 29 páginas. 

El foro tienen 4 comentarios 

Ninguno de los comentarios tuvo respuesta 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/foro-virtual-construccion-

plan-anticorrupcion-y-de-atencion 

5. Foro virtual - Formule sus preguntas 

para la audiencia de rendición de 

cuentas vigencia 2018 (marzo 2019) 

Las preguntas serán respondidas en la 

audiencia del 26 de marzo del 2019 y se 

publicarían en el informe. 

El foro tiene 2 preguntas y 1 comentario 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/retos-de-participacion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/retos-de-participacion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual--nombre-del-teatro-suarez
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual--nombre-del-teatro-suarez
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual--nombre-del-teatro-suarez
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-extension-de-pico-y-placa-a-toda-la-ciudad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-extension-de-pico-y-placa-a-toda-la-ciudad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-extension-de-pico-y-placa-a-toda-la-ciudad
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-establecer-mejores-mecanismos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-establecer-mejores-mecanismos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-establecer-mejores-mecanismos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-construccion-plan-anticorrupcion-y-de-atencion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-construccion-plan-anticorrupcion-y-de-atencion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-construccion-plan-anticorrupcion-y-de-atencion
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6. Foro virtual - Construya con 

nosotros el Día de la familia (mayo 

2019). 

El foro tuvo dos comentarios y ninguno tiene 

respuesta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/construya-con-nosotros-el-dia-

de-la-familia 

7. Foro virtual - Déjenos su inquietud - 

Rendición de cuentas de los 

derechos de primera infancia, 

adolescencia y juventud (septiembre 

2019): 

Las respuestas serían contestadas en la 

página web, sin embargo, el foro no tuvo 

ningún comentario o pregunta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/dejenos-su-inquietud-

rendicion-de-cuentas-para-la-garantia 

8. Foro virtual - Déjenos su inquietud - 

Rendición de cuentas - Plan de 

Desarrollo TUNJA EN EQUIPO 

2016-2019 (noviembre 2019) 

Las respuestas serían contestadas en la 

audiencia y publicadas en la página web, sin 

embargo, el foro no tuvo ningún comentario 

o pregunta. 

9. Foro virtual - Ayúdanos a construir 

el Plan anticorrupción y atención al 

ciudadano PAAC 2020 (diciembre 

2019)  

En el foro se exponen cinco puntos del plan 

de manera muy breve y, además, se adjunta 

el documento del plan (17) páginas.  

Tuvo un comentario y, aunque no es asociado 

al tema en sí, obtuvo respuesta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/foro-virtual-ayudanos-a-

construir-el-plan-de-anticorrupcion 

 

El segundo espacio es el de “Planes de 

participación ciudadana”. Allí se 

encuentran: 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/planes/plan-de-

participacion-ciudadana 

- Plan de Participación ciudadana 

2013 (14 páginas) 

- Plan de Participación ciudadana 

2015 (25 páginas) 

- Plan de Participación Ciudadana 

2017 

Se adjuntó tanto el Plan, como una tabla que 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/construya-con-nosotros-el-dia-de-la-familia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/construya-con-nosotros-el-dia-de-la-familia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/construya-con-nosotros-el-dia-de-la-familia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/dejenos-su-inquietud-rendicion-de-cuentas-para-la-garantia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/dejenos-su-inquietud-rendicion-de-cuentas-para-la-garantia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/dejenos-su-inquietud-rendicion-de-cuentas-para-la-garantia
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-construir-el-plan-de-anticorrupcion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-construir-el-plan-de-anticorrupcion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/foro-virtual-ayudanos-a-construir-el-plan-de-anticorrupcion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/planes/plan-de-participacion-ciudadana
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/planes/plan-de-participacion-ciudadana
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/planes/plan-de-participacion-ciudadana
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describe el plan o programa formulado, la 

estrategia, la actividad por desarrollar, el 

medio, la población objetivo, las fechas en 

las que se desarrollaría y la dependencia 

responsable del mismo. 

- Política estratégica de participación 

ciudadana Alcaldía mayor de Tunja 

2019: 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/politicas-y-

lineamientos/politica-estrategica-de-

participacion-ciudadana-alcaldia-

233741 

Se adjuntó el documento de la política que 

consta de 56 páginas. 

Es importante destacar que en los planes se 

especifican los objetivos del mismo, sus 

componentes, las respectivas estrategias para 

mejorar la participación y la atención al 

ciudadano, y los medios o canales a través de 

los cuales los ciudadanos pueden participar.  

- Adicionalmente, son publicaciones a 

las que los ciudadanos pueden 

realizarles comentarios o 

sugerencias. 

 

El tercer espacio plantea la oportunidad 

de que los ciudadanos participen en la 

construcción del  Plan Municipal de 

Desarrollo “Tunja la Capital que nos Une” 

2020-2023. 

- En el primer espacio (mayo 5 2020) 

se adjuntaron tres documentos. Uno 

corresponde al “Protocolo de 

Audiencia Pública Plan Plurianual 

de Inversiones” (7 páginas), otro al 

Plan de Desarrollo (285 páginas) y 

por último, un archivo en formato 

WinRaR, que no tiene licencia de 

acceso libre, pero que al mismo 

tiempo permite el acceso a un excel 

en donde se encuentra como anexo el 

“Plan de Inversiones”. 

El espacio tuvo 9 comentarios y todos 

obtuvieron respuesta. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/conoce-y-comenta-el-

proyecto-de-nuestro-plan-de-desarrollo 

- En el segundo espacio (18 de mayo 

2020) se informa la ampliación del 

plazo para participar en la 

construcción del Plan de Desarrollo 

y se adjuntaron los mismos archivos 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-estrategica-de-participacion-ciudadana-alcaldia-233741
http://www.tunja-boyaca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-estrategica-de-participacion-ciudadana-alcaldia-233741
http://www.tunja-boyaca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-estrategica-de-participacion-ciudadana-alcaldia-233741
http://www.tunja-boyaca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-estrategica-de-participacion-ciudadana-alcaldia-233741
http://www.tunja-boyaca.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-estrategica-de-participacion-ciudadana-alcaldia-233741
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/conoce-y-comenta-el-proyecto-de-nuestro-plan-de-desarrollo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/conoce-y-comenta-el-proyecto-de-nuestro-plan-de-desarrollo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/conoce-y-comenta-el-proyecto-de-nuestro-plan-de-desarrollo
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que en el primer espacio. 

El espacio tuvo 1 comentario. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-

participacion/importante-se-amplia-plazo-

para-participar-en-la-construccion 

Es importante tener en cuenta que para 

participar en ambos espacios había un link 

que dirigia a un formulario, para que los 

ciudadanos realizaran su respectivo aporte y 

por ello, no se evidencia realmente cuantos 

comentarios hubo. Los comentarios 

realizados recibieron la respuesta de que se 

debía canalizar el comentario a través del 

formulario (que estaba en el link) 

 

Otra sección en la que se puede consultar y 

votar es en la de “Encuestas”. Allí hay 6 

encuestas realizadas entre el 2018 al 2019: 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/encuestas 

- Primera encuesta (octubre 2018): 

sobre el cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014 “Transparencia y 

acceso a la información pública” 
¿Cómo los ciudadanos califican la 

información dispuesta en la página web de la 

alcaldía durante el 2018? 

Tuvo 26 votos 

De las cuatro opciones para votar (excelente, 

buena, regular y deficiente), la opción de 

mayor puntaje fue la de “Deficiente”. 

El espacio tiene 8 comentarios. 

- Segunda encuesta (marzo 2019):  

¿Qué temas le gustaría que se trataran en la 

audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 

2018? 

Las cuatro opciones para votar eran:  

Cultura y deporte 

Infraestructura, vivienda y transporte 

Desarrollo, seguridad y medio ambiente 

Mujer, protección, salud y educación 

Tuvo 2 votos 

- Tercera encuesta (abril 2019): 

sobre el cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014 “Transparencia y 

acceso a la información pública” 
¿Cómo califica usted la información 

dispuesta en la página web de la alcaldía? 

Tuvo 18 votos. 

De las cuatro opciones para votar (excelente, 

buena, regular y deficiente), la opción de 

mayor puntaje fue la de “Excelente”. 

En el espacio aparece que hay 15 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/importante-se-amplia-plazo-para-participar-en-la-construccion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/importante-se-amplia-plazo-para-participar-en-la-construccion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/retos-de-participacion/importante-se-amplia-plazo-para-participar-en-la-construccion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/encuestas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/encuestas
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comentarios pero realmente hay solo 1 con su 

respectiva respuesta. 

- Cuarta encuesta (septiembre 

2019): 

¿Sobre qué temas le gustaría informarse en la 

Rendición de Cuentas para la Garantía de los 

derechos de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Juventud? 

Tuvo 1 voto (deporte y recreación) 

- Quinta encuesta (noviembre 

2019): 

¿Sobre qué temas le gustaría informarse en la 

Rendición de Cuentas Plan de Desarrollo 

TUNJA EN EQUIPO 2016 – 2019? 

Tuvo 1 voto (Hacienda pública, planeación y 

transporte) 

- Sexta encuesta (diciembre 2019): 

Calificanos en nuestro ejercicio del 

cumplimiento de la ley 1712 de 2014 

"Transparencia y acceso a la información 

pública". 

Tuvo 3 votos 

De las cuatro opciones para votar (excelente, 

buena, regular y deficiente), la opción de 

mayor puntaje fue la de “Excelente”. 

 

En términos generales, se evidencia la 

oportunidad que se le da a la ciudadanía de 

votar en algunas iniciativas 

gubernamentales, de comentar y de opinar 

respecto a los diversos temas que se plantean 

desde la Alcaldía. Sin embargo, es baja la 

cantidad de comentarios e incluso hay 

algunos espacios o publicaciones en donde 

no hay ninguno, algunos no son respondidos 

y son espacios en donde no se genera un 

debate propiamente entre la Alcaldía y los 

ciudadanos o entre los mismos ciudadanos.  

¿Cuál es el grado de 

participación de los 

ciudadanos bajo estos 

mecanismos? 

¿responden a 

propósitos de  

información, 

consulta o 

participación 

activa? 

  Todas las estrategias responden a propósitos 

de consulta (apps, foros, encuestas, 

plataforma página web) 

 

Presupuestos participativos responden más a 

participación activa  

¿Puede la ciudadanía 

presentar propuestas a 

 X Si bien en la página se presentan diversos 

mecanismos para que los ciudadanos puedan 
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través de la página de 

la Alcaldía que 

puedan ser valoradas 

por el resto de los 

usuarios (as) e 

incorporadas al 

debate sobre las 

políticas públicas en 

la ciudad? ¿existen 

plataformas de 

colaboración? 

comentar, sugerir o realizar preguntas a la 

alcaldía, no existe un espacio específico en 

donde los ciudadanos puedan presentar 

propuestas de gestión específicas 

(plataforma colaborativa) 

- Hubo una propuesta dentro del 

Manual de Atención Ciudadana, 

pero no fue exitosa. 

¿Se dan a conocer 

espacios específicos 

de participación 

ciudadana en el 

municipio que no sean 

virtuales? en caso de 

que sí ¿cuáles? 

X  Dentro de la sección de “Participa” de la 

página web existe una sección llamada 

“Instancias de Participación”. Allí se dan a 

conocer las diversas categorías asociadas al 

tema de participación que hay en el 

municipio como: 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/instancias-de-

participacion 

1. Comité de Participación 

Ciudadana (Copaco) 

Este es un comité de participación 

comunitaria para el sector salud, que se crea 

el 2016 para dar cumplimiento al artículo 7 

del Decreto 1757 de 1994. Este comité se 

encuentra conformado por el alcalde 

municipal, el secretario de protección social, 

el gerente de la ESE de Tunja y un 

representante por cada una de las formas 

organizativas sociales, las Juntas 

Administradoras Locales, las organizaciones 

de carácter y comunitarias que son: 

➔ Las Uros, Uairas, Coe, Cove, 

Madres Comunitarias, Gestores de 

Salud, Empresas solidarias de salud, 

entre otras 

En la página web del municipio aparece la 

normatividad que se ha hecho para el 

desarrollo del comité y las diversas 

modificaciones que se le han hecho a este. 

Del mismo modo, hay documentos en los que 

se muestran convocatorias para ser 

integrantes del comité (2017), así como 

memorias de las reuniones que se han 

desarrollado desde el momento en el que se 

crea, (descripción puntual sobre las 

discusiones) y sobre las funciones que le 

corresponden. 

- Importante: no se especifica cómo 

puede una organización involucrarse 

y ser parte del equipo del comité. 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion
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http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/instancias-de-

participación/comite-de-participacion-

ciudadana-copaco 

 

2. Comité Permanente de 

Estratificación Socioeconómica 

(CPES) 

En la página se da a conocer información 

general del comité, como el responsable, los 

datos de contacto (teléfono, correo, 

dirección), las funciones del comité y los 

integrantes del mismo que son: 

- Delegados con voz y voto (empresa, 

gremio o entidad): 

- Veolia Aguas de Tunja 

- Servitunja 

- Empresa de energía EBSA 

- Gas Natural 

- Representante comunidad 

sector rural (2) 

- Representante comunidad 

sector urbano (2) 

- Delegados con voz sin voto 

(empresa, gremio o entidad): 

- Personería 

- Secretaría Técnica Comité 

de Estratificación 

- Vocal de control de los 

servicios públicos 

domiciliarios 

3. Consejo Territorial de Planeación 

(CTP) 

Este Consejo es una instancia de planeación 

de carácter consultivo y sus funciones se 

señalan en las Leyes 152/1994 y 388/1997. 

En la página web aparecen documentos con: 

- Generalidades del Consejo y los 

datos de contacto (teléfono, correo y 

dirección). 

- Sección de “Publicaciones” en 

donde hay 10 documentos asociados 

al CTP. Allí están: 

- Plan de Desarrollo del 

Municipio (2004-2007 / 

2008-2011 / 2012-2015 / 

2016-2019 / 2020-2023). 

- Reglamento Interno del CTP 

(10 páginas). 

- Proyecto de Acuerdo 

presentado al Consejo 

Municipal. 

- Documento de 137 páginas 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion/comite-de-participacion-ciudadana-copaco
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion/comite-de-participacion-ciudadana-copaco
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion/comite-de-participacion-ciudadana-copaco
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/instancias-de-participacion/comite-de-participacion-ciudadana-copaco
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sobre el proceso de 

participación del CTP 

(actividades realizadas 

desde la conformación del 

consejo hasta la emisión del 

Plan de Desarrollo “Tunja 

en equipo”). 

- Concepto del CTP sobre el 

Plan de Desarrollo 2016-

2019, en donde se presenta 

el resultado del análisis, 

socialización, discusión, 

recomendaciones y 

conclusiones de este plan. y 

además, concepto específico 

de las vigencias de 2016 y 

2017 

- Concepto de la Corporación 

Autónoma Regional de 

Boyacá (Corpoboyacá) 

sobre aspectos ambientales 

del Plan de Desarrollo 2016-

2019. 

- Convocatoria para los 

nuevos representantes 2020, 

los cuales deben pertenecer 

a los sectores de educación, 

salud, cultura, turismo, 

comercio, construcción, 

Juntas de Acción Comunal, 

Transportadores, Medio 

Ambiente y Financiero. 

- Decreto No. 0060 de 26 de 

feb 2020 por medio del cual 

se integra el CTP (nombre 

de los representantes y 

entidad, gremio o asociación 

a la que pertenecen) 

 

En esta sección hay siete categorías más 

(agremiaciones, asociaciones, comités, 

consejos, grupos de interés, juntas y redes), 

sin embargo no aparece información alguna 

y, aparte de estos concejos o comités, no hay 

registro de otros grupos ciudadanos o de 

organizaciones civiles conformados.  

¿Se puede participar 

de forma virtual en la 

elaboración del 

Presupuesto? 

 X No aparece ninguna información que indique 

que es posible participar de forma virtual en 

la elaboración del presupuesto 
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¿Se realizan procesos 

presenciales de 

presupuestos 

participativos? En 

caso afirmativo, 

¿cómo se realiza la 

citación? 

X  En la página aparece una sección de 

“Presupuestos Participativos” en donde se 

dan a conocer las generalidades de estos, la 

normatividad y las publicaciones. 

Hay un Informe General de Inversión de 

Presupuestos Participativos de la 

administración del 2016-2019 y allí se realiza 

un registro del proceso y documentación 

fotográfica del mismo. También, hay un 

documento en formato excel en el que se 

registran los proyectos ejecutados desde la 

secretaría de infraestructura. 

Es importante tener en cuenta que hasta el 

2014 se crea la política de Presupuestos 

Participativos y posteriormente se modificó 

en el 2016. Si bien allí se estipula que el 

Comité Operativo es el encargado de realizar 

la convocatoria para garantizar la 

participación ciudadana en las plenarias, 

dentro de la documentación que se hizo no 

aparece la forma en la que se realizó la 

citación, ni cómo se realizó el proceso en sí, 

sino que aparecen los resultados ya obtenidos 

según el sector de la ciudad y la secretaría 

responsable. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/presupuestos-

participativos 

 

En la sección de “Noticias” de la página se 

da a conocer que para julio del 2017 se 

realizaría una reunión entre el equipo de la 

administración municipal y los presidentes 

de las Juntas de Acción Comunal para 

socializar los avances en el desarrollo de la 

política de Presupuestos participativos. Sin 

embargo, no hay documentación sobre el 

desarrollo de la reunión. 

 

http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/noticias/alcaldia-de-tunja-convoca-a-

seguimiento-de-presupuestos 

¿Existe un buzón de 

quejas y sugerencias 

en línea? ¿Es posible 

para los (as) 

ciudadanos (as) hacer 

seguimiento del 

trámite a las quejas 

y/o sugerencias? 

X  Sí, en la página hay una sección de “Quejas 

y Reclamos”. Allí se encuentran los 

mecanismos bajo los cuales se pueden 

realizar las quejas y reclamos: 

1. Canal electrónico de PQRSD 

Aquí aparece por cada proceso un link 

diferente en el que el solicitante debe 

registrar sus datos y posteriormente, realizar 

la solicitud. 

Una vez el usuario realice su registro, se le 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/presupuestos-participativos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/presupuestos-participativos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/presupuestos-participativos
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/alcaldia-de-tunja-convoca-a-seguimiento-de-presupuestos
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/alcaldia-de-tunja-convoca-a-seguimiento-de-presupuestos
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/alcaldia-de-tunja-convoca-a-seguimiento-de-presupuestos
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dará un código para que pueda hacer 

seguimiento a la solicitud en la página web. 

2. Canal directo - Control Interno 

Disciplinario 

Para la fecha de consulta (13-06-2020) el link 

no permitió el ingreso. 

3. Personería de Tunja 

Para la fecha de consulta (13-06-2020) el link 

no permitió el ingreso. 

4. Contraloría Municipal 

Aparece un formulario que debe ser 

diligenciado y posteriormente enviado. No 

hay ninguna indicación que especifique que 

los usuarios pueden realizar seguimiento a 

las solicitudes. 

5. Defensoría del pueblo Regional 

Para la fecha de consulta (13-06-2020) el link 

no permitió el ingreso. 

6. Procuraduría General de la 

Nación 

El link de la página de la alcaldía 

redirecciona a la página web de la 

Procuraduría. Allí hay una sección de 

PQRSDF, en donde hay instrucciones para 

realizar los respectivos procedimientos. No 

hay ninguna indicación que especifique que 

los usuarios pueden realizar seguimiento a 

las solicitudes. 

7. Contraloría General de la Nación 

El link de la página de la alcaldía 

redirecciona a la página web de la 

Contraloría. Allí se explica cómo interponer 

una denuncia con una infografía y se explica 

qué es una demanda a través de un video. 

Hay un link para que los usuarios 

interpongan su denuncia, petición, queja o 

reclamo y este redirecciona al Sistema de 

Información de Participación Ciudadana 

(SIPAR) para realizar todo el procedimiento. 

Una vez se realiza la solicitud, al usuario se 

le da un código para que pueda consultar 

dicha solicitud. 

 

Es importante destacar que para realizar 

cualquier PQRSD en los siete mecanismos, 

es necesario que los usuarios se registren. 

 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/quejas-y-reclamos 

¿Las respuestas del 

gobierno municipal a 

las quejas y 

 X En el menú de la página web de la alcaldía 

hay una sección llamada “Informe de 

PQRDS”. Allí hay tres secciones más: 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/quejas-y-reclamos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/quejas-y-reclamos
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sugerencias están 

publicadas para que 

los demás ciudadanos 

(as) puedan acceder a 

ellas? 

1. Registro PQR: aparecen informes 

en archivos formato excel y PDF 

desde noviembre del 2018 hasta 

junio del 2020, en donde aparece en 

número de registro, el asunto, la 

fecha de la solicitud, el destino 

(secretaría responsable), el tipo de 

solicitud y el medio de solicitud. 
2. Satisfacción del Usuario: aparecen 

informes en archivos formato PDF 

sobre Encuestas de Satisfacción al 

Usuario realizadas en distintos 

momentos desde octubre del 2018 a 

marzo del 2020. 
3. Seguimiento PQR: aparecen 

archivos formato PDF y 

corresponden a informes de 

evaluación y seguimiento a la 

atención de PQRSDF de Atención al 

Ciudadano de diversos periodos 

desde septiembre del 2018 hasta 

febrero del 2020. Estos informes dan 

a conocer la cantidad de solicitudes 

realizadas, los canales a través de los 

cuales se hicieron, las fechas y los 

tipos de solicitudes. 
 

Es importante tener en cuenta que en los 

informes no se publican directamente las 

respuestas que se les da a los usuarios, sino 

que se publica el registro de los procesos. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/informe-de-pqr 

 

En la página web existe otra sección de 

“Preguntas y respuestas”, en donde hay 

tres secciones: 

1. Atención al Ciudadano 

2. Impuestos 

3. Ordenamiento Territorial 

Si bien en cada sección se plantean ciertas 

preguntas y se permite que los usuarios 

realicen sus respectivas preguntas, hay 

muchas de ellas que no tienen ningún 

comentario o pregunta, y las que sí tienen son 

realmente muy pocas. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/preguntas-y-respuestas 

¿Se realizan encuestas 

para conocer la 

opinión de la 

ciudadanía sobre 

X  Sí, revisar pregunta 4 de esta misma sección 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/informe-de-pqr
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/informe-de-pqr
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/preguntas-y-respuestas
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/preguntas-y-respuestas
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temas de interés 

público? 

¿Existen iniciativas 

para que los (as) 

ciudadanos (as) 

puedan aportar 

información sobre 

asuntos de interés en 

el municipio? En caso 

positivo, ¿qué tipo de 

iniciativas? ¿en qué 

tipo de asuntos? 

(educación, 

seguridad, movilidad, 

salud, medio 

ambiente, etc.) 

 X Además de las iniciativas ya explicadas 

como foros o encuestas, no existe otro medio 

a través del cual los ciudadanos puedan 

aportar información sobre asuntos de interés. 

Los temas que se trataron en estas estrategias 

fueron cultura, movilidad, plan 

anticorrupción, rendición de cuentas y temas 

que los ciudadanos desearan consultar en las 

audiencias, y transparencia y acceso a la 

información 

¿Las personas pueden 

realizar comentarios 

sobre los documentos 

o demás 

publicaciones en el 

sitio web de la 

Alcaldía? 

X  Sí, en todas las secciones de la página se 

pueden realizar comentarios y la mayoría de 

ellos son respondidos. 

¿Se pueden 

valorar/puntuar los 

contenidos que se 

publican? 

 X No, solo se pueden realizar comentarios. En 

la única sección en donde se pueden valorar 

temas específicos es en las encuestas 

¿Es posible 

suscribirse a boletines 

informativos o listas 

de correo para recibir 

contenidos? 

 X No se encuentra de manera explícita la 

opción de suscribirse a boletines o listas de 

correos para recibir información. Sin 

embargo, a través de redes sociales (Twitter, 

Youtube y Facebook) se está liberando 

constantemente contenidos a los que 

cualquier ciudadano puede acceder y, al 

mismo tiempo, pueden suscribirse o activar 

notificaciones en estas redes para acceder a 

dicha información justo en el momento en el 

que se libera. 

 

En la página de inicio en la parte inferior se 

encuentran los links de acceso a las redes 

sociales. 

¿Se han desarrollado 

mecanismos virtuales 

para promover la 

participación 

X  Sí, en primera instancia se encuentra la 

misma página web de la alcaldía, pues en 

todas las secciones permite que los usuarios 

realicen comentarios, preguntas o 

sugerencias, y estas en su mayoría son 
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ciudadana? 

(aplicaciones, 

plataformas) ¿existe 

un registro sobre la 

cantidad de 

ciudadanos que 

utilizan estos 

mecanismos? 

respondidas. 

 

En la misma página se encuentra una sección 

llamada “Nuestras apps” y allí se dan a 

conocer dos aplicaciones: 

1. NoCalles: esta es una aplicación 

desarrollada por la alcaldía para que 

los ciudadanos puedan reportar los 

casos de trabajo infantil que se 

evidencian en la ciudad. 

2. Somos Tunja: esta es una aplicación 

para la Rendición de Cuentas, ya que 

notifica al ciudadano sobre los 

espacios de rendición, publicación 

de informes, se puede participar en 

foros abiertos, permite la opción de 

enviar una foto en tiempo real 

informando sobre hechos de control 

y permite revisar, comparar y vigilar 

el cumplimiendo de los recursos y 

demás aspectos del Plan de 

desarrollo en curso. 

Importante destacar que solo se permite la 

descarga de las aplicaciones a través de 

GooglePlay y no hay información respecto al 

uso que los ciudadanos les han dado. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/nuestras-apps 

¿La Alcaldía o las 

Secretarías 

municipales envían y 

reciben información 

de los ciudadanos a 

través de correos 

electrónicos, 

mensajes de textos o 

redes sociales 

(Twitter, Instagram, 

Facebook)? 

X  Sí, la Alcaldía tiene cuentas en Twitter, 

Youtube y Facebook y en ellas se publica 

constantemente todo tipo de información 

bien sea a través de textos, comentarios o de 

videos. 

Importante tener en cuenta que en en las 

cuentas solo se envía información, pues los 

comentarios y diversas preguntas que hacen 

los usuarios no son respondidas. 

¿Cuántos trámites 

digitales pueden 

realizarse a través del 

sitio Web de la 

Alcaldía? 

X  En la página web de la alcaldía hay una 

sección de “Trámites y Servicios” y los 

procedimientos que se pueden realizar son: 

1. Licencia de funcionamiento para las 

instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio 

educativo para el trabajo y el 

desarrollo. 

2. Registro o renovación de programas 

de las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio 

educativo para el trabajo y el 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/nuestras-apps
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/nuestras-apps
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desarrollo humano. 

3. Licencia de funcionamiento para 

establecimientos educativos 

promovidos por particulares para 

prestar el servicio público educativo 

en los niveles de preescolar, básica y 

media. 

4. Certificado de residencia para 

personas que residen en el territorio 

del área de influencia de los 

proyectos de exploración y 

explotación petrolera y minera. 

5. Actualización de datos de 

identificación en la base de datos del 

sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales - 

SISBEN. 

6. Formulación y radicación del 

proyecto del plan parcial. 

7. Autorización para los juegos de 

suerte y azar en la modalidad de 

promociones. 

8. Ajuste de un plan parcial adoptado. 

9. Reconocimiento de escenarios 

habilitados para la reutilización de 

espectáculos públicos de las artes 

escénicas. 

10. Cancelación del registro de 

contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio. 

11. Pensión de jubilados aportes. 

12. Licencia de funcionamiento de 

instituciones educativas que 

ofrezcan programas de educación 

formal de adultos. 

13. Esterilización canina y felina. 

14. Ascenso en el escalafón nacional 

docente. 

15. Vacunación antirrábica de caninos y 

felinos. 

16. Reliquidación pensional para 

docentes oficiales. 

17. Impuesto de delineación urbana. 

18. Asignación de nomenclatura 

(obtener número de identificación 

único de los bienes raíces que se 

encuentren dentro de la 

jurisdicción). 

19. Asistencia técnica rural. 

20. Ampliación del servicio educativo. 

21. Prórroga de sorteo de rifas. 

22. Licencia para la cremación de 
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cadáveres. 

23. Sobretasa municipal o distrital a la 

gasolina motor. 

24. Licencia de ocupación del espacio 

público para la localización de 

equipamiento. 

25. Determinantes para la formulación 

de planes parciales. 

26. Clasificación en el régimen de 

educación a un establecimiento 

educativo privado. 

27. Incorporación y entrega de las áreas 

de cesión a favor del municipio. 

28. Concepto de norma urbanística. 

29. Pensión de jubilación para docentes 

oficiales. 

30. Impuesto predial unificado. 

31. Corrección de errores e 

inconsistencias en declaraciones y 

recibos de pago. 

32. Cambio de sede de un 

establecimiento educativo. 

33. Exención del impuesto predial 

unificado. 

34. Concepto de uso del suelo. 

35. Cesantía definitiva para docentes 

oficiales. 

36. Cesantías definitivas a beneficiarios 

de un docente fallecido. 

37. Radicación de documentos para 

adelantar actividades de 

construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda. 

38. Cesantías parciales para docentes 

oficiales. 

39. Impuesto sobre el servicio de 

alumbrado público. 

40. Licencia de intervención del espacio 

público. 

41. Permiso para espectáculos públicos 

de artes escénicas en escenarios no 

habilitados. 

42. Pensión de retiro por vejez para 

docentes oficiales. 

43. Devolución y/o compensación de 

pagos en exceso y pagos de lo no 

debido por conceptos tributarios. 

44. Registro de la publicidad exterior 

visual. 

45. Reconocimiento deportivo a clubes 

deportivo, clubes promotores y 

clubes pertenecientes a entidades no 

deportivas. 
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46. Auxilio para gastos de sepelio. 

47. Certificado de libertad y tradición de 

un vehículo automotor. 

48. Retiro de personas de la base de 

datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales - 

SISBEN. 

49. Inclusión de personas de la base de 

datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales - 

SISBEN. 

50. Sustitución pensional para docentes 

oficiales. 

51. Exención del impuesto de 

espectáculos públicos. 

52. Modificación en el registro de 

contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio. 

53. Supervisión delegado de sorteos y 

concursos. 

54. Matrícula de arrendadores. 

55. Duplicado de placas de un vehículo 

automotor 

56. Inscripción de la propiedad 

horizontal. 

57. Retiro de un hogar de la base de 

datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales - 

SISBEN. 

58. Fusión o conversión de 

establecimientos educativos 

oficiales. 

59. Facilidades de pago para los 

deudores de obligaciones tributarias. 

60. Renovación del reconocimiento 

deportivo a clubes deportivos, clubes 

pertenecientes a entidades no 

deportivas. 

61. Concesión de reconocimiento de un 

establecimiento educativo oficial. 

62. Certificado de paz y salvo. 

63. Registro de firmas de rectores, 

directores y secretarios de 

establecimientos educativos. 

64. Seguro por muerte a beneficiarios de 

docentes oficiales. 

65. Clausura de un establecimiento 

educativo oficial o privado. 

66. Registro de actividades relacionadas 

con la enajenación de inmuebles 
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destinados a vivienda. 

67. Duplicaciones de diplomas y 

modificaciones del registro del 

título. 

68. Pensión post-mortem para 

beneficiarios de docentes oficiales. 

69. Autorización de calendario 

académico especial. 

70. Certificado de existencia y 

representación legal de las 

instituciones de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

71. Licencia de inhumación de 

cadáveres. 

72. Licencia de exhumación de 

cadáveres. 

73. Encuesta del sistema de 

identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de 

programas sociales - SISBEN. 

74. Registro de contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio.  

75. Facilidad de pago para los deudores 

de obligaciones tributarias. 

76. Traslado de cadáveres. 

77. Inscripción o cambio del 

representante legal y/o revisor fiscal 

de la propiedad horizontal. 

78. Impuesto a la publicidad visual 

exterior. 

79. Exención del impuesto de industria y 

comercio. 

80. Cierre temporal o definitivo de 

programas de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

81. Permiso de captación de recursos. 

82. Concepto de excepción de juegos de 

suerte y azar en la modalidad de 

rifas. 

83. Registro de las personas que realicen 

la actividad de barequeo. 

84. Auxilio funerario por fallecimiento 

de un docente pensionado. 

85. Permiso o autorización para 

aprovechamiento forestal de árboles 

aislados. 

86. Certificación de estratificación 

socioeconómica. 

87. Concepto de excepciones de juegos 

de suerte y azar en la modalidad de 

promociones. 

88. Devolución de elementos retenidos 

por ocupación ilegal del espacio 
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público. 

89. Registro de extinción de la 

propiedad horizontal. 

90. Certificado de residencia. 

91. Cambio de nombre o razón social de 

un establecimiento educativo estatal 

o privado. 

92. Impuesto de espectáculos públicos. 

93. Impuesto de industria y comercio y 

su complementario de avisos y 

tableros. 

94. Ascenso o reubicación de nivel 

salarial en el escalafón docente 

oficial. 

95. Permiso para demostraciones 

públicas de pólvora, artículos 

pirotécnicos o fuegos artificiales. 

96. Registro de perros potencialmente 

peligrosos. 

97. Certificado de riesgo de predios. 

98. Certificado de permiso de 

ocupación. 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/tramites-y-servicios  

¿En los casos en que 

trámites y servicios 

implican pagos por 

parte de los (as) 

usuarios (as), estos 

pagos pueden 

realizarse 

digitalmente? 

X  Sí, según la información que se da en la 

página web se pueden pagar tanto presencial 

como virtualmente 

¿Existen estadísticas 

sobre el número de 

trámites digitales 

realizados por los 

(las) ciudadanos (as)? 

¿Está disponible esta 

información para la 

consulta de los (as) 

ciudadanos (as)? 

 X No, solo se encuentra este tipo de registro 

sobre solicitudes de peticiones, quejas y 

reclamos. 

¿El sitio web tiene 

contenidos 

interactivos dirigidos 

a niños, niñas y  

jóvenes? 

X  Sí, en la sección de “Participa” hay una 

sección llamada “Niños, niñas, 

adolescentes” y en esta se encuentran dos 

categorías: 

1. Juegos para aprender 

- ¡Exploremos el Espacio! 

con la NASA: este es juego 

para que los niños 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/tramites-y-servicios
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/tramites-y-servicios
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desarrollen conocimientos y 

habilidades relacionadas 

con el mundo de los objetos 

y el espacio. La plataforma 

tiene varias temáticas y en 

cada una de ellas ofrece, 

según el tema, juegos, 

artesanía (cosas que pueden 

hacer manualmente) e 

información 
- Sitio Manguaré: Esta 

plataforma es para niños 

más pequeños. Cuenta con 

tres espacios, uno de Apps 

en el que dan 5 aplicaciones 

que se pueden descargar 

para jugar; otra de 

canciones, en donde se da el 

audio de 5 canciones (rondas 

infantiles) y cada una con su 

respectiva letra; y por 

último, un espacio en el que 

hay 5 juegos para jugar en 

línea. 
2. Sitios recomendados: aquí se 

encuentran cuatro espacios 

- Sitio oficial de UNICEF - 

Colombia: consultar sobre 

derechos de los niños y 

normatividad en torno al 

tema. 
- Información ICBF para 

niños (as) y adolescentes: 

consultar sobre derechos de 

los niños y normatividad en 

torno al tema. 
- Sitio Colombia Aprende: 

portal educativo del 

Ministerio de Educación 

Nacional en donde están 

disponibles recursos y 

herramientas para docentes, 

investigadores, estudiantes, 

padres de familia, padres de 

familia, directivos y la 

ciudadanía en general. 
- Sitio En TIC Confío: 

plataforma para encontrar 

información sobre las TIC.  

 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/tema/ninos-ninas-

adolescentes/juegos 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/ninos-ninas-adolescentes/juegos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/ninos-ninas-adolescentes/juegos
http://www.tunja-boyaca.gov.co/tema/ninos-ninas-adolescentes/juegos
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Participación 

Ciudadana -

Ciudadana 

¿Se realizan 

capacitaciones a los 

ciudadanos en torno a 

temas públicos? 

 X No se encuentra información al respecto. 

¿Existe algún registro 

que dé cuenta de los 

resultados obtenidos 

de los diversos 

procesos de 

participación?  

  Hay registros sobre la sección de Quejas y 

Peticiones, en donde se dan a conocer 

estadísticas sobre las solicitudes que los 

usuarios piden. Sin embargo, sobre procesos 

de participación en sí aparece: 

- En la sección de “Instancias de 

participación” donde se encuentran 

el Comité de Participación 

Ciudadana (Copaco) y el Consejo 

Territorial de Planeación (CTP), 

aparecen memorias o relatorías 

sobre actividades y reuniones 

realizadas. 
- En la sección de “Presupuestos 

Participativos” hay un informe en 

el que se registran los resultados y 

las inversiones realizadas (tanto 

textual como fotográficamente), 

pero no se registra el proceso inicial 

de citación y participación 

ciudadana, sino resultados sobre las 

prioridades que los ciudadanos 

tenían en el momento de su 

realización directamente. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Rendición de 

cuentas 

gubernamenta

l 

Pregunta Si No Explicación 

¿Los informes de 

rendición de cuentas 

del alcalde y las 

Secretarías 

municipales son 

puestos a disposición 

de los (as) ciudadanos 

(as) antes de la 

realización de las 

sesiones públicas? 

X  Sí, según toda la información registrada en la 

página web, desde el 2014 los informes se 

liberan antes de la realización de las 

Audiencias Públicas de Rendición de 

Cuentas. 

 

Información más detallada desde la rendición 

de cuentas 2014 (vigencia 2013) hasta la 

rendición de cuentas 2019 vigencia 201-

2010: 

 

➢ Documentación proceso de 

Rendición de Cuentas gestión sem 

I y II 2013 - PDM “Hechos de 

verdad” 

Fecha publicación: 29 de abril 
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https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00016

5/8231_documprocesorendicioncuentas20

14gestionvigencia2013.pdf 

La audiencia de Rendición (vigencia 2013) se 

realizó el 28 de marzo de 2014.  

El alcalde expidió un decreto para establecer 

fecha de la audiencia. Allí también se estipula 

que el informe debe ser publicado por lo 

menos 20 días antes de la audiencia en la 

página web de la entidad territorial, con el fin 

de que los ciudadanos realicen preguntas a 

través de las redes sociales o correo 

electrónico (entre el 6 y el 26 de marzo).   

Al mismo tiempo, definió un grupo 

responsable de la audiencia y aclaró que el 

informe debe ser presentado a la ciudadanía 

de manera sencilla, clara y concisa. 

Según este documento, la administración 

municipal publicó la invitación oficial de la 

audiencia en la página web el 6 de marzo y el 

7 de marzo publicó el informe. 

Momentos del proceso de Rendición de 

Cuentas: 

a. 26 marzo 2014 alcalde presentó el 

informe al Concejo Municipal. 

b. 27 marzo 2014 alcalde presentó el 

informe al Concejo Territorial de 

Planeación (CTP). 

c. 28 marzo 2014 se realizó la 

Audiencia Pública (Plaza de 

Bolivar). 

Importante tener en cuenta que la audiencia 

fue transmitida en vivo vía streaming en la 

página web. 

➢ Documentación proceso de 

Rendición de Cuentas gestión sem 

I y II 2014 - PDM “Hechos de 

verdad” 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00016

5/8235_docum_proceso_rendicion_de_cue

ntas_gestion_2014.pdf 

Fecha de publicación: 17 abril 2015  

La audiencia de Rendición (vigencia 2014) se 

realizó el 25 de marzo de 2015. 

A través del Decreto 0057 de 2014 el alcalde 

estableció que la Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas se realizaría el 25 de 

marzo. 

El 17 de febrero de 2015 se publicó en la 

página web de la Alcaldía una encuesta para 

saber cuáles eran los temas de mayor interés 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
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para los ciudadanos y trabajarlos en la 

audiencia. Según este documento, en la 

encuesta hubo una participación de 1.181 

personas. 

Según este documento, la alcaldía publicó el 

informe de rendición de cuentas el 26 de 

febrero en la página web y la invitación a la 

audiencia el 2 de marzo. 

Momentos de proceso de rendición de 

cuentas: 

- 18 de marzo 2015 el alcalde presentó 

el informe al Concejo Municipal. 

- 20 de marzo 2015 alcalde presentó 

informe al Consejo Territorial de 

Planeación. 

- 25 de marzo 2015 se realizó la 

Audiencia Pública (Plaza de 

Bolivar). 

➢ Documentación proceso de 

Rendición de Cuentas gestión 

2012-2015 - PDM “Hechos de 

verdad” 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00016

5/8242_160113documaudrc20122015.pdf 

Fecha publicación: 13 enero 2016 

Es importante destacar que, aunque se hace 

referencia al proceso de Rendición de 

Cuentas de la gestión de todo el periodo de 

2012-2015, esta Audiencia fue 

específicamente sobre Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud, vigencia 

2012-2015. 

Por medio del Decreto 0057 de 2014 el 

alcalde estableció el grupo encargado de la 

Audiencia. 

Según los dispuesto en el Decreto, el Informe 

se publicó el 13 de noviembre 2015 en la 

página web y la invitación a la Audiencia se 

publicó en la página el 12 de noviembre 2015 

La Audiencia se desarrolló el 4 de diciembre 

2015. 

El 9 de noviembre 2015  se publicó en la 

página web de la Alcaldía una encuesta para 

saber cuáles eran los temas de mayor interés 

para los ciudadanos y trabajarlos en la 

audiencia. Según este documento, en la 

encuesta hubo una participación de 1.580 

personas. 

Momentos del proceso de Rendición de 

Cuentas 2015. 

- El 30 de noviembre se reunió el 

alcalde con el gabinete para presentar 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
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el informe al Concejo. Sin embargo, 

solo se presentó un concejal y por 

ello se decidió no presentar el 

informe. 

- El 30 de noviembre se presentó el 

informe al Concejo Territorial de 

Planeación. 

- El 4 de diciembre se realizó la 

Audiencia Pública (Centro de 

Convenciones Cámara de Comercio) 

 

➢ Informe de gestión 100 días 2016 - 

PDM “Tunja en Equipo”.  
Fecha publicación: 10 abril 2016 

Este informe no es de obligación legal 

Adjunto al informe se encuentra un video de 

2 horas aproximadamente de la presentación 

del informe por parte del alcalde Pablo 

Emilio Cepeda a los concejales. 

➢ Informe de gestión sem II 2016 - 

PDM “Tunja en Equipo” 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/informe-de-gestion-sem-

ii-2016-pdm-tunja-en-equipo 

Fecha publicación: 23 enero 2017 

En el link de esta publicación se encuentran 

tres documentos:  

- El informe de Rendición de Cuentas 

- Las diapositivas del informe (o 

explicación puntual) 

- Un informe con las preguntas y 

respuestas que se realizaron durante 

la Audiencia Pública enero 2017 

(vigencia sem II 2016) (las preguntas 

se solicitaron de manera escrita a los 

ciudadanos a través de redes 

sociales). 

- Adicionalmente, hay un video de la 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas que dura aproximadamente 

2 horas y media. 

- Se evidencia en el video que la 

audiencia está siendo transmitida a 

través de Facebook live. 

- Momentos proceso de Rendición 

de Cuentas: Según se presenta, esta 

es la Audiencia Pública enero 2017 

(vigencia sem II 2016) (participan 

entidades gubernamentales, Concejo 

Municipal y comunidad) 

- En febrero se presentaría la rendición 

de cuentas ante el Consejo Territorial 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-sem-ii-2016-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-sem-ii-2016-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-sem-ii-2016-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-sem-ii-2016-pdm-tunja-en-equipo
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de Planeación 

- En marzo se presentaría la Rendición 

de Cuentas ante el Concejo y la 

comunidad 

- No hay documento que registre 

cómo se realizó la convocatoria a la 

ciudadanía, ni información sobre 

si el informe se publicó antes de la 

Audiencia Pública. 

 

➢ Plan de mejoramiento de 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/82

53_201731julioplandemejoramientoaudienci

apublicarendiciondecuentasano2016.pdf 

➢ Documentación proceso de 

Rendición de Cuentas sem I 2017 - 

PDM “Tunja en Equipo” 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/82

54_201716agostodocumentacionrendicioncu

entasisem2017.pdf 

Según enuncia el documento, la  Oficina 

Asesora de Planeación publicó en la página 

web del municipio el Informe de Gestión 

correspondiente al Primer Semestre de la 

vigencia fiscal 2017 y posteriormente, se 

realizó la convocatoria a los actores. 

Se realizó una encuesta  para saber sobre qué 

tema le gustaría a los ciudadanos que se 

hiciera énfasis en la Audiencia Pública. 

Momentos proceso de Rendición de Cuentas 

- 28 julio 2017 presentación del 

informe ante el Consejo Territorial 

de Planeación. 

- 28 julio 2017 presentación del 

informe ante el Concejo Municipal. 

- Julio 2017 Audiencia Pública. 

- Importante tener en cuenta que no se 

especifica si el informe fue 

publicado antes de la Audiencia 

Pública. 

➢  Rendición de Cuentas sem I y II 

2017 - PDM “Tunja en Equipo” 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-

2017-pdm-tunja-en-equipo 

Se presentan tres documentos 

- Informe 

- Presentación informe (diapositivas) 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8253_201731julioplandemejoramientoaudienciapublicarendiciondecuentasano2016.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8253_201731julioplandemejoramientoaudienciapublicarendiciondecuentasano2016.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8253_201731julioplandemejoramientoaudienciapublicarendiciondecuentasano2016.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8253_201731julioplandemejoramientoaudienciapublicarendiciondecuentasano2016.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2017-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2017-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2017-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2017-pdm-tunja-en-equipo
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- Documentación del proceso de la 

Audiencia 

- Documentación proceso Rendición 

de Cuentas: 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00016

6/8259_2018_21mar_documentacion_ren

dicion_cuentas_vigencia_2017.pdf 

Fecha publicación: 21 marzo 2018 

Momentos del proceso de Rendición de 

Cuentas 

- 28 febrero 2018 primera audiencia 

ante la comunidad y grupos de 

interés. 

- 1 marzo 2018 audiencia ante el 

Concejo Municipal. 

- 17 agosto audiencia ante la 

comunidad y grupos de interés 

a. El informe se publicó el 31 

de enero 2018 en la página 

web (antes de la audiencia) 

b. Se realizó la transmisión en 

vivo del evento mediante el 

portal Facebook Live 

➢ Rendición de Cuentas sem I y II 

2018 - PDM “Tunja en Equipo” 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-

2018-pdm-tunja-en-equipo 

Fecha publicación: 26 marzo 2019 

Se presentan dos documentos: 

Informe (se publicó el 31 de enero 2019) 

Presentación Informe (diapositivas) 

Se adjuntó video de la Audiencia que dura 

aproximadamente 4 horas y media 

- Documentación proceso Rendición 

de Cuentas 

http://www.tunja-

boyaca.gov.co/rendicion-de-

cuentas/documentacion-proceso-de-

rendicion-de-cuentas-gestion-840096 

Fecha publicación: 7 mayo 2019 

Momentos proceso Rendición de Cuentas: 

- 1 marzo 2019 rendición de cuentas al 

Concejo Municipal. 

- 26 marzo 2019 rendición de cuentas 

a la comunidad. 

- 27 marzo 2019 rendición de cuentas 

a funcionarios y contratistas de la 

administración municipal. 

a. En informe se publicó el 31 

de enero de 2019 en la 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2018-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2018-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2018-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-sem-i-y-ii-2018-pdm-tunja-en-equipo
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/documentacion-proceso-de-rendicion-de-cuentas-gestion-840096
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/documentacion-proceso-de-rendicion-de-cuentas-gestion-840096
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/documentacion-proceso-de-rendicion-de-cuentas-gestion-840096
http://www.tunja-boyaca.gov.co/rendicion-de-cuentas/documentacion-proceso-de-rendicion-de-cuentas-gestion-840096
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página web de la alcaldía 

(antes de la audiencia). 

b. La audiencia se transmitió en 

vivo a través del portal 

Facebook Live, por 

streaming y telesantiago. 

 

➢ Documentación proceso de 

Rendición de Cuentas 2016-2019 - 

PDM “Tunja en Equipo” 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00071

4/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion

_cuentas_20162019.pdf 

Fecha publicación: 31 diciembre 

El informe se publicó el 22 noviembre 2019 

El 5 diciembre 2019 se realizó la rendición de 

cuentas ante los funcionarios de la alcaldía.  

Se realizó una encuesta antes de la audiencia 

a la ciudadanía para saber cuáles temas les 

gustaría tratar en ella. 

La Audiencia Pública se realizó el 6 

diciembre 2019 a través de una Feria de 

Resultados. 

- Presentación de principales 

resultados del cuatrenio por el 

alcalde, realización de preguntas y 

luego todos los ciudadanos podían 

pasar por los stands de las 

dependencias a indagar con mayor 

profundidad. 

- Se realizó la transmisión en vivo del 

evento mediante el portal Facebook 

Live y en directo por streaming con 

el canal regional Telesantiago quien 

a su vez realizó la transmisión por sus 

canales virtuales alternos. 

La transmisión alcanzó a 28.078 personas y 

1978 interacciones. 

¿Existe la posibilidad 

de que los (as) 

ciudadanos (as) 

puedan presentar 

objeciones o 

comentarios a los 

documentos de 

rendición de cuentas? 

X  Durante las audiencias y en la página web se 

pueden realizar preguntas y comentarios.   

¿Las críticas, 

sugerencias o dudas de 

los actores 

involucrados se tienen 

 X No hay evidencia sobre sugerencias 

realizadas por la ciudadanía para dar 

continuidad a la gestión. 

Los espacios se limitan a responder preguntas 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
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en consideración para 

dar continuidad a la 

gestión de la alcaldía? 

¿Qué uso se le da a esa 

información? ¿Hay 

evidencia de ello? 

de los asistentes 

¿Las preguntas que 

realizan los 

ciudadanos durante las 

Audiencias públicas 

son debidamente 

respondidas? ¿existe 

un registro de estas 

preguntas con sus 

respectivas 

respuestas? 

X  Sí, hay registro de las preguntas formuladas 

por la ciudadanía y respondidas por los 

funcionarios de la alcaldía durante  

- La Audiencia de Rendición de 

Cuentas de enero 2014 (vigencia 

2013) 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/82

31_documprocesorendicioncuentas2014gesti

onvigencia2013.pdf 

- La Audiencia de Rendición de 

Cuentas de marzo 2015 (vigencia 

2014) 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/82

35_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_

gestion_2014.pdf 

- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas de diciembre 2015 

(vigencia 2012-2015 solo infancia), 

en el documento aparecen sólo dos 

preguntas formuladas por Facebook 

y estas fueron respondidas por ahí 

mismo. Importante destacar que no 

hay registro de preguntas realizadas 

durante la audiencia, pero se 

proyectaron videos sobre testimonios 

de diversos ciudadanos durante toda 

la sesión. 
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/82

42_160113documaudrc20122015.pdf 

 

- Sí, hay registro de las preguntas 

realizadas en la Audiencia de 

Rendición de Cuentas de julio 2017 

(vigencia sem I 2017), tanto las que 

realizaron los ciudadanos 

virtualmente como presencialmente. 
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.go

v.co/sites/alcaldiatunja/content/files/00016

6/8254_201716agostodocumentacionrendi

cioncuentasisem2017.pdf 

- Sí, hay registro de las preguntas 

realizadas en en la Audiencia de 

Rendición de Cuentas de febrero 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
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2018 (vigencia 2017), realizadas 

tanto virtualmente como 

presencialmente 
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/82

59_2018_21mar_documentacion_rendicion_

cuentas_vigencia_2017.pdf 

- Sí, hay registro de las preguntas 

realizadas en la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas de marzo 

2019 (vigencia 2018). 
- Importante destacar que en 

el documento se encuentran 

las preguntas, pero sobre las 

respuestas no hay una 

transcripción como tal, sino 

que se encuentra en el 

minuto exacto de cada una 

que se puede buscar en el 

video de la sesión. 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000483/24

118_2019_07may_documentacion_proceso_

rc_sem_i_ii_2018.pdf 

- Sí, hay registro de las preguntas de la 

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas diciembre 2019 (vigencia 

2016-2019) realizadas tanto virtual 

como presencialmente 
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35

682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuent

as_20162019.pdf 

¿Existe un registro 

sobre los asistentes a 

las audiencias de 

rendición de cuentas? 

X  Sí, en la “Documentación de las Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas” de cada 

año aparecen la cantidad de asistentes. No se 

especifican nombre (comunidad). 

¿Los informes de 

rendición de cuentas 

del Concejo Municipal 

están disponibles a los 

(as) ciudadanos (as) 

antes de la realización 

de las sesiones 

públicas? 

 X No se encontró información al respecto 

¿Las audiencias 

cuentan con 

herramientas que 

permitan incluir a 

X X En los videos que se han subido a la página 

web sobre  las Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas no se evidencia que 

durante la sesión haya existido apoyo de este 

tipo de herramientas y en los informes 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8259_2018_21mar_documentacion_rendicion_cuentas_vigencia_2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000483/24118_2019_07may_documentacion_proceso_rc_sem_i_ii_2018.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000483/24118_2019_07may_documentacion_proceso_rc_sem_i_ii_2018.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000483/24118_2019_07may_documentacion_proceso_rc_sem_i_ii_2018.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000483/24118_2019_07may_documentacion_proceso_rc_sem_i_ii_2018.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
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ciudadanos que tengan 

restricciones auditivas 

o visuales? 

tampoco. Sin embargo la mayoría fueron 

transmitidas virtualmente. 

 

Para la Audiencia de Rendición de Cuentas 

diciembre 2019 (vigencia 2016-019) se 

utilizaron volantes, cartillas y se 

transmitieron 30 videos donde se muestran 

las obras realizadas en el cuatrenio 

establecidas en el plan de desarrollo “Tunja 

en Equipo”. 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.c

o/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35

682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuent

as_20162019.pdf 

¿Los documentos de 

rendición de cuentas 

están disponibles en 

formatos que faciliten 

su acceso a personas 

con restricciones 

auditivas o visuales? 

 X Si bien en algunos periodos se han subido a 

la página los videos de las Audiencias 

Públicas de Rendición de Cuentas, los 

informes propiamente no cuentan con ningún 

tipo de ayuda adicional de comprensión para 

personas que tienen dificultades visuales o 

auditivas. 

¿Cualquier ciudadano 

(a) del municipio 

puede participar en las 

sesiones de rendición 

de cuentas? O ¿las 

invitaciones a las 

sesiones de rendición 

de cuentas son 

restringidas? 

X  Sí, según la información encontrada 

cualquier persona puede asistir, pero la 

Alcaldía de igual forma reparte invitaciones 

formales a quienes considere pertinente.  

 

Información específica: 

- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas de enero 2014 (vigencia 

2013), la inscripción de los 

asistentes se realizó a través de 

listados de asistencia que fueron 

distribuidos por el personal de la 

alcaldía, junto con formatos para la 

formulación de preguntas a 

responder en la jornada y la encuesta 

de evaluación. Se invitaron a los 

integrantes de la administración 

Municipal, órganos de control, 

representantes de distintas 

instituciones del municipio y del 

departamento, Diputados, 

Concejales de la ciudad, miembros 

del Consejo Territorial de 

Planeación, actores privados y 

líderes comunales, entre otros  
https://alcaldiatunja.micolombiadigit

al.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/

files/000165/8231_documprocesore

ndicioncuentas2014gestionvigencia

2013.pdf 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8231_documprocesorendicioncuentas2014gestionvigencia2013.pdf
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- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas de marzo 2015 (vigencia 

2014), el alcalde inició a realizar las 

invitaciones para el evento desde el 

11 hasta el 17 de marzo. Las 

invitaciones  se realizaron con 

tarjetas diseñadas y estas se dieron 

a los integrantes de la administración 

Municipal, órganos de control, 

representantes de distintas 

instituciones del municipio y del 

departamento, Diputados, 

Concejales de la ciudad, miembros 

del Consejo Territorial de 

Planeación, actores privados y 

líderes comunales, entre otros. 
https://alcaldiatunja.micolombiadigit

al.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/

files/000165/8235_docum_proceso_

rendicion_de_cuentas_gestion_2014

.pdf 

- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas de noviembre 2015 

(vigencia 2012-2015), el alcalde 

realizó tarjeta de invitación para la 

audiencia y las envió a  los 

integrantes de la administración 

Municipal, órganos de control, 

representantes de distintas 

instituciones del municipio y del 

departamento, Diputados, 

Concejales de la ciudad, miembros 

del Consejo Territorial de 

Planeación, actores privados y 

líderes comunales, entre otros. 
https://alcaldiatunja.micolombiadi

gital.gov.co/sites/alcaldiatunja/con

tent/files/000165/8242_160113doc

umaudrc20122015.pdf 

- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas de Julio 2017 (vigencia 

sem I 2017), la Oficina Asesora de 

Planeación realizó la convocatoria de 

participación de la comunidad y a los 

diferentes entes enviando oficios de 

invitación al evento a Personería 

Municipal, Honorable Concejo 

Municipal, Contraloría Municipal de 

Tunja, Contraloría General de la 

República, Procuraduría Provincial, 

Procuraduría de Familia, 

Procuraduría Judicial Agraria, 

Procuraduría Regional, Policía 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8235_docum_proceso_rendicion_de_cuentas_gestion_2014.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000165/8242_160113documaudrc20122015.pdf
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Metropolitana de Tunja, 

Departamento de Policía Boyacá, 

Primera Brigada, Tribunal Superior, 

Tribunal Contencioso 

Administrativo, Consejo Seccional 

de la Judicatura, Registraduría 

Nacional del Estado Civil, Veedurías 

de Medio Ambiente, Asojuntas, 

Asamblea Departamental, 

Universidades, Fiscalía General, 

Policía Metropolitana, CTI, 

Arzobispado de Tunja, Indeportes, 

Cámara de Comercio, Gobernación 

de Boyacá, Lotería de Boyacá, 

Comfaboy, entre otros. 
- El 21 de julio 2017 se 

publicó la invitación a la 

Audiencia en la página web  

y además, se usaron otros 

medios de comunicación  

(radio, televisión, redes 

sociales y prensa) para 

convocar a la comunidad. 

https://alcaldiatunja.micolombiadigit

al.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/

files/000166/8254_201716agostodo

cumentacionrendicioncuentasisem20

17.pdf 

 

- Para la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de marzo 

2019 (vigencia 2018) se estableció 

que la Oficina Asesora de 

Comunicaciones sería la responsable 

del diseño de la invitación (tarjeta) y 

su respectiva convocatoria a los 

grupos interesados (Juntas de Acción 

Comunal, Consejo Territorial de 

Planeación, Concejo Municipal 

Entes de Control, Veedores etc.) 
- El 15 de marzo se publicó la 

invitación en la página web y 

adicionalmente se usaron 

otros medios de 

comunicación para emitir la 

invitación (redes sociales, 

radio). 

- Para la Audiencia de Rendición de 

Cuentas 2019 (vigencia 2016-2019) 

la Oficina Asesora de 

Comunicaciones sería la responsable 

del diseño de la invitación y su 

respectiva convocatoria a 

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000166/8254_201716agostodocumentacionrendicioncuentasisem2017.pdf
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organismos veedores, grupos de 

interés del municipio, autoridades 

militares, civiles eclesiásticas y 

administrativas, líderes de 

poblaciones, mesas de participación, 

consejos, asociaciones, cooperativas 

y juntas 
- La invitación se realizó  por 

medio de carteleras 

digitales, encuesta sobre la 

preferencia en los temas a 

desarrollar, foro virtual para 

redes sociales, foro virtual 

para página web, imagen 

para INTRANET, invitación 

virtual para asistir a la 

audiencia para el envío por 

chats, perfiles y correos 

electrónicos, imagen general 

para redes sociales, 

invitación a participar en la 

transmisión en vivo.  
- Se elaboraron campañas de 

movilización de información 

para la asistencia a la 

audiencia, Feria de la 

Transparencia y mecanismos 

de participación por medio 

de canales institucionales 

(periódico Tunja Somos 

Todos) y externos (redes 

sociales, radio,  televisión, 

repartición de volantes y 

cartillas) 

https://alcaldiatunja.micolombiadigit

al.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/

files/000714/35682_2019_31dic_do

c_proc_rendicion_cuentas_2016201

9.pdf 

¿Los informes de 

rendición de cuentas 

son evaluados por 

entes de control u 

organizaciones de la 

sociedad civil antes de 

las audiencias 

públicas? 

 X Hay periodos en los que los informes se 

presentan primero al Concejo y allí se 

realizan diversas preguntas. Sin embargo, no 

se hace propiamente una evaluación previa 

por otros actores de la sociedad civil a los 

informes. 

Además de las 

audiencias, ¿existen 

otros procedimientos o 

espacios para realizar 

 X En Tunja se creó la primera APP en el país 

sobre Rendición de Cuentas: “Somos 

Tunja” 

http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co

https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
https://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiatunja/content/files/000714/35682_2019_31dic_doc_proc_rendicion_cuentas_20162019.pdf
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/nuestras-apps/app-somostunja-aplicacion-para-la-rendicion-de-cuentas
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control social o de 

rendición de cuentas? 

En caso de que si, ¿hay 

evidencia de su 

desarrollo y de los 

ciudadanos que hayan 

participado? 

/nuestras-apps/app-somostunja-aplicacion-

para-la-rendicion-de-cuentas 

 

Para la Rendición de Cuentas del cuatrenio 

2016-2019 se realizó una Feria de 

Resultados de la Alcaldía de Tunja, en 

donde se presentaron las metas que se 

lograron alcanzar durante este periodo. 

- Cada dependencia tenía un stand y 

cada jefe debía presentar de manera 

creativa y didáctica la ejecución de 

sus programas y proyectos 

http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co

/noticias/con-feria-de-resultados-se-rendira-

cuentas-en-tunja 

Rendición de 

Cuentas 

Ciudadana 

¿Además del buzón de 

quejas y sugerencias 

existe otro medio para 

que la ciudadanía 

pueda hacer llegar 

inquietudes, dudas o 

críticas a la alcaldía?  

X  Se evidencia que en la página web de la 

alcaldía todas las secciones cuentan con un 

espacio de “Comentarios” y a través de este 

se realizan diversas preguntas que no 

necesariamente se encuentran relacionadas 

con la sección en la que se formulan. La 

mayoría son respondidos debidamente. 

¿El control social se 

realiza regularmente o 

en periodos 

específicos (semestral, 

trimestral o 

anualmente)? 

X  Se realiza semestralmente y anualmente 

según la normativa del municipio  

¿Qué tipo de 

resultados consiguen 

los actores 

involucrados al ejercer 

control social? 

¿Tienen la capacidad 

de activar agencias de 

control? 

 X No se evidencian resultados puntuales en la 

información encontrada. 

¿De los ejercicios de 

rendición de cuentas 

se establecen 

determinados 

compromisos con la 

ciudadanía? En caso 

de que sí, ¿estos son 

dados a conocer? 

¿existe alguna forma 

para que los 

ciudadanos puedan 

 X No se realizan compromisos puntuales, los 

espacios de Audiencias Públicas se limitan a 

preguntar y responder. 

http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/nuestras-apps/app-somostunja-aplicacion-para-la-rendicion-de-cuentas
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/nuestras-apps/app-somostunja-aplicacion-para-la-rendicion-de-cuentas
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/con-feria-de-resultados-se-rendira-cuentas-en-tunja
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/con-feria-de-resultados-se-rendira-cuentas-en-tunja
http://alcaldiatunja.micolombiadigital.gov.co/noticias/con-feria-de-resultados-se-rendira-cuentas-en-tunja
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realizarles 

seguimiento al 

cumplimiento de 

dichos compromisos? 

 

 

 

ANEXO 34. Entrevistas formuladas a servidores públicos. 

1. Entrevista a Julieta Bernal Moreno - Encargada Dirección TICs (adm 2016-

2019) 

30/06/2020 

 

Con el Decreto 003 de 2019 se creó, entre otras, la  Dirección de Tecnologías, 

Sistemas de Información TIC’s y Gobierno Digital, ¿Por qué el municipio ve la 

necesidad de crear esta nueva dirección? 

 

Respuesta 

Esa Dirección está en cumplimiento de los requisitos.. a nivel nacional se estableció el 

Ministerio de las TICs, ellos dentro de la reforma que se ha hecho a nivel nacional, se 

dieron cuenta que era necesario que la tecnología fuera un aliado estratégico de toda la 

administración pública. Entonces ellos generan un decreto, el Decreto 415 si no estoy mal 

del 2018, en donde ordenan a todas las entidades del orden nacional y territorial hacer la 

creación del cargo del director, jefe de la Dirección en todo el orden territorial. Entonces, 

esta creación se basó primero en la creación de este Decreto y dos, pues teniendo en 

cuenta las necesidades que hay tanto a nivel edificio de la administración municipal y sus 

sectoriales, como  nivel municipal. 

 

¿La dirección se crea bajo algún concepto de gobierno abierto? 

 

Respuesta: 

Pues... la idea de la Dirección es, bajo el uso de tecnologías, brindar un mejor servicio y 

una mejor atención a la sociedad… ellos tratan de sacar lo mejor posible y lo más 

entendible la información a la ciudadanía, entonces pensaría que aquí se incluyen formas 

para mejorar la participación ciudadana y los procedimientos de rendición de cuentas. 

 

¿Se ha trabajado desde la dirección sobre mecanismos o herramientas para mejorar 

la participación ciudadana? 

 

Respuesta: 

Sí, en una época se hizo… de hecho se creó la estrategia de uso y apropiación, pero como 

no hubo continuación en las actividades, pues no siguió tomando fuerza ese proceso, pero 

si se han hecho esas acciones. 
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¿Sabes por qué no tuvo esa continuidad? 

 

Respuesta: 

Los cambios de administración y de jefes, eso afecta todo. 

 

Se crearon dos aplicaciones “NoCalles” (casos de trabajo infantil) y “Somos Tunja” 

(rendición de cuentas), ¿La Dirección estuvo involucrada en el proceso de creación 

de estas aplicaciones? 

 

Respuesta: 

No, eso se hizo por parte de la Unidad de Ciencia, Tecnología e innovación. 

 

Otra de las funciones estipuladas por el decreto es que la Dirección debe generar 

espacios para articular entes gubernamentales, academia, sector privado y sociedad 

civil para estructurar y ejecutar proyectos que incorporen las TIC’s. En el tiempo 

que se encontró en la Dirección, ¿se creó algún espacio en donde se articularon estos 

actores para crear proyectos que usaran TIC’s? 

 

Respuesta: 

Sí, eso se hace a través de la Unidad de Innovación, pero tocaría hablar con la ingeniera 

Magda para ver si de han adelantado gestiones en ese sentido 

 

En el 2015 se creó un Manual de Atención al Ciudadano que estipulaba la creación 

de un portal llamado Tunja Participa, ¿sabes qué pasó con ese portal? 

 

Respuesta: 

No hubo continuidad en el manejo de ese portal… ese portal se creó en el 2015 para 

promover la participación ciudadana y para que allí se depositaran todas las ideas, retos 

o inquietudes que tuviera la ciudadanía. Pero con el cambio de administración a la de 

Pablo Cepeda.. él no continuó el portal, entonces pues no hubo continuidad a eso. 

 

¿Sabes por qué no se dio esa continuidad? 

 

Respuesta: 

La administración no estuvo de acuerdo, entonces pues al no estar de acuerdo pues no se 

renovó contrato, no se siguió pagando el housting ni nada de esas cosas 

 

¿Del tiempo que estuvo funcionando hay algún registro sobre el trabajo que se hizo? 

 

Respuesta: 

Sí se tuvo participación ciudadana con tres o cuatro retos más o menos que eran los que 

habían propuesto. No recuerdo en este momento cuáles retos fueron los que pusieron, 
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pero sí hubo tres o cuatro retos. La participación fue relativamente baja, teniendo en 

cuenta que el portal hasta ahora estaba como activándose y hasta ahora se le estaba 

haciendo la publicidad, entonces la participación pues obviamente no fue masiva, hasta 

el punto de lo que le digo, que unimos tres retos que fueron propuestos por la ciudadanía, 

pero pues ya hubo el cambio de administración, las personas que estaban trabajando en 

ese tema pues obviamente salieron, entonces no se les dio contestación a los retos que 

hubo ni tampoco se siguió haciendo la masificación de la invitación del portal.. Eso trancó 

absolutamente todo. 

 

En este manual también se estipulaba la creación de un chat en línea ¿sabes qué pasó 

con ese chat? 

 

Respuesta 

Sí, lo del chat sí permaneció. De hecho, está activo en la página web del municipio y 

adicionalmente las redes sociales se están manejando casi 24/7. 

 

¿Se realiza algún tipo de evaluación al desempeño o el uso que se le da a este chat? 

 

Respuesta: 

Eso lo maneja la Oficina de Comunicaciones la verdad, pero sí se tiene como un 

seguimiento a eso. Pero realmente no está a cargo de la Dirección sino de la Oficina 

Asesora de Comunicaciones. 

 

2. Entrevista a Claudia Porras - Jefe Oficina Atención al Ciudadano 

02/07/2020 

En la página se encuentra muy poca información sobre la Oficina, así que Además 

de recibir solicitudes, quejas y reclamos ¿que otro tipo de trámites tiene la obligación 

de responder o gestionar esta Oficina? 

 

Respuesta: 

Bueno, nosotros desde la Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Tunja en 

este momento nosotros lo único que hacemos desde la oficina es orientar y dar 

información primaria al ciudadano cuando llega allá, orientarlos sobre como debe radicar 

su petición, cuáles son los requisitos de los trámites que el ciudadano necesita radicar o 

que se le gestione…. les entregamos esas indicaciones y además, pues recibimos pues 

todas las PQRs de los ciudadanos, los trámites. Entonces nosotros los recibimos, registran 

a través de un sistema de información que tiene la alcaldía que genera un número de 

radicado… ese número de radicado con el sticker que se le entrega al ciudadano y con ese 

es con el que él después puede, según los términos de ley, recibir la respuesta que 

corresponda. Posteriormente, nosotros desde la Oficina de Atención Ciudadana, desde 

ese mismo sistema se lo redireccionamos a la dependencia responsable de la respuesta, la 
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dependencia genera la respuesta y desde la dependencia se la envían a los ciudadanos, o 

sea nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia por ahora en la respuesta porque 

nosotros hasta ahora estamos en el proceso de implementación de ventanilla única y 

nosotros todavía no manejamos esa ventanilla única. Entonces, cada dependencia se 

encarga de entregarle la respuesta al ciudadano. Más o menos ese es el proceso que se 

hace en la oficina. 

 

En la página web de la alcaldía hay una sección de “Preguntas y respuestas”, la 

oficina es la encargada del manejo de esta sección? 

 

Respuesta: 

No, la página web de la alcaldía está a cargo de la Oficina de Comunicaciones que tiene 

a cargo el ...master (no se escucha bien) que es el que se encarga de absolutamente todo 

lo relacionado con la página web. 

 

En la página web de la Alcaldía aparece una sección en la que se pueden realizar 

solicitudes, quejas o reclamos virtualmente, ¿La Oficina ha participado en la 

digitalización de estos trámites o en el tránsito hacia trámites digitales? 

 

Respuesta: 

No, todo lo que es digitalización de trámites, todo lo que es racionalización de trámites y 

todo ese tema lo maneja dirección TIC’s. La Dirección TIC’s es la que se encarga de 

generar todo ese tema de racionalización de trámites, de digitalizarlos y en este momento 

la Alcaldía de Tunja  no cuenta con ningún trámite virtual… bueno con uno, que es el del 

pago del impuesto predial, el pago de impuestos en general y en línea, este se hace a través 

de PSE. Este es el único trámite en línea con el que cuenta la Alcaldía de Tunja, de resto 

no hay ninguno y estamos ahorita en ese proceso de racionalización de trámites y de 

pasarlos en línea, pero de eso se encarga Dirección TIC’s. 

 

En el 2015 se creó el Manual de Atención Ciudadana de la Alcaldía de Tunja, 

¿Considera que la creación de este Manual cambió la forma en la que la 

administración respondía las solicitudes de los ciudadanos? 

 

Respuesta: 

Sí, este Manual se creó en el 2015 y se actualizó en el 2016. Básicamente pues, claro que 

ha servido de ayuda porque sirve como guía para que los servidores públicos tuviésemos 

como una herramienta a través de la cual basarnos para ofrecerle un mejor servicio y una 

mejor atención a nuestros ciudadanos. El cambio ha sido muy notorio y eso se ve 

reflejado, por ejemplo, en la encuesta de participación que nosotros hacemos. Esa 

encuesta de satisfacción nos ha dado un resultado bastante alto porque anteriormente la 

gente vivía muy insatisfecha con el modo de atención… nosotros hacemos una encuesta 

en temas de atención primaria, por ahora no podemos hacerlo ni de trámites ni de entrega 

de respuestas por lo que te digo, como cada dependencia se encarga de entregar la 
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respuesta, entonces nosotros no tenemos como el control de esa situación… entonces 

tendríamos que hacer una encuesta en cada dependencia para que el ciudadano dijera “si, 

me contestaron a tiempo”. Nosotros solo tenemos encuesta respecto a atención primaria 

y los resultados han sido muy buenos y ha sido gracias a lo que se ha podido hacer con 

este manual de atención porque ahí uno encuentra unos protocolos, hay unos protocolos 

de atención en los que a los servidores se les dice cómo debe ser la respuesta, cómo es la 

forma de atender al ciudadano también dependiendo de su situación, de su condición y 

eso ha servido mucho para que los funcionarios mejoren la atención y el servicio de cara 

a los ciudadanos. 

 

¿La Oficina hizo parte de la creación de este manual? 

 

Respuesta: 

La oficina lo creó, es decir, la Oficina de Atención Ciudadana es relativamente nueva en 

la Alcaldía de Tunja. La Oficina de Atención al Ciudadano se creó en el 2014, diciembre 

del 2014 y ese manual de atención, como tu ves, se creó en el 2015, entonces en el primer 

semestre ese ese año se creó el manual y ese manual lo creó la Oficina de Atención 

Ciudadana.  

 

¿Cuando se construyó el manual se tuvo en cuenta cómo se podía participar más o 

se pensó como una forma para fortalecer el control social y la forma en que se 

entregaba la información? 

 

Respuesta: 

En un comienzo sí. Cuando en el 2015 se crea ese manual y que en 2016 se tuvo que 

realizar una actualización fue por eso. Cuando se creó el del 2015 venía incluida la 

participación ciudadana, pero por un problema del sistema que surgió en ese momento 

nunca se pudo completar y entonces nunca pudimos hacer lo de participación ciudadana. 

Como te digo, el sistema de información con el que cuenta la Alcaldía de Tunja no nos 

permite hacer esa trazabilidad y tampoco podemos nosotros darle participación a la 

ciudadanía para que, por ejemplo, el ciudadano haga el seguimiento de su PQR, el sistema 

no nos lo permite y en este momento estamos en proceso de cambio. Justamente estamos 

en el proceso de prestar las capacitaciones a las dependencias para la implementación de 

ese nuevo sistema, pero por ahora no hay participación de la ciudadanía ni la ciudadanía 

puede hacerle seguimiento.  

Entonces el manual actualmente no nos da esa posibilidad que hemos planteado ahí, 

porque además ese tema de participación ciudadana no depende de la Oficina de Atención 

al Ciudadano, sino la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Comunicaciones es la 

que está montando la Política de Participación Ciudadana y, por ahora, está el tema de 

atención dentro de esa política de participación y pues esta un poco ahí mientras se genera 

el cambio del sistema de información para que nos permita generar el funcionamiento de 

esa ventanilla única. 
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¿Más o menos para cuándo se tiene planeado este cambio de sistema? 

 

Respuesta: 

Para el segundo semestre de este año, empezamos ahorita en julio y a diciembre tiene que 

darse la implementación en la entidad… en este segundo semestre de 2020. 

 

¿Por qué es diferente ese sistema? ¿cuáles son los principales cambios que se le hace? 

 

Respuesta 

Porque vamos a implementar lo que se dijo en el Ministerio de Educación, es el sistema 

que  maneja el Ministerio de Educación y es un sistema que está hecho según todo lo que 

exige la Ley de Participación Ciudadana, más que todo en cuanto a atención, al manejo 

de PQRs, el manejo de radicaciones, de seguimiento, de direccionamientos, de entrega de 

respuestas…. entonces, ahora los ciudadanos pueden radicar por correo electrónico o 

presencial, pero todo, todo, todo, todo se va a manejar a través de una aplicación, una 

página web, como un correo electrónico. 

Entonces todo se maneja a través de ese sistema y la respuesta al final sale de ese sistema 

directo al correo del ciudadano. Cuando nosotros radiquemos, al ciudadano le llega un 

correo electrónico manifestándole que ya se encuentra radicada su petición o su PQR, a 

dónde se envió y a partir de ese momento le puede hacer seguimiento en la plataforma de 

cuándo se recibió, quién lo recibió, cuánto tiempo lleva, en qué estado se encuentra, si ya 

lo respondieron, si ya se lo van a enviar. Él le puede hacer un seguimiento total. Ése es el 

cambio para poder ya implementar la ventanilla única que además la ley indica. 

 

¿A los funcionarios encargados de la Oficina se les prestó algún tipo de capacitación 

para adoptar este manual? 

 

Respuesta: 

Claro que sí, en su momento cuando se creó se hizo un proceso de capacitación 

dependencia por dependencia. Se les llevó el manual, se les socializó, se les explicó, se 

les indicó por qué los protocolos de atención.. cuál era la finalidad de ellos. 

El manual se encuentra en intranet, en la web como tu viste y en nuestro sistema de gestión 

de calidad. En esos tres está el manual para que los funcionarios lo puedan consultar las 

veces que así lo requieran y adicionalmente, cada año en la Oficina de Atención al 

Ciudadano le hacemos un repaso… le hacemos una reinducción o una nueva socialización 

del manual y si se le hicieron cambios pues con los cambios o con lo que se le haya 

adicionado. Por ejemplo, cada año se hace revisión de los protocolos de atención, de 

riesgo manual, de los reglamentos de PQR para que todos estén informados…entonces se 

hacen capacitaciones por dependencias y el manual está en la intranet y en estos sitios 

para que los funcionarios lo puedan consultar cuando así lo requieran. 

 

¿Considera que a partir de todos estos cambios que se han venido haciendo, la 

calidad de la atención a los usuarios mejoró, empeoró o siguió igual? ¿por qué? 
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Respuesta: 

Claro que sí, ha mejorado… aún falta ¿no? desde la alcaldía se exige hacer cosas cada día 

y a ser mejor. Falta todavía mucho, pero claro que sí. Yo creería que el progreso que 

hemos tenido en la Alcaldía de Tunja con la implementación de ese manual de atención 

ha sido enorme porque ya, como te decía, los funcionarios se han concienciado de la 

importancia de responderle al ciudadano a tiempo, de contestarle bien, ellos deben estar 

conscientes de que se le hace un seguimiento a las respuestas, a lo que se les envía de los 

ciudadanos y eso los ha “obligado” a evolucionar, a cambiar, a aprender cómo es que 

debe ser el trato con el ciudadano y eso no ha aportado mucho. Te repito, pues falta, 

claro… pero todo lo que te he contado nos va a ayudar, pero sí se ha visto un avance 

importante. 

 

¿Cuáles considera que son los mayores retos a los que se enfrenta la oficina? 

 

Respuesta: 

En la implementación de ventanilla única, creo que ese es un gran reto, la implementación 

de esa ventanilla porque queremos que esa implementación salga muy bien ¿no? que a 

todos los responsables les quede claro, que todos los funcionarios lo asuman y lo 

entiendan para que lo puedan aplicar y lo puedan manejar bien, y que eso se vea de cara 

a mejorarle la vida al ciudadano porque el ciudadano no tendría que ir hasta la alcaldía, 

todo lo podría hacer a través de su correo electrónico, desde su casa, desde su oficina, 

desde su propio celular…. entonces creo que ese va a ser el gran reto. 

Lo otro es sobre mejorar la encuesta de satisfacción para que no sea solo de atención sino 

que también podamos conocer satisfacción de servicios, satisfacción de respuesta 

oportuna… entonces creo que esos son los grandes retos a los que nos enfrentamos en la 

oficina. 

 

Según este manual, se creó un portal llamado “tunja participa” para que los 

ciudadanos pudieran participar y dejar sus ideas en diferentes retos propuestos por 

la alcaldía, ¿qué pasó con ese portal? 

 

Respuesta: 

Era lo que te comentaba con la creación de la oficina. En el 2012 llega una nueva 

administración y esa administración es la que se da la tarea de general el portal de Tunja 

Participa y la Oficina de Atención Ciudadana… todo eso se crea en la vigencia de 2012-

2015. Se crea el portal de Tunja Participa que era aparte de nuestro sistema de 

información. Sin embargo, por problemas técnicos, algunos problemas de conectividad y 

bueno ... de que la administración todavía no estaba preparada…. nos lanzamos muy 

rápido a crear la Oficina de Atención Ciudadana y el portal de participación ciudadana… 

eso no fue algo incluído dentro de Plan de Desarrollo de esa administración, sino que fue 

una oportunidad que se dió del Ministerio TIC y que nos permitían esa plataforma, pero 

nos lanzamos muy rápido a crear ese portal de Tunja Participa y cuando la gente empezó 
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a participar con sus ideas se dieron cuenta de que no se podían tener en cuenta porque no 

estaban contempladas en el Plan de Desarrollo y además el sistema era muy débil, 

entonces cuando la gente se conectaba se caía, no se le podía hacer seguimiento, la gente 

tampoco podía hacer seguimiento de que… por ejemplo, hice una propuesta para que 

mejoraran el parque de mi barrio y entonces no podía ver quién iba, las dependencias 

tampoco tenían la facilidad de interacción con el ciudadano, entonces la idea la verdad 

empezó a coger fuerza como en 2014, pero en el 2015 empezaron la fallas y pues ya fué 

cambio de administración y la siguiente administración ya no siguió con ese programa, 

entonces nunca funcionó… la verdad no se pueden ver algo que tu digas de resultados o 

evidencias, no porque nunca operó al 100%... entonces nunca despegó, digámoslo así. 

Fue un proyecto, fue un plan piloto que se hizo pero nunca despegó. 

¿Sabes si, así como el portal, se han desarrollado otro tipo de estrategias para 

fomentar la participación ciudadana desde la oficina? 

 

Respuesta: 

No, como te decía el tema de participación ciudadana lo maneja es la Oficina de 

Comunicaciones y Dirección de TIC’s. Entonces, todo es en cabeza de la Oficina de 

Comunicaciones. El año pasado, por ejemplo, comunicaciones creó una aplicación de 

participación ciudadana que se llamaba… Tunja en Equipo, creo que algo así. Una 

aplicación que tenías en tu celular y desde ahí podías tomar fotos y hacer la denuncia de 

un hueco, de PQRs y bueno… ese sí funcionó, esa fue chévere pero entonces fue el año 

anterior, cuando ya se iba a terminar el año y la administración pasada… se le hizo una 

modificación y, hasta donde sé, esa modificación no la está operando. 

La Oficina de Comunicación maneja mucho lo que es el tema de las redes sociales, hace 

muchos facebook live, hace foros interactivos, entonces desde las redes sociales están en 

permanente contacto con los ciudadanos y los ciudadanos pueden participar, pueden 

interactuar con ellos y desde comunicaciones hay una interacción permanente, pero ese 

tema te lo podría profundizar un poco más la Oficina de Comunicaciones. 

 

También se estableció la creación de un “Chat en línea”, sin embargo el link no 

permite acceder al chat 

 

Respuesta: 

Sí, ese funcionó… el chat en línea funcionó hasta el 2… bueno hasta el año pasado venía 

funcionando y lo manejaba la oficina de comunicaciones. La verdad desconozco por qué 

ya no permite acceder, la verdad no sabría por qué, porque como te digo eso lo maneja es 

la Oficina de Comunicaciones. Ese ha operado, tenía unos horarios específicos de 

atención al ciudadano, se atendían las solicitudes de las personas y la información que 

estaba a su alcance las respondían ahí o se llevaban a las dependencias correspondientes. 

Pero desconozco si tienen registros de eso… supongo que sí, pero creo que debes 

consultarlo con la Oficina de Comunicaciones. 
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Según el Manual, las sugerencias o quejas tienen un plazo de respuesta de 10 días, 

¿Este plazo se cumple o hay ocasiones en las que no se puede cumplir con el? 

 

Respuesta: 

Bueno, el plazo estipulado de respuestas la alcaldía los maneja según lo contempla la ley. 

La Ley de derechos de petición habla de que una petición o un derecho de petición se 

debe contestar en un plazo máximo de 15 días hábiles y nosotros manejamos esos 

tiempos, y las solicitudes de información sí son 10 días hábiles, y las quejas y las 

denuncias sí dependen de la Oficina de Control Interno institucional, porque la queja o la 

denuncia sí implica un servidor público… eso tiene un debido proceso y ese debido 

proceso lo maneja la Oficina de Control Interno Disciplinario. Tenemos esos plazos 

establecidos y se deben cumplir porque los exige la ley. Habrán excepciones y habrán 

dependencias que son más juiciosas que otras, pero precisamente ese es el tema de 

cambiar de sistema de información es porque actualmente necesitamos fortalecer mucho 

más el tema de la respuesta. 

Entonces la mayoría sí se entregan al tiempo, hay alguna que no y es lo que nosotros 

necesitamos detectar, ¿por qué no se están contestando a tiempo? ¿cómo mejoramos eso? 

y si hacemos un plan de mejoramiento para que eso no vuelva a suceder, pero 

generalmente se deben cumplir los tiempos de ley que son. 

 

¿Hay algún registro sobre las solicitudes que llegan a la oficina y sobre su respuesta? 

 

Respuesta: 

Sí, pues contamos con el sistema de información en donde se registran todas las PQR…. 

toda PQR que llega a la alcaldía se debe registrar en nuestro sistema de información. Pero 

lo que te decía, como el sistema es un poco débil no nos permite hacer esa trazabilidad a 

las respuestas, o sea nosotros no tenemos acceso a esas respuestas porque la respuesta la 

entrega cada dependencia y por diferentes canales. Si el ciudadano va a la dependencia 

se le entrega la respuesta, si el ciudadano no va a la dependencia se lo envían como un 

documento certificado o si el ciudadano quiere dejar un correo electrónico se la pueden 

enviar por correo electrónico… entonces, en ese tema sí estamos un poco todavía flojos 

y es lo que estamos tratando de solucionar con el nuevo sistema de información, que se 

pueda hacer una trazabilidad muy puntual. 

 

¿Hay preguntas que tal vez hagan los ciudadanos que puedan ser de interés para 

otros ciudadanos y estas sean publicadas? 

 

Respuesta: 

Las respuestas no se publican. Nosotros publicamos unos informes que se hacen de 

carácter manual y otros a través del sistema, pero ahí se radica un informe que es como 

una tabla y dice qué se radicó, cuándo se radicó y la idea es extenderlo para colocar qué 

respuesta se le dió y bajo qué número. Por la Ley de Protección de Datos nosotros no 

podemos poner el nombre de la persona que radicó, sino qué radicó y qué pidió, y a qué 
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dependencia se envió. Pero la idea es…. las únicas respuestas que se publican son las que 

llegan de carácter anónimo. Cuando una persona interpone una PQR anónima, entonces 

la ley nos indica y nuestro reglamento interno nos indica que se debe publicar en un lugar 

visible y por lo general las publicamos en la web y ahí hay un lugar en donde se publican 

todas las PQR anónimas para que… si tu pones una PQR anónima puedas consultar la 

respuesta. Son las únicas respuestas que se publican, las demás respuestas no se publican. 

 

¿Las respuestas que se dan ante las solicitudes cuentan con formatos especiales en 

caso de que los usuarios presenten alguna situación de discapacidad? 

 

Respuesta: 

No, nosotros tenemos unos formatos para los trámites.. trámites específicos, por ejemplo 

un certificado de estratificación, una prescripción de impuesto predial ¿si? cosas así y 

tienen formatos para que las personas los diligencien o para que sea más oportuno y más 

ágil  el servicio y para responderles en los tiempos estimados porque hay PQRs que tienen 

tiempos de respuesta diferentes. Un trámite de prescripción puede durar un mes, un 

trámite de un certificado de estratificación dura apenas ocho días… los tiempos son 

diferentes en los trámites, entonces el formato que creamos le indica al ciudadano qué 

requisitos debe cumplir para el trámite y cuánto se le demora el trámite, que es diferente 

a una PQR, pero para las PQR no porque el ciudadano lo que hace es llevar de una vez su 

petición por escrito, ya sea a mano, ya sea a computador y bueno, como la quiera llevar… 

o verbales, si la persona llega allá a la alcaldía y dice “quiero llenar una petición”, 

entonces nosotros sí tenemos un formato para que él la pueda diligenciar ahí o si él, por 

alguna discapacidad no lo puede hacer, la persona de la ventanilla se lo puede diligenciar. 

Es un formato de PQR y si el ciudadano la quiere escribir él la escribe, o sino la persona 

de ventanilla se la ayuda a diligenciar, para eso sí existe un formato, pero el PQR es un 

trámite… pero la petición como tal, entonces petición para que le den un parque al barrio, 

no, en temas específicos no, pero sí hay un formato de PQR para que el ciudadano las 

pueda gestionar desde la alcaldía. 

 

¿Se realizan evaluaciones al servicio prestado por la Oficina? 

 

Respuesta: 

Evaluaciones internas sí. A los funcionarios de planta semestralmente se les realiza la 

evaluación de desempeño institucional que es la que exige la Comisión Nacional de 

Servicio Civil, entonces para el caso de las personas que, por ejemplo, tienen a cargo la 

atención del ciudadano, ellas tienen dentro de sus funciones específicas en esa evaluación 

el desempeño de las actividades de radicación, de orientación. Semestralmente se les 

califica cómo hicieron el servicio y ese es el insumo para hacer la evaluación de 

desempeño semestral… cada semestre se les hace una evaluación y al final ese 

consolidado es como la calificación final del funcionario. 

 

¿Hay algún registro de esas evaluaciones? ¿son públicas? 



146 
 

 

Respuesta: 

Esas son internas, esas son las que quedan en las hojas de vida de los funcionarios para 

que si, por ejemplo, si esa evaluación sale mal pues se le abre al funcionario un proceso 

disciplinario. Esas evaluaciones son de carácter interno. De carácter externo que se haga 

una evaluación o una encuesta interna, eso si no se está haciendo. La única evaluación 

interna es la evaluación de desempeño laboral. 

 

¿Hay posibilidad de que los ciudadanos califiquen la atención que se les da? 

 

Respuesta: 

Esas encuestas de satisfacción de atención que era la que decía que es en la que estamos 

evaluando atención primaria… los ciudadanos a través de es encuesta pueden calificar 

cómo fue el servicio, pero entonces no se hace hacia el funcionario con nombre propio, 

sino al funcionario en ventanilla que lo atendió o al funcionario de la dependencia que 

tiene a su cargo la atención, no nombre propio sino de la atención en general. Pero sí se 

aplica esa encuesta de participación y se hace todo un proceso de tabulación, de análisis 

de datos y se saca el Informe de Satisfacción al Usuario semestral, esos informes se hacen 

de carácter semestral, todos están publicados en la web y en la intranet…. en la web para 

que el público en general lo pueda consultar, y a los funcionarios porque al final de este 

informe se entregan una serie de recomendaciones y se hace un plan de mejoramiento 

para que cada dependencia lo asuma y lo aplique, además anualmente este informe de 

satisfacción va a la alta dirección para que haya una revisión por la dirección, se analiza 

ese plan de mejoramiento y la alta dirección debe tomar acciones de mejora para el 

siguiente año empezar a aplicarlas según lo que de ahí el informe. 

 

¿Dentro de esta encuesta se realiza algún tipo de compromiso con la ciudadanía 

para mejorar la atención? 

 

Respuesta: 

El informe lo que nos genera es la posibilidad de mejora, pero esos compromisos si los 

generan las dependencias, el jefe de oficina, el líder del proceso se reúne con su grupo de 

trabajo y dicen “miren cómo nos fue este semestre en el informe de satisfacción” y ellos 

deben hacer un plan de mejoramiento. A ver yo te pongo un ejemplo… hemos trabajado 

con las inspecciones y las comisarías porque no cuentan con espacio suficiente, entonces 

la gente se queja mucho de eso… en la encuesta de satisfacción siempre colocan “por 

favor que haya un espacio más grande para que los usuarios puedan esperar mientras que 

son atendidos” o “por favor que haya un lugar más privado para las audiencias”. Entonces, 

lo que nosotros hacemos es que cuando se hace el proceso de tabulación y de análisis de 

datos, dejamos esa recomendación para, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno que es la 

encargada de las comisarías y les decimos como “por favor revisar cómo se pueden 

mejorar las instalaciones para que los ciudadanos estén más cómodos” y lo que hace el 

secretario es que se reúne con su gente o su grupo de trabajo y dice “mire, tenemos que 
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buscar la posibilidad de mejorar el entorno, las instalaciones” y ellos entonces qué hacen, 

envían una nota a secretaría administrativa para que desde ahí se mire cómo el área 

administrativa les puede colaborar. Eso nos ha servido mucho porque hemos mejorado 

muchos espacios. Por ejemplo, a raíz de esas encuestas se generó un plan de mejoramiento 

locativo y arreglaron todas las oficinas de la alcaldía, absolutamente todas y se generaban 

los espacios…. ya las dependencias están mejor distribuidas, hay mejores espacios para 

que los funcionarios trabajen mejor, entonces han servido. Por ejemplo, el espacio del 

SISBEN se mejoró para que haya más espacio para los ciudadanos, para que los 

ciudadanos puedan ingresar. 

Entonces, sí se han tenido en cuenta esas recomendaciones de los ciudadanos, las que nos 

dejan ahí plasmadas porque en la encuesta hay una pregunta que se llama “déjenos su 

sugerencia” y esas sugerencias son las que se tienen en cuenta para entregárselas a las 

dependencias y que se tomen medidas…. por ejemplo cuando hay un mal servicio “el 

funcionario me trató mal, siempre está bravo o siempre grita”, entonces nosotros nos 

basamos en eso para ir a decir “el año entrante las dependencias que requieren más 

capacitación en cuanto a la atención son estas, estas y estas” y de ahí nos basamos para 

reforzar las capacitaciones y de hacer seguimiento a ver cómo se puede seguir mejorando 

y la mejora continua que llamamos nosotros. 

 

¿Desde la oficina se han desarrollado ejercicios para preguntarle a los ciudadanos 

de qué forma preferirían que se les entregara la información? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros hicimos… en el 2017 hicimos una caracterización de usuarios, porque 

además la ley lo exige. Entonces, en la caracterización el usuario… la caracterización se 

divide en tres: una es para los trámites que es la que maneja Dirección TIC’s, una de 

participación ciudadana y… (se corta la llamada). 

Me preguntas que si se ha hecho ejercicios para preguntarle a los ciudadanos de qué forma 

prefieren que se les entregue la información. Nosotros hicimos esa caracterización de 

usuarios y en un altísimo porcentaje respondieron que preferían gestionar sus PQR y 

trámites directamente en la alcaldía, o sea ellos prefieren ir a la alcaldía a hacer sus 

trámites y que su respuesta fuera entregada personalmente, o sea que ellos prefieren ir a 

reclamar la respuesta a la alcaldía, entonces la mayoría de gente aquí en Tunja prefiere 

hacerlo así. 

En un segundo lugar, quedó que se les enviaban sus respuestas por correo certificado, por 

el mensajero y pocos, ya en el tercer lugar, hablaban de preferir trámites en línea o que la 

respuesta sea en línea. A los ciudadanos no les llama mucho la atención hacer trámites en 

línea, decían “no, nosotros preferimos venir aquí a hacer esos trámites”. La gente que va 

a la alcaldía siempre es mayor de cuarenta y tantos.. la gente jóven no va mucho, pero 

como te decía, indiferentemente de esa caracterización de usuarios, nosotros estamos 

trabajando en la implementación de la ventanilla única y esto es lo que nos permitirá 

entonces poder digitalizar o dejar en línea un gran porcentaje de nuestros trámites y de 

nuestros servicios para que los ciudadanos no tengan que ir hasta la oficina, sino que lo 
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puedan hacer desde su casa. Como en todo, al comienzo no va a ser tan sencillo, pero 

fíjate que un ejercicio muy importante que nos obligó a todos a hacer eso fue esta 

pandemia del COVID-19 porque nos obligó, o sea la gente al comienzo que no e iban y 

golpeaban a la alcaldía y que le abrieran y que le recibieran, pero como en la alcaldía no 

había nadie, entonces los obligamos a que utilizaran la herramienta del correo electrónico. 

Entonces, al comienzo nos llegaban por ahí entre 50 a 60 correos… actualmente ya nos 

están llegando 200 correos diarios porque los ciudadanos ya se dieron cuenta de que es la 

única forma que tienen para interponer sus PQRs, entonces creo que este ejercicio del 

COVID nos ha va a ayudar muchísimo a la implementación de la estrategia de ventanilla 

única porque ya a la gente le va a tocar coger más el hilo y así aspiramos a que la gente 

sienta que ya es mejor hacerlo desde su casa y no irse hasta la alcaldía a hacerlo.  

Esto ha sido un proceso de aprendizaje tanto para nosotros como funcionarios, como para 

los ciudadanos que entiendan que hay que cambiar y que hay que hacerlo ahora así. 

 

¿Sobre esa caracterización que se realizó se hizo algún informe? 

 

Respuesta: 

Claro, la caracterización de usuarios se encuentra en la página web de la alcaldía. Hay 

caracterización de usuarios de atención y caracterización de usuarios de participación 

ciudadana de rendición de cuentas. Se hizo una caracterización de usuarios de rendición 

de cuentas. Esas dos las encuentras en la página web. 

Falta la de trámites pero pues como te decía, hasta ahora estamos en ese proceso de 

racionalización de trámites y aún no se ha hecho, esa es la que queda pendiente. 

Y este año, por Plan Anticorrupción, desde atención al ciudadano se le dejó una tarea que 

es consolidar esa información y tratar de analizarla o depurarla. Eso se supone que lo 

debíamos hacer ahorita, pero pues tu sabes que por todo el tema de la pandemia se ha 

tratado muy poco, entonces vamos a ver si se logra sacar este año… pero sí, si está 

publicado. 

 

3. Entrevista a Juan Carlos Quevedo Álvarez - Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

20/07/2020 

 

¿Cuánto tiempo estuviste en la oficina de planeación? 

 

Respuesta: 

Estuve tres años, desde el primero de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2018 

 

¿Considera que la administración de Pablo Cepeda dio continuidad al proyecto de 

ciudad que se venía construyendo en la administración del anterior alcalde 

Fernando Flores? 

 

Respuesta: 
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Bueno, yo estuve trabajando en planeación pero como jefe de la oficina desde el 17 de 

mayo del 2017. 

Y no, eso.... una de las políticas de la administración “Tunja en Equipo” fue efectivamente 

continuar con todos los procesos que se venían desarrollando en la administración 

anterior, los proyectos. Muchos de esos proyectos incluso que no tenían una financiación 

completa, se reestructuraron completamente para que se ùdieran hacer completos, como 

por ejemplo el patinódromo… el patinódromo no tenía sino un tema parcial de ejecución 

y ese patinódromo digamos que se reestructuró para que se pudiera completar y se 

retomaron muchos temas que la administración traía digamos en proceso. 

 

En el 2013 se inicia el programa de presupuestos participativos en Tunja, sin 

embargo en el 2016 se cambia la metodología que se tenía para realizar todo el 

proceso ¿sabe por qué se realizó ese cambio? 

 

Respuesta: 

¿Por qué se cambió la metodología? porque digamos que el tema fue hacer un acuerdo 

sectorizado para dar prioridades ¿cierto? porque antes no había existido un tema de 

equilibrio en esas decisiones y se habían tomado decisiones que digamos, no eran 

prioridades. Entonces, ante tanta necesidad pues era necesario sectorizar las decisiones 

para que las JAC se pusieran de acuerdo y priorizaran las decisiones que se iban a tomar… 

porque antes había digamos, cada una de las JAC tenía peticiones y no había un criterio 

de consenso para saber cuáles eran las principales, entonces la metodología que se acordó 

fue efectivamente sectorizar, definir todas las prioridades, definir el orden de esas 

prioridades y en ese orden poder comenzar a trabajar en el tema de esas inversiones 

durante los cuatro años. 

 

En la documentación sobre el tema se encuentra que solo en el 2016 se definiría cómo 

se iba a realizar la inversión de presupuestos participativos de los cuatro años ¿por 

qué se prefirió definir la inversión total durante un año y no durante los cuatro años 

del periodo? 

 

Respuesta: 

No, hay inversiones que digamos se decidieron y donde los recursos eran suficientes pero 

si eran durante los cuatro años. Los recursos de un solo año para alguna de esas 

necesidades no eran suficientes, entonces por eso digamos se dividieron las prioridades 

para poder asignarle recursos de los cuatro años… algunas se cumplieron en el primer 

año, en el segundo año por ejemplo… en el primer año digamos que no hubo mucha 

ejecución de esos acuerdos porque eso casi que se tomó todo el primer año, pero en el 

segundo año comenzaron a ejecutarse algunos de esos temas y se destinaron unos recursos 

a esos temas, y así en el año tercero y en el año cuarto para ir completando los 

compromisos que se tenían y efectivamente los valores que por norma debían 

completarse, pues fueron con seguridad superados de lo inicialmente pactado porque 
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digamos, habían muchos de esos temas en donde la prioridad que se había puesto pues se 

ejecutó incluso más allá de lo que eran los sectores en los que se tenían. 

 

Cuando se decidió realizar todo este cambio a la metodología, ¿desde la oficina se 

tuvo en cuenta la opinión de la ciudadanía para ver cómo les parecía que podría ser 

la nueva metodología? 

 

Respuesta: 

No… para eso se hizo un trabajo con las JAC, se hicieron los talleres que te cuento de 

priorización, muchas JAC se reunieron y declinaron la necesidad de unos sectores a favor 

de otros, de sus vecinos sabiendo que se iban a beneficiar también de esas decisiones, 

pero eso todo fue inicialmente en el primer año donde se hizo todo ese proceso y se acordó 

con todas las JAC. 

 

En ese año que me dices que se desarrolló todo el proceso, ¿cómo se realizó el proceso 

de convocatoria a toda la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

En esos procesos ASOJUNTAS fue un factor digamos… primordial en esa convocatoria, 

pero igual todos esos procesos siempre se hicieron a través de redes sociales, a través de 

perifoneos en los sectores donde se estaban generando las reuniones. Esa difusión 

digamos, en el tema periodístico siempre hay inversión para que los periodistas también 

difundan esos procesos… con toda seguridad en muchos programas radiales en donde 

daba a conocer las cosas que se estaban haciendo. 

 

¿En estos procesos se tenían en cuenta a los ciudadanos que se encontraban en las 

veredas? 

 

Respuesta: 

Claro, las diez veredas tenían de hecho muchas reuniones independientes del área urbana. 

En el área urbana teníamos casi 170 JAC… esas reuniones eran un poco más complejas 

y las reuniones de los sectores rurales eran un poco más fáciles porque eran menos 

representantes… un poco más difícil porque la gente en los sectores rurales pues tienen 

más dificultades en la convocatoria, pero siempre iba separado lo urbano de lo rural. 

 

Desde la posición en la que te desempeñaste, ¿cómo consideras que fue la 

participación de la ciudadanía en general? 

 

Respuesta: 

Pues.. a ver, la ciudadanía en general a veces es muy difícil que participe, siempre se 

intenta que el mayor número de personas vaya… generalmente, pues quienes terminan 

asistiendo constantemente son las personas que están interesadas en los temas de acción 

comunal, los actores que están interesados en el tema político, las personas que están 
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interesadas en la veeduría ciudadana, los que siempre están pendientes y así. Muchas 

personas que no tengan digamos una vinculación  pero que normalmente les gusta ir a 

esas reuniones, digamos que a veces no llegan a todas porque confían en que las personas 

que han nombrado, bien sea en la JAC o en algún tipo de agremiación, pues saben que 

ellos están allá y los están representando. 

Pero si, la participación masiva del ciudadano no es tan fácil. 

 

¿Desde la oficina se abrían espacios para compartir los avances en torno a las 

inversiones de presupuestos participativos? 

 

Respuesta: 

Para compartir los avances con la comunidad… mira, el comité de presupuestos 

participativos tenía un veedor, tenía a dos miembros de ASOJUNTAS y a los secretarios 

que hacían parte de esos procesos. Ese comité se reunia ordinariamente casi cada mes y 

en muchas ocasiones pues extraordinariamente por petición de los presidentes de las JAC. 

 

¿Consideras que durante toda la administración de Pablo Cepeda se dió 

cumplimiento a todas las inversiones designadas por la comunidad? 

 

Respuesta: 

Yo pensaría que en algunas hubo dificultades para terminar de cumplir por algunos 

motivos, pero digamos que se fueron ajustando cosas para ese cumplimiento. Inicialmente 

se habían hecho algunas peticiones que se habían viabilizado, pero en el transcurso del 

proceso pues nos fuimos encontrando con dificultades más que todo jurídicas para poder 

intervenir, por ejemplo en algunas zonas donde se querían pavimentar algunas vías 

encontramos que no había sesión efectiva de las áreas y no se logró el trámite por ejemplo 

¿cierto? también de pronto no tenían su proceso de sesiones perfeccionado, entonces no 

se pudo llevar a cabo esa ejecución… pero en lo posible se trataba de solucionar o de 

evolucionar en otras acciones para que se pudiera cumplir el mínimo de inversión que se 

tenía. 

 

Tengo entendido que la Oficina de Planeación es la encargada de realizar los 

informes de gestión de la alcaldía y que eventualmente se presentan en las audiencias 

públicas de rendición de cuentas, ¿estos informes se daban a conocer a la ciudadanía 

antes de las audiencias públicas? 

 

Respuesta: 

Sí, eso hay una obligación de publicarlo en unas fechas determinadas, ponerlos en la 

página web de la alcaldía, difundirlos y subirlos a un sistema que efectivamente tiene unas 

fechas máximas para poderlo hacer. De todas formas, el día de rendición de cuentas ya 

tiene creo que es 20 o 25 días de publicados los informes. 
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¿Además de la página web se busca brindar a la ciudadanía esta información a 

través de otros canales? 

 

Respuesta: 

Normalmente se difundian esos informes por el twitter, por el whatsapp… habían unos 

documentos un poco más simplificados para difundir en redes, pero el documento 

digamos completo desde el día de la obligación siempre quedó puesto en la página web 

del municipio. 

 

¿Las audiencias públicas las organizaba también la oficina de planeación? 

 

Respuesta: 

Si, estas audiencias se coordinaban con la oficina de comunicaciones y pues, ayudaba 

también la secretaría administrativa en temas logísticos… en temas de difusión ayuda la 

oficina de comunicaciones y como tal para la construcción del informe desde 

comunicaciones y planeación siempre se trabajaba. 

 

¿Cómo se hacía la invitación a la ciudadanía para las audiencias? 

 

Respuesta: 

Pues como te decía, las invitaciones se hacían con toda la difusión en medios, en la página 

web, en cuñas radiales, en los periódicos en donde se tenían planes de medios que antes 

se hacían las invitaciones a las audiencias de rendición de cuentas. Aparte de una lista de 

protocolo a los que se les enviaba correos electrónicos y algunas invitaciones digamos 

formales a las entidades de control y a otras entidades que digamos… a las entidades de 

control social. 

 

¿Esas que eran más formales también se enviaban a las JAC? 

 

Respuesta: 

Si, o sea yo diría que individualmente a cada JAC no, pero si a ASOJUNTAS. 

 

Ya entrando un poco más en lo que es la dinámica de la audiencia, ¿tú cómo 

consideras que era la participación ciudadana? ¿Realmente había control social por 

parte de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

La dinámica siempre iniciaba con el alcalde exponiendo, todo el gabinete asistía para 

ayudar en las respuestas más precisas y la gente siempre tuvo la oportunidad de participar 

abiertamente con sus expresiones y preguntas… algunas veces tomaban todas las 

preguntas por escrito y terminaban siendo parte del documento final que precisamente 

soportaba la rendición de cuentas, pero digamos que en esas jornadas nunca hubo un 

límite a la participación de las personas que quisieran hacerlo. 



153 
 

 

¿Al final se establecian algún tipo de compromisos específicos con la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Si, con toda seguridad de las observaciones que hacían las personas muy seguramente 

casi todas se convertían en peticiones para revisar algunos procesos o cosas por el estilo 

y pues, digamos esa retroalimentación también quedaba en cada uno de los encargados 

de una de algunas de esas acciones.. generalmente la mayoría secretaría de infraestructura, 

de desarrollo y algunas en secretaría de gobierno. 

 

Tengo entendido que realizó una rendición de cuentas para niños, ¿cómo fue y 

porqué se decidió desarrollar este espacio? 

 

Respuesta: 

El tema... durante los cuatro años se manejó el tema de la niñez y unos niños de los 

colegios hicieron parte.. digamos del gabinete infantil. Cada uno de esos niños tenía una 

asignación como si fuera parte del gabinete, entonces uno era alcalde, otro era secretario 

de planeación, otro de infraestructura… ellos iban varias veces y participaban de unas 

jornadas en las cuales ellos manifestaban muchas inquietudes, realmente era un ejercicio 

interesante porque pues, yo creo que todos quedaban sorprendidos al ver la profundidad 

con la que ellos veían esos temas ¿no? entonces, digamos que a eso se le dio mucha 

importancia en todo ese proceso. 

 

¿Cada cuánto se realizaron estas rendiciones de cuentas para niños? 

 

Respuesta: 

Todos los años se hizo. 

 

¿Hay algún registro de estos espacios? 

Respuesta: 

Si claro, si. 

 

En el 2019 se creó la Política Estratégica de Participación Ciudadana de la Alcaldía, 

¿la Oficina de Planeación se vio involucrada en el proceso de formulación? 

 

Respuesta: 

Pues, es que el año pasado yo ya no estaba. En el 2019 no participé de ningún proceso 

efectivamente. 

 

En términos generales, ¿cómo considera que es la participación ciudadana en 

Tunja? 

 

Respuesta: 
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Pues, yo diría que la participación ciudadana tiene muchas dificultades porque las 

personas son muy escépticas o apáticas, y a veces los mueve más el interés político para 

estar en algunos procesos ¿cierto? y pues la gente puede que se interese, pero a veces 

realmente tiene dificultades de tiempo para poder destinarle porque si es en el día está 

trabajando o en la noche sus familias los requieren, si es un fin de semana de igual forma, 

y a veces no es fácil poder conciliar en dónde y cuándo ¿no? porque por eso, todos esos 

procesos pues siempre quisimos que la misma gente se pusiera de acuerdo para el día y 

la hora, y a dónde le quedaba más fácil a todo el mundo para llegar ¿no?, para poder 

brindar comodidad en la reunión, para poder tener la disposición de tiempo suficiente 

Todo eso siempre… digamos que no fue una imposición, siempre fue la misma sugerencia 

de la gente. 

 

¿Desde la Oficina de Planeación se desarrollaron estrategias puntuales para 

promover la participación ciudadana? 

 

Respuesta: 

Pues… en todos nuestros procesos que estuvimos, quisimos siempre poder tener la mayor 

parte de las personas participando de muchas cosas, tanto digamos en temas de 

presupuestos participativos por ejemplo, como en temas de ordenamiento. El primer año 

nosotros iniciamos una revisión de ordenamiento y el primer año hicimos unos procesos 

de evaluación participativa, no fue solamente un tema de evaluación con un consultor o 

lo que fuera, sino que siempre se quiso ir a la evaluación de las personas porque pues es 

importante hoy que ya todo el mundo tiene más conocimiento y conoce los procesos de 

ordenamiento y todo, la gente ya entiende mucho más o por lo menos uno interpreta lo 

que la gente hoy entiende y lo que la gente necesita y cómo ponerlo en el contexto 

normativo del ordenamiento. Siempre quisimos que todos esos procesos pudieran tener 

la mayor apertura con la gente. 

 

¿Considera que la información que se da a conocer sobre la gestión del municipio es 

de buena calidad? 

 

Respuesta: 

Pues, digamos que en eso hay cosas que hoy en día van mejorando. Por ejemplo, digamos 

hay mucha gente que tiene acceso hoy a herramientas como whatsapp por ejemplo 

¿cierto?, en donde hay difusión inmediata y masiva de cosas, esa parte digamos que se 

trabajó un poco. No todo el mundo entra a facebook, no todo el mundo entra a twitter, no 

todo el mundo entra a otras redes, no todo el mundo entra a consultar la página de la 

alcaldía en donde se publican todas las cosas de manera más completa. Entonces, esas 

estrategias de otros medios están bien, pero hay otras personas, sobretodo digamos que 

en ciertos rangos de estratos o de condición económica que no tienen acceso a ninguno 

de estos medios… es posible que tengan celular pero no tienen un celular de gama alta 

con datos ni nada por el estilo ¿cierto?, a esas personas hay que seguir llegándoles 

obligatoriamente de manera presencial, muy cerca de donde ellos están permanentemente 
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trabajando y no distingue un domingo de un lunes porque todos los días trabaja igual... el 

único día distinto es el día del mercado, entonces digamos que en eso es un tema bien 

importante para que ciertos sectores te reciban la información y se nutran en su capacidad 

de la información que efectivamente necesitan, pero a veces es muy difícil para que la 

gente, si no es por un tema muy puntual, pues efectivamente reciba la información que se 

produce. 

 

Tengo entendido que se creó un comité de transparencia, ¿la Oficina de Planeación 

hacía parte de este comité? 

 

Respuesta: 

Claro, la oficina hacía parte de ese comité. Se hicieron los eventos de transparencia que 

se sugerían, se hicieron para esos momentos de rendición de cuentas, algunas ferias de 

transparencia en donde la administración estuvo dispuesta a que los ciudadanos llegaran 

a los sitios para hacer cualquier tipo de proceso. 

 

Además de estos eventos de transparencia, ¿qué más funciones tenía el comité? ¿Se 

realizaban evaluaciones en torno a la transparencia del municipio? 

 

Respuesta: 

El rol del comité era un tema normativo que lo enmarcaba, pues poder brindar un poco 

más allá de lo que se requería, poder efectivamente hacer un proceso en donde el 

ciudadano en cualquier momento que lo requiriera pudiera atenderlo desde cualquiera de 

las dependencias porque muchas veces… pues parte de eso es la dificultad que tiene la 

persona que llega desorientada a iniciar un proceso o a iniciar una pregunta a la 

administración pública, entonces digamos que allí había una orden específica de si 

cualquier ciudadano que llegara a cualquiera de las dependencias y tenía alguna dificultad 

y los temas no eran conocidos, pues  había que orientarlos desde la atención al ciudadano 

hacia alguna de las dependencias donde efectivamente pudiera cumplirse la satisfacción 

o el requerimiento de la persona. Con toda seguridad, hay personas que no lo hacen por 

escrito, sino lo hacen verbalmente y directamente… bueno en estos días más difícil 

todavía, pero en un escenario normal la mayoría de las personas que más dificultad tienen 

en esos procesos, con toda seguridad no lo hacen mediante un oficio o una petición, sino 

la gente lo hace de forma verbal y presencial, hasta cuando ya va comenzando a tomar la 

experiencia y ya sabe que la petición por escrito y radicada y bien organizado un proceso 

de peticiones, pues digamos tiene de alguna manera más seguridad que no simplemente 

verbalmente a preguntar a la oficina y a veces nadie le resuelve nada. 

 

¿Dentro de este comité había alguna persona en representación de la ciudadanía o 

era algo un poco a nivel más interno? 

 

Respuesta: 
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No, era algo más institucional. El comité de transparencia estaba conformado por 

personas de tres o cuatro secretarías hasta donde logro acordarme… desde el Control 

Interno de Gestión, Comunicaciones, Planeación, Secretaría de Gobierno.. 

 

Durante los años que estuviste en la Oficina de Planeación ¿cómo consideras que fue 

la relación del alcalde con la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Pues yo diría que la relación del alcalde con la ciudadanía pues era a diario, con toda 

seguridad que hay escenarios difíciles como el poder atender a todo el que quiera hablar 

con el alcalde en su oficina y pedirle puesto o pedirle cosas, pero pues cuando uno ve a 

un mandatario que sale semanalmente una o dos veces de oficio a recorrer sitios donde se 

proyectan cosas, donde se realizan cosas, que se gasta el día sábado o el día domingo 

también haciendo estos recorridos en donde hay reunión con la gente y no solamente con 

contraticos, en donde pues efectivamente le pide a todas las personas que lo rodean, que 

atienda a la gente, que responda… pues me parece que es lo mejor. Definitivamente pues 

las controversias políticas son un factor, el impacto que algunas decisiones tienen sobre 

las personas, sobre la ciudadanía en general pues también es otra. Si uno evalúa la 

administración toma la decisión de aplicar la actualización catastral y pues a nadie le gusta 

pagar más y menos si es un cambio drástico, porque nunca se ha actualizado, porque 

llevaba mucho tiempo sin actualizarse… todas esas cosas digamos que pueden generar 

un clima muy complejo, pero hay una responsabilidad importante en la administración, o 

sea administración que no tenga… que no revise los impuestos, que no revise cómo van 

los procesos que se tienen que revisar periódicamente para los ajustes fiscales, pues con 

seguridad se vuelve una administración con menos rechazo en general, pero al final pues 

a todos los ciudadanos les lleva un deterioro en el avance que la ciudad puede 

efectivamente tener. 

 

 

 

 

4. Entrevista a Ángela Alexandra Quintero Bueno - Jefe de la Oficina Asesora 

de Comunicaciones. 

06/07/2020. 

 

Una de las funciones de la oficina es establecer los canales que sean necesarios para 

dar a conocer los logros de la administración municipal, así como iniciativas de la 

comunidad, además de la página web y redes sociales, ¿existen otros canales a través 

de los cuales se da a conocer información gubernamental a la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Bueno mira, dentro de las estrategias que nosotros planteabamos para que las personas se 

enteraran de las diferentes actividades y los servicios, o beneficios que prestaba la alcaldía 
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para toda la ciudadanía pues estaba pautar con los medios de comunicación a través de 

un plan de medios que se realizaba pues teniendo en cuenta las audiencias y para qué 

público nos dirgjíamos. Toda la información la dabamos a conocer a través de la página 

web, y lo que hacíamos también era perifoneo en los diferentes barrios para determinar 

las actividades y para que todos pudieran participar y se enteraran, sobretodo, de las 

medidas que tomaba la administración para que participaran en el POT, para que 

participaran en las reuniones de presupuestos participativos, para que se beneficiaran con 

los descuentos de pagos de impuestos…. entonces se usaba mucho el perifoneo, también 

para que fueran a las diferentes actividades que beneficiaban a los niños, a las mamás, a 

los abuelitos. 

Usábamos vallas, usábamos los habladores que son como unas estructuras que poníamos 

en la Plaza de Bolívar, son como 15 estructuras me parece, usábamos también los 

paraderos, hacíamos cartillas, hacíamos volantes, hacíamos afiches y los repartiamos en 

las diferentes…nosotros digamos en la oficina teníamos un periódico, en total sacamos 9 

ediciones del periódico y la idea era que nosotros mismos en la oficina de comunicaciones 

íbamos y los repartiamos en todos los barrios, sacabamos entre  mil y 8 mil ejemplares de 

cada edición y los repartiamos en toda la ciudad y nosotros mismos íbamos y los 

repartiamos de casa en casa. 

Teníamos diferentes programas de televisión, entre esos estaba el informativo que se 

realizaba todas la semanas y ese salía… teníamos un convenio con el canal de telesantiago 

para que se transmitiera todos los viernes de todas las semanas a las 7:30 de la mañana y 

pues, nosotros enviábamos a través del correo electrónico a todos los medios de 

comunicación para que ellos, a través de sus redes sociales y sus programas, nos ayudaran 

a replicar la información y pues aparte de eso teníamos comunicación interna en donde 

nosotros le informábamos, a través del correo o de intranet, todas las acciones que hacía 

la administración a los funcionarios para que ellos también nos ayudaran a replicar la 

información con toda la ciudadanía. Bueno esas son algunas de las cosas que en este 

momento te puedo contar que me acuerdo, pero nosotros desarrollábamos diferentes 

estrategias para que la ciudadanía se enterara de todo lo que estaba haciendo la 

administración municipal. 

 

¿Había alguna posibilidad de que los ciudadanos se pudieran suscribir a algún tipo 

de plataforma o correo para que les llegara información constantemente? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros teníamos contacto con las personas, sobretodo nosotros directamente en la 

oficina teníamos contacto con la gente a través de las redes sociales y nosotros habilitamos 

whatsapp, una línea de whatsapp. Las personas por lo general siempre nos preguntaban o 

teníamos contacto directo para nosotros responder a través de la página web, facebook, 

twitter, instagram y el whatsapp que teníamos y pues ahí las personas nos hacían 

preguntas pues que nosotros podíamos responder ¿no? porque digamos que nosotros 

podíamos brindar la información, pero si ya era algo más una denuncia o un trámite que 

ya requería que la persona tuviera mayor claridad… porque nosotros éramos como el 
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canal y no podíamos contestar específicamente todas las preguntas especializadas ¿no? 

en temas de no sé, huecos el hospital… bueno diferentes obras, entonces si era ya muy 

especializada, nosotros nos dirigíamos a atención al ciudadano que se podía hacer a través 

de un correo electrónico o ellos podían ir directamente a la administración, pero nosotros 

en temas de información como… no sé, de pico y placa, en donde se va a realizar algún 

evento o qué descuentos tiene la alcaldía, bueno tipo información así nosotros siempre la 

brindábamos y teníamos una conversación, digámoslo así, con la ciudadanía. 

 

Además de la información que se debe liberar según la Ley de Transparencia, 

¿existe información adicional que la alcaldía haya decidido dar a conocer a la 

ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Pues nosotros dábamos a conocer todo lo que nos decía la ley y todo lo que podíamos… 

o sea todo lo que llegaba a nuestras manos nosotros intentábamos que se diera a conocer 

absolutamente todo… por la página de web o a través de los medios como te decía. 

 

Teniendo en cuenta que la información que se da a conocer sobre normatividad, 

presupuestos o informes de gestión es de mayor complejidad, ¿se han desarrollado 

estrategias para que la ciudadanía pueda comprender mejor este tipo de 

información? 

 

Respuesta: 

Si claro, nosotros hacíamos a través de los medios de comunicación que te digo que 

teníamos aliados en canales, en redes sociales… nosotros hacíamos videos instructivos 

digamos para el pago del impuesto por el botón pse que habilitaba la alcaldía o para hacer 

algún trámite. Digamos para conocer las obras, el estado de las obras nosotros hacíamos 

videos en los que le explicábamos a las personas en qué iba, qué se iba a hacer, en qué 

consistía cada obra. Digamos en la Plaza de Bolívar nosotros...de hecho hicimos como 

varios videos explicándole a la ciudadanía en qué consistía cada fase y cada etapa de cada 

fase y entrevistabamos a los contratistas o a los supervisores de las obras para que le 

explicaran a la ciudadanía exactamente en qué consistia cada paso... y pues de cada 

proceso que ellos podían realizar nosotros siempre poníamos unos instructivos para que 

ellos pudieran acceder fácilmente a los apoyos tecnológicos que tuviera la alcaldía y 

estuviera ofreciendo a la ciudadanía. 

 

¿Esos videos se encuentran en la página web o ustedes cómo los daban a conocer? 

 

Respuesta: 

Nosotros los poniamos en la página web, los poniamos en las redes sociales, en el canal 

de youtube y el programa que te digo que teníamos con el canal y con telesantiago o 

muchas veces hacíamos gira de medios con el secretario encargado, la persona encargada 

para que en los periódicos se replicara la información y la gente supiera cómo podía 
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acceder a todas estas cosas, digamos en el 7 Días sacaron, por ejemplo, un especial en el 

que se explicaba fase por fase, etapa por etapa y en qué consistía por ejemplo, pues por 

hablarte de una, el Plan Bicentenario o lo que hicieron con el hospital… cuando hacíamos 

cada obra o cada intervención que se iba a realizar en la ciudad y se les daba a conocer a 

las personas en diferentes medios qué era lo que iba a pasar. Por ejemplo, en el Plan 

Bicentenario nosotros también pusimos vallas, pusimos habladores en donde se le 

explicaba a la gente cuando pasara por la obra en qué consistía la obra. 

 

¿Se ha realizado algún tipo de capacitación a los ciudadanos sobre los canales a 

través de los cuales pueden participar? o ¿en términos generales sobre mecanismos 

de participación? 

 

Respuesta: 

Sí, mira nosotros… La Oficina Asesora de Comunicaciones participa en un comité de 

transparencia en el que participaban diferentes dependencias, entonces estaba control 

interno, estaba planeación, jurídica, bueno… estaban diferentes dependencias y en ese 

comité se definian diferentes acciones para que las personas pudieran saber cómo podían 

participar con la alcaldía, entonces digamos que dentro de esas acciones se hacía una feria 

que era la Feria de la Transparencia, en donde… digamos la última fue en la Plaza de 

Bolívar, en donde salían todas las dependencias en diferentes stands que nosotros 

armábamos, entonces todos los funcionarios salían y le mostraban a la gente cómo podían 

acceder a todos los servicios que ofrecía la alcaldía. Entonces estaban los de los impuestos 

para explicarles a las personas cómo podían pagar por internet o cómo podían acceder a 

los descuentos o si necesitaban la factura; estaban los de jurídica que le explicaban a las 

personas todo el tema que se estaba llevando de acciones populares o cosas que tenía la 

administración; planeación, cultura y mejor dicho, todas las dependencias salían en esa 

Feria de Transparencia . De hecho, también invitábamos a los operadores de servicios 

públicos como proactiva, servitunja, la EBSA y bueno, iban también diferentes entidades 

que nosotros invitábamos para que la gente tuviera acceso a conocer cómo funcionaban, 

cómo podían participar, cómo podían poner sus denuncias, sus quejas, sus reclamos o 

simplemente beneficiarse de las cosas que podía ofrecer la alcaldía sobre los servicios 

públicos. Entonces, esas están dentro de una de las acciones que hacíamos ¿no?, pero 

realizábamos diferentes eventos en los que invitábamos a las personas a participar y les 

explicábamos cómo podían hacerlo en las diferentes plataformas que nosotros teníamos. 

 

Estos espacios que me cuentas sobre participación ¿venían siempre ligados al comité 

de transparencia o la oficina también trabajaba aparte este tema? 

 

Respuesta: 

Sí, pues nosotros siempre promovíamos que las personas participaran de diferentes 

formas y nosotros digamos que...pues nuestra labor era digamos más que todo que la gente 

participara a nivel general ¿no? como que les explicábamos cómo podían presentar su 

queja, su reclamo en atención al ciudadano, hacíamos videos, siempre los invitábamos a 
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través de las redes sociales y pues por todos los medios para que las personas participaran 

en los diferentes espacios y digamos cuando ya eran temas más específicos, pues nosotros 

nos encargábamos de la invitación, digamos para que la gente participara en los temas de 

POT que se realizaron en esa vigencia, se realizaron distintas reuniones, en las que se 

invitó a toda la comunidad y se hizo también por diferentes sectores, entonces en cuanto 

a divulgación de información de cualquier dependencia, de cualquier secretaría para que 

participaran en los diferentes procesos que cada una realizaba, nosotros interveníamos y 

hacíamos la invitación utilizando diferentes estrategias, hacíamos comerciales, si se 

necesitaban volantes, si se necesitaban cartillas, mejor dicho según el evento o según la 

invitación a participar nosotros desplegábamos una estrategia para que después llegara al 

público que debía llegar, por decir si es para niños o si era para jóvenes, si era para adultos, 

para madres cabeza de familia, entonces también hacíamos diferentes estrategias y si 

digamos necesitábamos madres cabeza de familia…. por ejemplo, nosotros desarrollamos 

una actividad que era como una rendición de cuentas para niños, adolescentes y jóvenes, 

entonces nosotros realizamos diferentes actividades para ellos y dividimos las actividades 

según las edades y pues digamos ahí nosotros acudimos a las personas de las dependencias 

que tenían contacto directo con esa clase de población, entonces digamos para los jóvenes 

nosotros hacíamos la invitación a través de la secretaría de la mujer y ellos tienen una 

base de datos muy amplia de personas que tal vez están en condiciones de vulnerabilidad 

o que están inscritas en diferentes programas, entonces ellos nos ayudaban a 

caracterizarlas, a saber dónde estaban para poder hacer las invitaciones…. también 

protección social nos ayudaba, o sea nosotros a través de las dependencias que manejan 

datos de diferentes personas como la secretaría de tránsito o bueno, dependiendo al 

público que nosotros necesitábamos llegar… también lo podíamos hacer más específico 

utilizando las dependencias, aunque siempre pues se hacía general ¿no? pero para que se 

garantizara que las personas a las que les iba a interesar el tema del que los estabamos 

invitando a participar, pues se hablaba digamos con los presidentes de las JAC, cuando 

hacíamos las reuniones del POT, cuando hacíamos las reuniones de presupuestos 

participativos, cuando hacíamos reuniones digamos de una obra que iba a influir o iba a 

impactar a alguna comunidad en específico, nosotros usábamos los medios de 

comunicación que teníamos con los presidentes de las JAC para que ellos nos ayudaran a 

invitar a todas las personas del sector. Lo mismo con los presidentes de las JAC de las 

veredas, entonces ellos nos ayudaban a que pudiéramos invitar a todas las personas de la 

vereda para que cuando nosotros llegáramos ellos estuvieran, o pues la mayor cantidad 

de población que se pudiera, y pudieran acceder a toda esta información que nosotros 

queríamos compartir con ellos. 

A través de los colegios también se utilizaban muchas estrategias, pues porque tu sabes 

que pues la alcaldía es la encargada del manejo de los colegios públicos de la ciudad, 

entonces cuando queríamos impactar a niños o jóvenes, pues se hacía la invitación 

directamente con los rectores. La gestora social también desarrolló una estrategia que era 

que todos los secretarios tenían a cargo un colegio o tenían que apadrinar un colegio, 

entonces cuando había actividades que eran con los niños cada padrino de cada colegio 

iba de salón en salón e invitaba a los niños a participar, bueno… mejor dicho, se hacía 
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como todo un despliegue en el que nosotros planteabamos las estrategias y las 

dependencias nos ayudaba a ejecutarlas pues gracias a la base de datos y al contacto 

directo que ellos tenían con las personas, y pues también nos ayudaban a llevarlo a cabo 

¿no? porque pues la oficina pues no tiene tanto personal, pero pues hacíamos uso de todos 

los recursos que se pudieran para llegar a las personas. 

 

Sobre esta rendición de cuentas que comentabas que fue para niños, adolescentes y 

jóvenes, ¿hay algún informe que se haya generado como resultado de esta reunión? 

 

Sí, nosotros colgamos eso en la página de internet, si quieres puedes ver en la página web 

hay un link de rendición de cuentas donde, de hecho nosotros como oficina, también 

estamos encargados de la rendición de cuentas de la parte de divulgación, porque en esa 

rendición de cuentas el responsable digamos, es planeación porque ellos son los que 

tienen el control o manejo, ellos son los que verifican que el Plan de Desarrollo se realice. 

Entonces ellos tenían como el control de los indicadores del Plan de Desarrollo y ellos 

eran los encargados de recopilar como todo el informe y la cabeza de planeación estaba 

encargada de la rendición de cuentas. También se hacía un comité en el que cada 

dependencia se encargaba pues de su tema, entonces en la rendición de cuentas la Oficina 

de Comunicaciones también participaba realizando cartillas, nosotros hicimos cartillas, 

hicimos periódicos, hicimos programas, hacíamos cápsulas de video y pues invitábamos 

de diferentes espacios a las personas para que participaran en la rendición de cuentas. 

Hicimos transmisiones en vivo en todos los medios de comunicación… digamos la última 

la hicimos en telesantiago y telesantiago la transmitió en el canal de ellos la rendición de 

cuentas, bueno…. como que nosotros hacíamos… ah, de hecho ya la última de los cuatro 

años la hicimos en la Plaza de Bolivar. Nosotros hicimos maquetas con todas las obras, 

todas las dependencias volvieron a salir y nosotros pues éramos los encargados de la 

organización de toda esa feria de rendición de cuentas. 

 

¿Dentro de estos espacios de rendición de cuentas tú cómo consideras que era la 

participación ciudadana? ¿Realmente se escuchaban las peticiones de los 

ciudadanos? 

 

Respuesta: 

No mira, realmente la participación de la ciudadanía en ese tipo de cosas es muy baja. 

Nosotros, a pesar de que utilizabamos diferentes mecanismos para que las personas 

participaran, a la gente realmente no le importa participar o como ir a enterarse de lo que 

se hace en la administración. La verdad la participación era muy poca en la rendición de 

cuentas y a pesar de que la hicimos en la Plaza de Bolívar, muy pocas personas se 

interesaron por participar, por ir a preguntar, entonces no es muy buena la participación 

de la gente en este tipo de eventos. 

 

A pesar de que mencionas que había muy poca gente ¿se realizaban algún tipo de 

compromisos con los que sí iban y sí participaban? 
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Respuesta: 

Sí claro, nosotros por ejemplo, de hecho nosotros hacíamos invitaciones personalizadas 

y las enviabamos a los colegios, a los rectores. Se hacían las invitaciones y las llevábamos 

a las diferentes personas que nos podían ayudar a convocar más personas, a los 

presidentes de las JAC, a los que hacían parte del Consejo Territorial de Planeación, a los 

concejales… bueno, nosotros como que buscábamos impactar de diferentes formas y a 

través de las dependencias invitábamos directamente a madres cabeza de familia, a 

adultos y a todas las personas que tuvieran en sus bases de datos y hacíamos invitaciones 

directas. Muchas personas si iban, iban los presidentes de las JAC, pero así como tal que 

tu dijeras de pronto como que muchos ciudadanos así porque sí, vamos a ir a las reuniones 

de rendición de cuentas no, no era mucha la participación. 

 

¿Más o menos con cuánto tiempo de anticipación a la audiencia se enviaban esas 

invitaciones?  

 

Respuesta: 

Por ahí como con un mes de anterioridad y a parte de la invitación física que se enviaba 

con tiempo, nosotros empezábamos a hacer publicidad, campañas o estrategias como con 

dos o tres meses de anterioridad. De hecho, esas fechas siempre se planean siempre a 

principio de año y están publicadas en la página de internet. O sea que si tu quisieras saber 

digamos cómo se van a hacer como dos o tres al año, no me acuerdo bien…. bueno el 

hecho es que si tu quisieras saber cuándo las van a hacer, desde el principio de año eso se 

planea y se deja planteado, en la página de internet las personas pueden conocer cuándo 

se van a realizar esas actividades. De hecho nosotros pautamos en diferentes medios de 

comunicación para que la gente supiera a través de cuñas, en las diferentes emisoras. 

Digamos, sobretodo Radio 1 que era una de las emisoras más escuchadas y Positiva… 

con el Boyacá 7 Días y en varios periódicos, pero siempre intentábamos impactar con los 

medios que más tenían audiencia y a parte de eso, pues hacíamos perifoneo para la 

rendición de cuentas, siempre hacíamos perifoneo por los diferentes barrios como con un 

mes de anterioridad. Pero si es muy poca la participación realmente de las personas en 

esa clase de temas. De hecho, para el POT las personas siempre peleaban por esa clase de 

temas pero eran muy pocos los que asistían y hacíamos perifoneo toda la semana, todo el 

día dándole a al perifoneo…. con los presidentes de las JAC porque eso lo hicimos 

también por sectores, entonces íbamos a cada sector para explicarles en qué consistía el 

POT. Eso fueron muchísimas reuniones, pero la asistencia era muy poca. 

 

En el 2016 se creó el Plan de Mejoramiento de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, ¿en qué consistió este plan? 

 

Respuesta: 

Es que yo no te puedo hablar mucho del 2016  porque yo llegué en ese año. De hecho 

tienes una pregunta del Portal. Cuando yo llegué ese portal ya no se estaba usando… la 
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verdad no tengo muy claro qué pasó con ese portal, de hecho la Oficina no era la 

encargada exactamente. Creo que era una estrategia que se había planteado, pero creo… 

no estoy segura, pero creo que ese portal tenía un costo y pues no había tenido mucho 

impacto cuando se realizó, entonces creo que no se siguió con eso. Pero la verdad es que 

del 2016 para atrás no te podría responder mucho. 

 

También tuve conocimiento sobre un chat que se manejaba desde la página web que 

funcionaba para hablar con la ciudadanía ¿este chat si entró en funcionamiento? 

 

Respuesta: 

No, pues hasta que yo estuve no teníamos en la página un chat con la ciudadanía. 

 

Durante la administración pasada se realizaron sesiones de presupuestos 

participativos, ¿la Oficina hizo parte de estos procesos? 

 

Respuesta: 

Nosotros hicimos parte del proceso en la convocatoria de las personas y en la divulgación. 

Nosotros solo participábamos en ese tema porque de ese tema estaba a cargo de 

planeación, porque ellos eran los que tenían a cargo los recursos y sabían qué proyectos 

se podían realizar y qué proyectos no. Digamos que todo ese proceso estaba encargado 

de planeación. 

Nosotros solamente ayudamos en el tema de las invitaciones para las personas y en tomar 

las fotos… como tener un registro de que se realizaron las reuniones, pero como tal el 

proceso no. 

 

¿Cómo fue el proceso de convocatoria a la ciudadanía? ¿cómo se les hizo llegar la 

información? 

 

Respuesta: 

Cuando yo llegué ya estaban en eso, pero creo que ese proceso se realizó directamente 

con los presidentes de las JAC y pues se hacía la invitación con ellos. Nosotros asistíamos 

a las reuniones pero sólo en calidad como de tomar el registro fotográfico y ese tipo de 

cosas, pero el proceso como tal estaba a cargo de planeación. 

 

¿Sabes si después de esas sesiones se hicieron espacios para dar a conocer los avances 

de las inversiones de presupuestos participativos? 

 

Respuesta: 

Sí, se hicieron reuniones con los presidentes de las JAC para que ellos supieran en qué 

estaban los proyectos o los procesos que se habían aprobado con ellos. Se hicieron varias 

reuniones con presidentes de JAC urbana y con los de las veredas, de eso tengo el 

conocimiento pero el registro y las actas porque ellos firmaban , todo eso lo tiene 

planeación. 
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El 2019 se creó la política de Participación Ciudadana y, según los documentos, la 

oficina hizo parte de la formulación, ¿cuál fue el rol de la oficina a lo largo de todo 

el proceso? 

 

Respuesta: 

Nosotros hicimos parte de ese comité que te digo de transparencia, pero nosotros nos 

encargábamos como de todo el tema de divulgación, de la parte como de estrategias, pero 

eso estaba también a cargo de un montón de dependencias. 

 

¿Sabes si a lo largo de toda la formulación de la política se tuvo en cuenta la opinión 

de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Si claro, siempre se tiene que tener en cuenta a la ciudadanía, siempre. Pero digamos que 

nosotros solo participabamos en la mayoría de esos procesos de participación o de esos 

temas, nosotros solo participamos como en el tema de divulgación y registro en cuanto a 

fotos y ese tema, pero como se llevó a cabo el proceso era más de la dependencia que 

estaba a cargo que creo que era a planeación. 

 

5. Entrevista a Henry Carreño - Personero de Tunja (2016-2019) 

03/07/2020 

 

Una de las funciones de la oficina es establecer los canales que sean necesarios para 

dar a conocer los logros de la administración municipal, así como iniciativas de la 

comunidad, además de la página web y redes sociales, ¿existen otros canales a través 

de los cuales se da a conocer información gubernamental a la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Bueno mira, dentro de las estrategias que nosotros planteabamos para que las personas se 

enteraran de las diferentes actividades y los servicios, o beneficios que prestaba la alcaldía 

para toda la ciudadanía pues estaba pautar con los medios de comunicación a través de 

un plan de medios que se realizaba pues teniendo en cuenta las audiencias y para qué 

público nos dirgjíamos. Toda la información la dabamos a conocer a través de la página 

web, y lo que hacíamos también era perifoneo en los diferentes barrios para determinar 

las actividades y para que todos pudieran participar y se enteraran, sobretodo, de las 

medidas que tomaba la administración para que participaran en el POT, para que 

participaran en las reuniones de presupuestos participativos, para que se beneficiaran con 

los descuentos de pagos de impuestos…. entonces se usaba mucho el perifoneo, también 

para que fueran a las diferentes actividades que beneficiaban a los niños, a las mamás, a 

los abuelitos. 

Usábamos vallas, usábamos los habladores que son como unas estructuras que poníamos 

en la Plaza de Bolívar, son como 15 estructuras me parece, usábamos también los 
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paraderos, hacíamos cartillas, hacíamos volantes, hacíamos afiches y los repartiamos en 

las diferentes…nosotros digamos en la oficina teníamos un periódico, en total sacamos 9 

ediciones del periódico y la idea era que nosotros mismos en la oficina de comunicaciones 

íbamos y los repartiamos en todos los barrios, sacabamos entre  mil y 8 mil ejemplares de 

cada edición y los repartiamos en toda la ciudad y nosotros mismos íbamos y los 

repartiamos de casa en casa. 

Teníamos diferentes programas de televisión, entre esos estaba el informativo que se 

realizaba todas la semanas y ese salía… teníamos un convenio con el canal de telesantiago 

para que se transmitiera todos los viernes de todas las semanas a las 7:30 de la mañana y 

pues, nosotros enviábamos a través del correo electrónico a todos los medios de 

comunicación para que ellos, a través de sus redes sociales y sus programas, nos ayudaran 

a replicar la información y pues aparte de eso teníamos comunicación interna en donde 

nosotros le informábamos, a través del correo o de intranet, todas las acciones que hacía 

la administración a los funcionarios para que ellos también nos ayudaran a replicar la 

información con toda la ciudadanía. Bueno esas son algunas de las cosas que en este 

momento te puedo contar que me acuerdo, pero nosotros desarrollábamos diferentes 

estrategias para que la ciudadanía se enterara de todo lo que estaba haciendo la 

administración municipal. 

 

¿Había alguna posibilidad de que los ciudadanos se pudieran suscribir a algún tipo 

de plataforma o correo para que les llegara información constantemente? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros teníamos contacto con las personas, sobretodo nosotros directamente en la 

oficina teníamos contacto con la gente a través de las redes sociales y nosotros habilitamos 

whatsapp, una línea de whatsapp. Las personas por lo general siempre nos preguntaban o 

teníamos contacto directo para nosotros responder a través de la página web, facebook, 

twitter, instagram y el whatsapp que teníamos y pues ahí las personas nos hacían 

preguntas pues que nosotros podíamos responder ¿no? porque digamos que nosotros 

podíamos brindar la información, pero si ya era algo más una denuncia o un trámite que 

ya requería que la persona tuviera mayor claridad… porque nosotros éramos como el 

canal y no podíamos contestar específicamente todas las preguntas especializadas ¿no? 

en temas de no sé, huecos el hospital… bueno diferentes obras, entonces si era ya muy 

especializada, nosotros nos dirigíamos a atención al ciudadano que se podía hacer a través 

de un correo electrónico o ellos podían ir directamente a la administración, pero nosotros 

en temas de información como… no sé, de pico y placa, en donde se va a realizar algún 

evento o qué descuentos tiene la alcaldía, bueno tipo información así nosotros siempre la 

brindábamos y teníamos una conversación, digámoslo así, con la ciudadanía. 

 

Además de la información que se debe liberar según la Ley de Transparencia, 

¿existe información adicional que la alcaldía haya decidido dar a conocer a la 

ciudadanía? 
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Respuesta: 

Pues nosotros dábamos a conocer todo lo que nos decía la ley y todo lo que podíamos… 

o sea todo lo que llegaba a nuestras manos nosotros intentábamos que se diera a conocer 

absolutamente todo… por la página de web o a través de los medios como te decía. 

 

Teniendo en cuenta que la información que se da a conocer sobre normatividad, 

presupuestos o informes de gestión es de mayor complejidad, ¿se han desarrollado 

estrategias para que la ciudadanía pueda comprender mejor este tipo de 

información? 

 

Respuesta: 

Si claro, nosotros hacíamos a través de los medios de comunicación que te digo que 

teníamos aliados en canales, en redes sociales… nosotros hacíamos videos instructivos 

digamos para el pago del impuesto por el botón pse que habilitaba la alcaldía o para hacer 

algún trámite. Digamos para conocer las obras, el estado de las obras nosotros hacíamos 

videos en los que le explicábamos a las personas en qué iba, qué se iba a hacer, en qué 

consistía cada obra. Digamos en la Plaza de Bolívar nosotros...de hecho hicimos como 

varios videos explicándole a la ciudadanía en qué consistía cada fase y cada etapa de cada 

fase y entrevistabamos a los contratistas o a los supervisores de las obras para que le 

explicaran a la ciudadanía exactamente en qué consistia cada paso... y pues de cada 

proceso que ellos podían realizar nosotros siempre poníamos unos instructivos para que 

ellos pudieran acceder fácilmente a los apoyos tecnológicos que tuviera la alcaldía y 

estuviera ofreciendo a la ciudadanía. 

 

¿Esos videos se encuentran en la página web o ustedes cómo los daban a conocer? 

 

Respuesta: 

Nosotros los poniamos en la página web, los poniamos en las redes sociales, en el canal 

de youtube y el programa que te digo que teníamos con el canal y con telesantiago o 

muchas veces hacíamos gira de medios con el secretario encargado, la persona encargada 

para que en los periódicos se replicara la información y la gente supiera cómo podía 

acceder a todas estas cosas, digamos en el 7 Días sacaron, por ejemplo, un especial en el 

que se explicaba fase por fase, etapa por etapa y en qué consistía por ejemplo, pues por 

hablarte de una, el Plan Bicentenario o lo que hicieron con el hospital… cuando hacíamos 

cada obra o cada intervención que se iba a realizar en la ciudad y se les daba a conocer a 

las personas en diferentes medios qué era lo que iba a pasar. Por ejemplo, en el Plan 

Bicentenario nosotros también pusimos vallas, pusimos habladores en donde se le 

explicaba a la gente cuando pasara por la obra en qué consistía la obra. 

 

¿Se ha realizado algún tipo de capacitación a los ciudadanos sobre los canales a 

través de los cuales pueden participar? o ¿en términos generales sobre mecanismos 

de participación? 
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Respuesta: 

Sí, mira nosotros… La Oficina Asesora de Comunicaciones participa en un comité de 

transparencia en el que participaban diferentes dependencias, entonces estaba control 

interno, estaba planeación, jurídica, bueno… estaban diferentes dependencias y en ese 

comité se definian diferentes acciones para que las personas pudieran saber cómo podían 

participar con la alcaldía, entonces digamos que dentro de esas acciones se hacía una feria 

que era la Feria de la Transparencia, en donde… digamos la última fue en la Plaza de 

Bolívar, en donde salían todas las dependencias en diferentes stands que nosotros 

armábamos, entonces todos los funcionarios salían y le mostraban a la gente cómo podían 

acceder a todos los servicios que ofrecía la alcaldía. Entonces estaban los de los impuestos 

para explicarles a las personas cómo podían pagar por internet o cómo podían acceder a 

los descuentos o si necesitaban la factura; estaban los de jurídica que le explicaban a las 

personas todo el tema que se estaba llevando de acciones populares o cosas que tenía la 

administración; planeación, cultura y mejor dicho, todas las dependencias salían en esa 

Feria de Transparencia . De hecho, también invitábamos a los operadores de servicios 

públicos como proactiva, servitunja, la EBSA y bueno, iban también diferentes entidades 

que nosotros invitábamos para que la gente tuviera acceso a conocer cómo funcionaban, 

cómo podían participar, cómo podían poner sus denuncias, sus quejas, sus reclamos o 

simplemente beneficiarse de las cosas que podía ofrecer la alcaldía sobre los servicios 

públicos. Entonces, esas están dentro de una de las acciones que hacíamos ¿no?, pero 

realizábamos diferentes eventos en los que invitábamos a las personas a participar y les 

explicábamos cómo podían hacerlo en las diferentes plataformas que nosotros teníamos. 

 

Estos espacios que me cuentas sobre participación ¿venían siempre ligados al comité 

de transparencia o la oficina también trabajaba aparte este tema? 

 

Respuesta: 

Sí, pues nosotros siempre promovíamos que las personas participaran de diferentes 

formas y nosotros digamos que...pues nuestra labor era digamos más que todo que la gente 

participara a nivel general ¿no? como que les explicábamos cómo podían presentar su 

queja, su reclamo en atención al ciudadano, hacíamos videos, siempre los invitábamos a 

través de las redes sociales y pues por todos los medios para que las personas participaran 

en los diferentes espacios y digamos cuando ya eran temas más específicos, pues nosotros 

nos encargábamos de la invitación, digamos para que la gente participara en los temas de 

POT que se realizaron en esa vigencia, se realizaron distintas reuniones, en las que se 

invitó a toda la comunidad y se hizo también por diferentes sectores, entonces en cuanto 

a divulgación de información de cualquier dependencia, de cualquier secretaría para que 

participaran en los diferentes procesos que cada una realizaba, nosotros interveníamos y 

hacíamos la invitación utilizando diferentes estrategias, hacíamos comerciales, si se 

necesitaban volantes, si se necesitaban cartillas, mejor dicho según el evento o según la 

invitación a participar nosotros desplegábamos una estrategia para que después llegara al 

público que debía llegar, por decir si es para niños o si era para jóvenes, si era para adultos, 

para madres cabeza de familia, entonces también hacíamos diferentes estrategias y si 
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digamos necesitábamos madres cabeza de familia…. por ejemplo, nosotros desarrollamos 

una actividad que era como una rendición de cuentas para niños, adolescentes y jóvenes, 

entonces nosotros realizamos diferentes actividades para ellos y dividimos las actividades 

según las edades y pues digamos ahí nosotros acudimos a las personas de las dependencias 

que tenían contacto directo con esa clase de población, entonces digamos para los jóvenes 

nosotros hacíamos la invitación a través de la secretaría de la mujer y ellos tienen una 

base de datos muy amplia de personas que tal vez están en condiciones de vulnerabilidad 

o que están inscritas en diferentes programas, entonces ellos nos ayudaban a 

caracterizarlas, a saber dónde estaban para poder hacer las invitaciones…. también 

protección social nos ayudaba, o sea nosotros a través de las dependencias que manejan 

datos de diferentes personas como la secretaría de tránsito o bueno, dependiendo al 

público que nosotros necesitábamos llegar… también lo podíamos hacer más específico 

utilizando las dependencias, aunque siempre pues se hacía general ¿no? pero para que se 

garantizara que las personas a las que les iba a interesar el tema del que los estabamos 

invitando a participar, pues se hablaba digamos con los presidentes de las JAC, cuando 

hacíamos las reuniones del POT, cuando hacíamos las reuniones de presupuestos 

participativos, cuando hacíamos reuniones digamos de una obra que iba a influir o iba a 

impactar a alguna comunidad en específico, nosotros usábamos los medios de 

comunicación que teníamos con los presidentes de las JAC para que ellos nos ayudaran a 

invitar a todas las personas del sector. Lo mismo con los presidentes de las JAC de las 

veredas, entonces ellos nos ayudaban a que pudiéramos invitar a todas las personas de la 

vereda para que cuando nosotros llegáramos ellos estuvieran, o pues la mayor cantidad 

de población que se pudiera, y pudieran acceder a toda esta información que nosotros 

queríamos compartir con ellos. 

A través de los colegios también se utilizaban muchas estrategias, pues porque tu sabes 

que pues la alcaldía es la encargada del manejo de los colegios públicos de la ciudad, 

entonces cuando queríamos impactar a niños o jóvenes, pues se hacía la invitación 

directamente con los rectores. La gestora social también desarrolló una estrategia que era 

que todos los secretarios tenían a cargo un colegio o tenían que apadrinar un colegio, 

entonces cuando había actividades que eran con los niños cada padrino de cada colegio 

iba de salón en salón e invitaba a los niños a participar, bueno… mejor dicho, se hacía 

como todo un despliegue en el que nosotros planteabamos las estrategias y las 

dependencias nos ayudaba a ejecutarlas pues gracias a la base de datos y al contacto 

directo que ellos tenían con las personas, y pues también nos ayudaban a llevarlo a cabo 

¿no? porque pues la oficina pues no tiene tanto personal, pero pues hacíamos uso de todos 

los recursos que se pudieran para llegar a las personas. 

 

Sobre esta rendición de cuentas que comentabas que fue para niños, adolescentes y 

jóvenes, ¿hay algún informe que se haya generado como resultado de esta reunión? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros colgamos eso en la página de internet, si quieres puedes ver en la página web 

hay un link de rendición de cuentas donde, de hecho nosotros como oficina, también 
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estamos encargados de la rendición de cuentas de la parte de divulgación, porque en esa 

rendición de cuentas el responsable digamos, es planeación porque ellos son los que 

tienen el control o manejo, ellos son los que verifican que el Plan de Desarrollo se realice. 

Entonces ellos tenían como el control de los indicadores del Plan de Desarrollo y ellos 

eran los encargados de recopilar como todo el informe y la cabeza de planeación estaba 

encargada de la rendición de cuentas. También se hacía un comité en el que cada 

dependencia se encargaba pues de su tema, entonces en la rendición de cuentas la Oficina 

de Comunicaciones también participaba realizando cartillas, nosotros hicimos cartillas, 

hicimos periódicos, hicimos programas, hacíamos cápsulas de video y pues invitábamos 

de diferentes espacios a las personas para que participaran en la rendición de cuentas. 

Hicimos transmisiones en vivo en todos los medios de comunicación… digamos la última 

la hicimos en telesantiago y telesantiago la transmitió en el canal de ellos la rendición de 

cuentas, bueno…. como que nosotros hacíamos… ah, de hecho ya la última de los cuatro 

años la hicimos en la Plaza de Bolivar. Nosotros hicimos maquetas con todas las obras, 

todas las dependencias volvieron a salir y nosotros pues éramos los encargados de la 

organización de toda esa feria de rendición de cuentas. 

 

¿Dentro de estos espacios de rendición de cuentas tú cómo consideras que era la 

participación ciudadana? ¿Realmente se escuchaban las peticiones de los 

ciudadanos? 

 

Respuesta: 

No mira, realmente la participación de la ciudadanía en ese tipo de cosas es muy baja. 

Nosotros, a pesar de que utilizabamos diferentes mecanismos para que las personas 

participaran, a la gente realmente no le importa participar o como ir a enterarse de lo que 

se hace en la administración. La verdad la participación era muy poca en la rendición de 

cuentas y a pesar de que la hicimos en la Plaza de Bolívar, muy pocas personas se 

interesaron por participar, por ir a preguntar, entonces no es muy buena la participación 

de la gente en este tipo de eventos. 

 

A pesar de que mencionas que había muy poca gente ¿se realizaban algún tipo de 

compromisos con los que sí iban y sí participaban? 

 

Respuesta: 

Sí claro, nosotros por ejemplo, de hecho nosotros hacíamos invitaciones personalizadas 

y las enviabamos a los colegios, a los rectores. Se hacían las invitaciones y las llevábamos 

a las diferentes personas que nos podían ayudar a convocar más personas, a los 

presidentes de las JAC, a los que hacían parte del Consejo Territorial de Planeación, a los 

concejales… bueno, nosotros como que buscábamos impactar de diferentes formas y a 

través de las dependencias invitábamos directamente a madres cabeza de familia, a 

adultos y a todas las personas que tuvieran en sus bases de datos y hacíamos invitaciones 

directas. Muchas personas si iban, iban los presidentes de las JAC, pero así como tal que 

tu dijeras de pronto como que muchos ciudadanos así porque sí, vamos a ir a las reuniones 
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de rendición de cuentas no, no era mucha la participación. 

 

¿Más o menos con cuánto tiempo de anticipación a la audiencia se enviaban esas 

invitaciones?  

 

Respuesta: 

Por ahí como con un mes de anterioridad y a parte de la invitación física que se enviaba 

con tiempo, nosotros empezábamos a hacer publicidad, campañas o estrategias como con 

dos o tres meses de anterioridad. De hecho, esas fechas siempre se planean siempre a 

principio de año y están publicadas en la página de internet. O sea que si tu quisieras saber 

digamos cómo se van a hacer como dos o tres al año, no me acuerdo bien…. bueno el 

hecho es que si tu quisieras saber cuándo las van a hacer, desde el principio de año eso se 

planea y se deja planteado, en la página de internet las personas pueden conocer cuándo 

se van a realizar esas actividades. De hecho nosotros pautamos en diferentes medios de 

comunicación para que la gente supiera a través de cuñas, en las diferentes emisoras. 

Digamos, sobretodo Radio 1 que era una de las emisoras más escuchadas y Positiva… 

con el Boyacá 7 Días y en varios periódicos, pero siempre intentábamos impactar con los 

medios que más tenían audiencia y a parte de eso, pues hacíamos perifoneo para la 

rendición de cuentas, siempre hacíamos perifoneo por los diferentes barrios como con un 

mes de anterioridad. Pero si es muy poca la participación realmente de las personas en 

esa clase de temas. De hecho, para el POT las personas siempre peleaban por esa clase de 

temas pero eran muy pocos los que asistían y hacíamos perifoneo toda la semana, todo el 

día dándole a al perifoneo…. con los presidentes de las JAC porque eso lo hicimos 

también por sectores, entonces íbamos a cada sector para explicarles en qué consistía el 

POT. Eso fueron muchísimas reuniones, pero la asistencia era muy poca. 

 

En el 2016 se creó el Plan de Mejoramiento de Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, ¿en qué consistió este plan? 

 

Respuesta: 

Es que yo no te puedo hablar mucho del 2016  porque yo llegué en ese año. De hecho 

tienes una pregunta del Portal. Cuando yo llegué ese portal ya no se estaba usando… la 

verdad no tengo muy claro qué pasó con ese portal, de hecho la Oficina no era la 

encargada exactamente. Creo que era una estrategia que se había planteado, pero creo… 

no estoy segura, pero creo que ese portal tenía un costo y pues no había tenido mucho 

impacto cuando se realizó, entonces creo que no se siguió con eso. Pero la verdad es que 

del 2016 para atrás no te podría responder mucho. 

 

También tuve conocimiento sobre un chat que se manejaba desde la página web que 

funcionaba para hablar con la ciudadanía ¿este chat si entró en funcionamiento? 

 

Respuesta: 

No, pues hasta que yo estuve no teníamos en la página un chat con la ciudadanía. 
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Durante la administración pasada se realizaron sesiones de presupuestos 

participativos, ¿la Oficina hizo parte de estos procesos? 

 

Respuesta: 

Nosotros hicimos parte del proceso en la convocatoria de las personas y en la divulgación. 

Nosotros solo participábamos en ese tema porque de ese tema estaba a cargo de 

planeación, porque ellos eran los que tenían a cargo los recursos y sabían qué proyectos 

se podían realizar y qué proyectos no. Digamos que todo ese proceso estaba encargado 

de planeación. 

Nosotros solamente ayudamos en el tema de las invitaciones para las personas y en tomar 

las fotos… como tener un registro de que se realizaron las reuniones, pero como tal el 

proceso no. 

 

¿Cómo fue el proceso de convocatoria a la ciudadanía? ¿cómo se les hizo llegar la 

información? 

 

Respuesta: 

Cuando yo llegué ya estaban en eso, pero creo que ese proceso se realizó directamente 

con los presidentes de las JAC y pues se hacía la invitación con ellos. Nosotros asistíamos 

a las reuniones pero sólo en calidad como de tomar el registro fotográfico y ese tipo de 

cosas, pero el proceso como tal estaba a cargo de planeación. 

 

¿Sabes si después de esas sesiones se hicieron espacios para dar a conocer los avances 

de las inversiones de presupuestos participativos? 

 

Respuesta: 

Sí, se hicieron reuniones con los presidentes de las JAC para que ellos supieran en qué 

estaban los proyectos o los procesos que se habían aprobado con ellos. Se hicieron varias 

reuniones con presidentes de JAC urbana y con los de las veredas, de eso tengo el 

conocimiento pero el registro y las actas porque ellos firmaban , todo eso lo tiene 

planeación. 

 

El 2019 se creó la política de Participación Ciudadana y, según los documentos, la 

oficina hizo parte de la formulación, ¿cuál fue el rol de la oficina a lo largo de todo 

el proceso? 

 

Respuesta: 

Nosotros hicimos parte de ese comité que te digo de transparencia, pero nosotros nos 

encargábamos como de todo el tema de divulgación, de la parte como de estrategias, pero 

eso estaba también a cargo de un montón de dependencias. 

 

¿Sabes si a lo largo de toda la formulación de la política se tuvo en cuenta la opinión 
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de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Si claro, siempre se tiene que tener en cuenta a la ciudadanía, siempre. Pero digamos que 

nosotros solo participabamos en la mayoría de esos procesos de participación o de esos 

temas, nosotros solo participamos como en el tema de divulgación y registro en cuanto a 

fotos y ese tema, pero como se llevó a cabo el proceso era más de la dependencia que 

estaba a cargo que creo que era a planeación. 

 

6. Entrevista a Germán Darío - Personero delegado de asuntos presupuestales, 

contratación y participación comunitaria 

30/07/2020 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la personería? 

 

Respuesta: 

Llevo dos años y el año pasado estuve en contratación y presupuesto. 

 

¿Para los ejercicios de control que se realizan desde la personería se trabaja con 

datos abiertos o información de la página web de la alcaldía? ¿cuáles son los canales 

que utilizan para conseguir información sobre la gestión del municipio? 

 

Respuesta: 

Sí, de datos abiertos, de peticiones de información y denuncias públicas 

 

¿Cómo consideras que es la calidad de esa información? 

 

Respuesta: 

La calidad de esa información es buena. 

 

¿Consideras que esta información resulta suficiente y completa para que la 

personería cumpla con sus funciones de control? 

 

Respuesta: 

No, creería que no, inclusive hay que hacer trabajo de investigación, de campo y visitas, 

y recopilación de información propia. 

 

¿Considera que cualquier ciudadano puede entender la información que se da a 

conocer sobre la gestión de la alcaldía (presupuesto/normatividad/contratación)? 

 

Respuesta: 

La mayoría de información pública se encuentra en la página web, en los sistemas de 

seguimiento, en las páginas de la contraloría… todas esas entidades de vigilancia. Pero 
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creo que no… se necesita formación, cierta cualificación para entender el funcionamiento 

de la administración pública, la normatividad… 

 

¿Dentro de los procesos de control que desarrolla la personería se tiene en cuenta a 

la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Sí, yo diría que sí… primero, como fuente principal de información a través de las 

denuncias. 

 

¿Cree que la ciudadanía está lo suficientemente informada sobre mecanismos de 

participación? 

 

Respuesta: 

Sí, yo creería que sí… la gente hoy tiene mucho acceso, a través de las redes sociales, a 

información, a mecanismos y a portales para denuncias y demás.. 

 

¿sabes si en el municipio se han desarrollado estrategias pedagógicas para fomentar 

la participación ciudadana en asuntos públicos? 

 

Respuesta: 

No creería, no… no tengo conocimiento de que exista. 

 

¿Desde la personería se han utilizado herramientas digitales para fomentar la 

participación ciudadana? 

 

Respuesta: 

Si claro, desde la personería pues se han hecho capacitaciones a veedurías, a JAC, a 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro para fomentar primero su formación, y 

segundo su intervención. 

 

Estas capacitaciones que nombras ¿sobre qué temas se realizan? 

 

Respuesta: 

Algunas, por ejemplo, en el tema de participación… presupuestos participativos, 

mecanismos de participación.. 

 

Desde tu perspectiva ¿cómo consideras que fue la participación ciudadana durante 

la administración de Pablo Cepeda? 

 

Respuesta: 

Yo diría que buena, buena en el sentido que la ley establece la obligación y la 

obligatoriedad a las juntas territoriales, a las administraciones de rendir informes, de 



174 
 

convocar a la ciudadanía, de socializar los planes de desarrollo, de socializar los planes 

de los cambios o reformulación de los planes de ordenamiento territorial. 

 

Tocando un poco el tema que hablabas de presupuestos participativos, durante la 

administración pasada se realizaron una sesiones ¿la personería hizo parte de estos 

procesos? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros desde la personería hicimos acompañamiento en algunas reuniones que 

terminaron pues con la resolución que adopta la ejecución de los presupuestos 

participativos… además que es una obligación legal de la destinación del 5% de los 

recursos públicos de ingresos de libre destinación, entonces desde ahí hemos hecho 

acompañamiento pero además, seguimiento a las peticiones de los ciudadanos respecto a 

los planes, a los montos, a la ejecución y al porcentaje de ejecución también se ha hecho 

algún acompañamiento en esa actividad. 

 

¿Desde la personería se realizó algún proceso de control en torno a las promesas de 

inversión que se realizaron con los ciudadanos? 

 

Respuesta: 

Si se hizo una petición del informe del cuatrenio respecto al avance, al nivel de ejecución, 

al porcentaje de cumplimiento… 

 

¿Y qué pasó con esa petición? 

 

Respuesta: 

Pues el informe recibido por la personería, según el análisis, hay un alto nivel de 

cumplimiento respecto a la cantidad de obras ejecutadas y el presupuesto ejecutado. Yo 

creería que.... en este momento no tengo la cifra exacta, pero está por encima del noventa 

y algo porciento 

 

Cambiando ya un poco de tema, según la documentación que hay de la alcaldía, los 

informes de gestión se dan a conocer aproximadamente dos semanas antes de 

realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ¿desde la personería se hace 

algún tipo de estudio o evaluación a este informe antes de que se desarrolle a 

audiencia? 

 

Respuesta: 

Pues desde cada delegatura se hace seguimiento. En la personería son 7 delegaturas, unas 

hacen seguimiento al tema de infancia y adolescencia, población vulnerable, planes 

sociales… otros con el tema de derechos humanos, o el tema de lo penal, en lo 

disciplinario, lo de contratación… 
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¿Y desde tu delegatura se realiza algún informe como resultado de esa evaluación? 

 

Respuesta: 

Informes publicados en la página no, nosotros no hemos hecho un informe para publicar. 

Dentro del informe de gestión que presenta la personería de la vigencia 2019, existen las 

metas de cumplimiento respecto a cada una de las actividades desarrolladas o 

programadas en el plan de desarrollo. 

 

Durante el periodo pasado, ¿desde la personería se presentaron algún tipo de 

objeciones de gestión que formulaba la alcaldía? 

 

Respuesta: 

No, yo creería que… no tengo información, pero seguramente se han hecho observaciones 

en la ejecución. 

 

Según la documentación de la alcaldía, se realiza una amplia publicidad a las 

audiencias de rendición de cuentas, envía invitaciones y a través de redes difunde la 

información del evento, ¿considera que estos esfuerzos son suficientes para 

promover la participación de los ciudadanos en los procesos de rendición de 

cuentas? 

 

Respuesta: 

Sí, yo creería que el despliegue mediático que se da a través de medios digitales y 

tradicionales es eficiente. 

 

¿Cree que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que participan en los 

procesos de rendición de cuentas se encuentran lo suficientemente informados para 

que haya un control real? 

 

Respuesta: 

Pues yo lo primero que diría es que el porcentaje de ciudadanos que participan son muy 

bajos… es muy muy bajo, casi que termina en esos procesos de rendición de cuentas 

generalmente siendo los propios funcionarios y contratistas de la administración en ese 

auditorio donde se hace la presentación... y la transmisión a través de medios virtuales y 

redes sociales no sé qué tanto impacto tenga. 

 

¿Y por qué crees que esa participación es tan baja? 

 

Respuesta: 

Porque me parece que es un tema de cultura ciudadana respecto al involucramiento de 

esas actividades de la administración pública. 
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Entiendo que la participación ciudadana es baja, pero de las pocas personas que sí 

asisten y participan ¿cómo consideras que es esa participación dentro de las 

audiencias públicas? ¿Realmente hay una interacción con la administración 

municipal? 

 

Respuesta: 

Yo diría que poco, poca… las pocas personas que van sí tienen la formación y son 

personas activas, o sea de algunas sociedades, de asociaciones, de veedurías que han 

hecho seguimiento a temas puntuales, pues asisten en su gran mayoría a estos eventos y 

pues con alguna cualificación, alguna formación. 

 

Además de las Audiencias Públicas, ¿existen otros espacios o escenarios para que se 

realice control social a la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Sí, existen los debates de control político a través del concejo, las solicitudes de los entes 

de control, procuraduría, personería, contraloría, fiscalía. 

 

Y desde esas instituciones que nombras, ¿consideras que, al menos durante la 

administración pasada, se hizo realmente un control efectivo? 

 

Respuesta: 

Yo diría que el control es efectivo en la medida en que permite que el proceso, o el 

resultado de los procesos, en un gran porcentaje, sobretodo en el tema de cumplimiento 

de las metas del plan de desarrollo, del plan de inversiones, de la ejecución del 

presupuesto… tiene un alto nivel de ejecución y eso en parte es por el seguimiento que se 

hace a través de las entidades de control. 

 

Tengo entendido que desde tu delegatura se maneja el tema de veedurías ¿correcto? 

 

Respuesta: 

Sí señora. 

 

¿Desde tu perspectiva cómo consideras que es el funcionamiento de estas veedurías 

en el municipio? 

 

Respuesta: 

Las veedurías están reglamentadas por la Ley 810 y establecen su mecanismo de 

formación, funcionamiento y establece un régimen disciplinario y de inhabilidades… a 

grandes rasgos se crean fundamentadas en el principio de libertad de asociación, 

participación democrática e intervención en los asuntos del estado y el fundamento 

constitucional. Desde la personería pues tenemos una función de registro, nosotros… 

cuando las asociaciones se crean se registran en la Cámara de Comercio y se elevan a una 
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base de datos que ellos manejan, y la Personería tiene la función de certificar la 

constitución de estas entidades como entidades sin ánimo de lucro y estas veedurías se 

constituyen para un tema en específico por un tiempo determinado. 

Desde la delegatura tenemos la función de acompañar de hacer seguimiento y de asesorar 

a las veedurías, pero el tema concreto de seguimiento… o más bien, de la secretaría que 

se desarrolla esas veedurías está asignado a otro funcionario que es auxiliar de la 

personería, un profesional de la personería. 

 

Tengo entendido que esta delegatura también trabaja temas sobre participación 

comunitaria, ¿específicamente cómo funciona este rol o qué trabajo se hace con la 

comunidad? 

 

Respuesta: 

Pues mira, no sólo desde la delegatura, sino desde la personería como institución se tiene 

mucho contacto con la participación ciudadana… por ejemplo, comités de víctimas… 

todos los comités que existen en la ciudad, en su gran mayoría la personería tiene 

participación en seguridad, en control social y control ciudadano, e JAC, en urbanismo… 

bueno, en todos los aspectos de la vida de la ciudad la Personería, como ministerio 

público, tiene participación y pues los escenarios en donde más relevancia le de pues es 

en las veedurías, las JAC y en algunas asociaciones de servicios públicos que se han 

creado y que pues a través de la delegatura de servicios públicos y control urbano se les 

presta mucha asesoría. 

 

7. Entrevista a Jairo Cabana - Concejal 2016-2019 

07/07/2020 

En el 2014 se emite la Ley de transparencia y acceso a la información y esto llevó a 

los municipios a realizar una serie de reformas en torno a la manera en como estos 

daban a conocer la información gubernamental a los ciudadanos, ¿Desde el Concejo 

Municipal se ha realizado algún tipo de control al cumplimiento de estos cambios en 

torno a la transparencia por parte de la Alcaldía? en caso de que sí, ¿se ha realizado 

algún informe al respecto? 

 

Respuesta 

Por parte del Concejo se hizo control político al alcalde y a sus secretarios y se les pidió 

que dieran una información sobre… bueno durante los cuatro años se hicieron varios 

controles políticos y en cada uno de ellos se invitaba al alcalde y a sus secretarios para 

que dieran avances de su Plan de Desarrollo y eso daba para que se pudiera sacar una 

conclusión si efectivamente estaban trabajando con transparencia y estaban cumpliendo 

con cada una de los proyectos que plasmaron en su Plan de Desarrollo, el alcalde 

municipal. 

 

¿Cómo percibe que fue la gestión del municipio y la manera en la que se dio 

transparencia a los procesos? 
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Respuesta 

En general de la administración pasada, en mi concepto como concejal, fue muy regular 

porque por ejemplo en el tema de vivienda le fue bien, en infraestructura le fue mal, en 

salud le fue muy regular, en desarrollo… la secretaría de desarrollo que es donde se hace 

todo lo de servicios públicos le fue muy mal, o sea no hicieron la gestión como debía ser. 

Entonces, viendo secretaría por secretaría no cumplieron con todo lo que se plasmó en su 

Plan de Desarrollo para los cuatro años, entonces en mi concepto fue muy muy regular el 

cumplimiento de lo que plasmaron en Plan de Desarrollo o lo que le prometieron a la 

ciudad que iban a hacer durante esos cuatro años. 

 

¿Al Concejo ha pasado algún proyecto que busque evaluar la transparencia en la 

Alcaldía, por ejemplo respecto a la calidad, la pertinencia o la actualización de la 

información que se libera? 

 

Respuesta: 

Se firmaron, se firmaron… digamos que el alcalde en su momento firmó unos pactos de 

transparencia con el gobierno departamental y con el gobierno nacional, pero firmado ¿si 

me entiendes? que todo quedó en el papel, en mi concepto. Entonces, “vamos a hacer un 

pacto de transparencia, toda la contratación que se va a realizar va a ser de cara a la 

ciudad... ” y a mi me parece que no, que faltó un poco más socializar con la ciudad, con 

las personas que votaron por ellos, con las personas que los eligieron, con las personas 

que le dieron la confianza para que estuviera los cuatro años gobernando la ciudad… en 

mi concepto no se cumplieron. 

 

¿Cómo consideras que fue la participación durante la administración pasada? 

¿cómo fue ese acercamiento desde la alcaldía municipal hacia la ciudadanía? 

 

Respuesta 

También es muy baja, muy pobre. La ciudad se quejaba mucho. Cuando uno salía a los 

barrios a visitar a la gente pues no encontraba esa satisfacción de las personas hacia la 

administración municipal. Hubo no más un cabildo abierto durante los cuatro años y eso 

pues da mucho que decir ¿no? y era de servicios públicos precisamente. 

 

¿En las sesiones de control del concejo cómo se manifestaba la participación 

ciudadana?  

 

Respuesta: 

Muy baja también. A pesar de que se invitaba, la gente no se acercaba y que la gente sabía 

cuáles eran los temas que se iban a tratar en el Concejo Municipal… la gente no iba, no 

participaba, no aportaba mucho en el Concejo. En poquitos temas, por ejemplo en 

vivienda.. como hubo tanto lío aquí en Tunja por el tema de unas viviendas que 

empezaron desde hace dos periodos atrás, o sea ya hace más de ocho años… no le 
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cumplieron a la gente, entonces en eso sí iba la gente a quejarse ¿ no cierto? a quejarse en 

el Concejo, a quejarse al alcalde, a quejarse al contratista…. y en servicios públicos, 

digamos que la gente sí iba, pero en los otros controles políticos no, era muy baja la 

participación de la gente. 

 

¿Desde el Concejo se publicaba un cronograma con las sesiones o cómo se daba a 

conocer esa información sobre las sesiones a la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

El Concejo municipal tiene una página propia, se llama “Concejo Municipal” y ahí se 

informa a la gente qué temas se van a tratar a diario en cada una de las sesiones y también 

se tiene un director de prensa, un periodista que pertenece al Concejo y es el encargado 

también de enviar a todas las emisoras un reporte diario de cuáles eran las sesiones, qué 

pasaba en las sesiones, qué se había tratado, cómo se había votado, qué se había aprobado, 

quién había participado… entonces todo eso se le informaba a la ciudad. 

 

Entiendo que la participación es baja, pero a las pocas personas que sí participaban 

durante esas sesiones ¿se les daba oportunidad de que sus opiniones, sugerencias o 

demandas tuvieran algún tipo de trascendencia? 

 

Respuesta: 

Claro, los que querían participar… ellos se anotaban en la secretaría general del Concejo 

y se les daba un tiempo limitado para que fueran y expusieran los temas y se les daba 

respuesta, entonces mira “”se hizo esto, se hizo esto, cuál es la inquietud, me parece que 

la parte de educación no.. no se le está dando, por ejemplo, la alimentación a los niños””, 

entonces nosotros nos encargábamos de ir, verificar y se le daba la respuesta a la persona 

que tenía la inquietud.  

 

¿Desde el Concejo se realiza alguna evaluación a los informes de gestión de la 

alcaldía antes de las audiencias de rendición de cuentas o antes de la rendición al 

Concejo? 

 

Respuesta 

Sí, en el Plan de Desarrollo que el alcalde pasa, él tiene unos estándares de cumplimiento 

y es a ese al que nosotros le hacemos el control político. Al año o a los seis meses debe 

quedar un avance del 10% de avance de obras, entonces nosotros mirábamos si 

efectivamente se cumplía ese 10% o iba más o iba menos. 

 

¿De ese control se obtenía como resultado algún informe? 

 

Respuesta 

No pues, se exponía durante la sesión y se le hacía informar al secretario que no estaba 

cumpliendo con lo pactado o que sí iba muy bien lo que estaba plasmado en el Plan de 
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Desarrollo y si no, pues se le fijaban metas y entonces los volvemos a llamar dentro de 

uno o dos meses para que venga y nos exponga qué avance tiene en los temas que le 

correspondía al secretario.  

 

Cuando se evaluaba ese cumplimiento, ¿en algún momento se tenía en cuenta la 

opinión de los ciudadanos? 

 

Respuesta 

Sí, a los ciudadanos primero. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y ellos venían y 

exponían “que en el barrio falta que hagan tal cosa”, entonces nosotros ibamos y le 

decíamos al secretario “vea, en tal barrio no han hecho esta actividad, ustedes prometieron 

que iban entonces el presupuesto para infraestructura cómo lo están utilizando y por qué 

se priorizan otros barrios, otras vías y no estas”, entonces ellos nos tenían que dar la 

explicación del por qué. Pero siempre se escuchaba a la ciudadanía, claro. 

 

¿Sabe si se realizaron estrategias para impulsar la reutilización de la información 

por parte de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

No, la gente no le paraba muchas bolas a eso, a la información… porque se cansan, la 

gente tiene mucha expectativa en cada una de las administraciones y se va a cada una de 

las reuniones, participan, los presidentes de las JAC llevan las inquietudes de su 

comunidad y pues cuando la administración no le para bolas o no les soluciona sus 

inquietudes, ellos ya después no van, ya pierden la esperanza y tal vez lo que queda es 

esperar a que llegue la próxima administración a ver si les soluciona alguna de las 

inquietudes que tienen. 

 

¿Además de las Audiencias Públicas, existen otros escenarios para que la ciudadanía 

pueda ejercer control social? 

 

Respuesta: 

No, la norma dice que en su audiencia pública y en los controles políticos que se hacen 

en el Concejo. Son simplemente ahí. 

 

Durante la administración pasada se realizaron sesiones de presupuestos 

participativos, ¿el concejo hizo parte de este proceso? ¿cuál fue su rol? 

 

Respuesta 

Nosotros en el periodo no pasado, sino en el anterior… o sea en la administración 2012-

2015 ahí se pasó el proyecto de presupuestos participativos. Se hizo un acuerdo con esa 

administración, la administración Flores, en la cual se dejaba un porcentaje del 

presupuesto del municipio y los presidentes de las JAC pasaban sus necesidades… 

entonces “que en el barrio paraíso queremos que hagan un parque” entonces de ahí salía 
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su presupuesto ¿si? Lo que nos dimos cuenta en la administración pasada fue que 

distribuyeron los presupuestos participativos desde el primer año, que me parece que no 

debería ser así… nosotros nos quejamos mucho y le enviamos mucho ese mensaje a la 

administración, porque eso debe hacerse cada año, el presupuesto participativo debe 

distribuirse por años.. primer año tanto, segundo año tanto ¿si?, pero ellos lo hicieron 

durante los cuatro años y por eso hubo mucha inconformidad con el tema porque los que 

quedaron sin nada pues los cuatro años no obtuvieron beneficio alguno, pero a los que sí 

les dieron pues les dieron el primer año y ya luego no les volvieron a dar durante los 

próximos cuatro años…. otros que salieron damnificados de los presupuestos 

participativos fueron las veredas porque no les dieron nada, hicieron como unas placa 

huellas pequeñas en el último año, pero eso no significaba mucho…. bueno, para ellos de 

todas formas de pronto sí, pero viéndolo desde la administración fue muy poco lo que se 

tuvo en cuenta a las veredas. 

 

Desde el Concejo se hizo algún tipo de control al cumplimiento de las promesas que 

se adquirieron en el primer año? 

 

Respuesta: 

Claro, durante los cuatro años esa es la función del Concejo… yo creo que del 100% 

cumplieron con el 60% del Plan de Desarrollo. Según ello, algunos temas quedaron en 

90% o 95%, pero haciendo un análisis bien de lo que se cumplió o lo que está plasmado 

en el Plan de Desarrollo, yo creo que un 60% o 65% llegaron a cumplir las metas 

 

8. Entrevista a Ánderson Mendivelso - Concejal (2012-2019) 

23/06/2020 

 

En el 2014 se emite la Ley de transparencia y acceso a la información a nivel nacional 

y esto llevó a los municipios a realizar una serie de reformas en torno a la manera 

en que estos daban a conocer la información gubernamental, ¿Desde el Concejo 

Municipal se ha realizado algún tipo de control al cumplimiento de estos cambios en 

torno a la transparencia por parte de la Alcaldía? en caso de que sí, ¿se ha realizado 

algún informe al respecto? 

 

Respuesta 

No, específicamente en torno al tema de transparencia no se ha realizado un control 

directo por parte del Concejo. Este fue un tema que se le dejó completamente a la Oficina 

de Control Interno de Gestión y si te pones a ver, pues el funcionario encargado era 

nombrado por el mismo alcalde, así que no creo que realmente se le hiciera algún tipo de 

control o que se evaluara a profundidad los avances sobre este tema en la alcaldía. 

 

¿Considera que estos cambios implementados en torno a la transparencia, ha 

facilitado la comprensión y el uso de la información por parte de la ciudadanía? 
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Respuesta 

Lo que yo puedo decir es que la norma está bien elaborada y tiene unos objetivos claros, 

pero sin embargo no se ha cumplido el fin. Por qué, reitero, porque en la mayoría de 

municipios la dependencia encargada no existe, se le ha cargado este trabajo adicional a 

alguna de las secretarías y además, existe infortunadamente quien hace este trabajo es una 

persona que depende del primer mandatario, entonces no se ha cumplido como tal y yo 

lo que puedo ver y los que puedo observar, es que este tema de transparencia pasó a ser 

simplemente una rendición de cuentas anuales, donde el alcalde se reúne con los 

secretarios, con las personas que han vinculado, se auto felicitan unos y otros, pero la 

participación ciudadana, la construcción de sociedad civil en torno a lo público ha pasado 

a un segundo plano. 

El informe de gestión es maquillado, ese informe no es cierto. La administración anterior 

(2016-2019), en la historia de Tunja, ha sido la de menor comunicación con la gente, la 

de menor interacción con la gente, una administración donde el alcalde ni siquiera atendía 

a la comunidad, donde ni siquiera iba a las comunidades a escucharlas. Por ejemplo, en 

la socialización del Plan de Desarrollo mandó a los secretarios del despacho, él ni siquiera 

se hizo presente. Sucedió algo muy casual o muy particular y es que, la gente se sintió 

engañada en el Plan de Desarrollo porque fueron, los hicieron firmar, pero al final todo 

lo que propusieron y lo que solicitaron no lo incluyeron dentro del Plan de Desarrollo. 

Además, la administración municipal cometió un gran error y es que generó la pérdida de 

confianza en la comunidad, ¿Por qué? y esto es clave, primero porque el alcalde le pagó 

al Agustín Codazzi la actualización catastral y Tunja de tener su territorio avaluado en $4 

billones de pesos, después de la administración de Cepeda y de la actualización catastral 

quedó avaluada en $8.4 billones de pesos, es decir, el valor del impuesto predial de la 

gente en promedio le subió un 500%. Te pongo un ejemplo, Tunja debe recibir $27 mil 

millones de pesos al año y por concepto de impuesto predial recibió más de $54 mil 

millones de pesos; segundo, planteó y endeudó a la ciudad por diez años, realizó un 

endeudamiento al que la gente se opuso y que no quería, un endeudamiento, desde mi 

punto de vista, para obras que no eran necesarias en el momento, como la remodelación 

de la plaza de bolívar,entre otros temas y de $35 mil millones los tunjanos tendremos que 

pagar en 10 años cerca de $70 mil millones de pesos. Entonces, si tu ves y revisas en todas 

las mediciones el alcalde de Tunja estuvo entre los cinco peores alcaldes de Colombia, si 

tu hablas con los presidentes de Juntas, con los líderes comunales o con los veedores, la 

queja primero es que el alcalde nunca los atendió, que nunca les dió la cara y segundo, 

que todo lo que él dijo que iba a hacer en campaña, llegó a la alcaldía he hizo todo lo 

contrario. Es decir, si tu hablas hoy con la gente, la gente no quiere saber de política, la 

gente está absolutamente desconfiada, se sentía traicionada pues porque Pablo Cepeda 

había sido un líder que durante cuatro campañas había buscado la alcaldía. Entonces, lo 

que yo si te puedo asegurar hoy y como lo demostré en el Concejo de Tunja, las cifras 

están maquilladas. Te pongo un ejemplo en los controles que yo hacía, en Plan de 

Desarrollo muchos de los ítems que ellos manifestaban en cifras, estaban en el 100% y 

yo logré demostrar que ni siquiera habían llegado al 25%; te pongo apenas un ejemplo, él 

dijo que en su gobierno iba a construir 7.400 viviendas nuevas para Tunja y no construyó 
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ninguna, entonces sí, efectivamente lo que yo puedo decir hoy de manera objetiva es que 

este gobierno como tal engañó a la comunidad y tu sabes que el papel lo aguanta todo, 

pero si se hace una revisión exhaustiva a los temas de transparencia, de resultados y de 

comunicación con la gente, salen absolutamente rajados. Yo puse denuncias en la fiscalía, 

en la procuraduría y en la contraloría sobre posibles malos manejos en muchísimos temas, 

por ejemplo a mi hoy no me justifica que el cambio de pisos de la Plaza de Bolívar haya 

sido avaluado por cerca de $9 mil millones de pesos, entonces claro, en las estadísticas 

pueden estar muchísimas cosas, pero lo cierto es que ni siquiera hubo conexión con la 

gente, que no hubo rendición de cuentas claras en ningún momento y que obviamente lo 

más importante que busca la transparencia y la rendición de cuentas es generar confianza 

en la comunidad, que la comunidad crea en sus gobernantes, que se vea conectada y 

representada, y en la administración de Cepeda pasó todo lo contrario y adicionalmente, 

al final tuvo cerca del 80% de la popularidad negativa en la ciudad de Tunja, lo que 

demuestra que la comunidad estaba insatisfecha y no se sentía representada por su 

gobernante, por lo que sí a la gente no se le da explicaciones y resultados, pues no 

podemos hablar de transparencia cuando el mandatario ni siquiera tiene en cuenta a sus 

habitantes en las decisiones de gobierno. 

 

Se han realizado capacitaciones a los funcionarios y ciudadanos sobre el uso de 

tecnologías, el uso de la información o sobre control social? 

 

Respuesta 

Yo lo que tengo entendido es que la administración sacó como una cartilla, mandó a 

imprimir un sin número de cartillas sobre transparencia. Pero desde mi punto de vista, es 

apenas el discurso, o sea lo que plasmaron ahí es qué es la transparencia, qué debe hacer 

un gobierno transparente, qué debe hacer un gobierno con la gente, pero lo que digo, si 

entras a revisar los contratos que se hicieron con el endeudamiento, no hubo 

transparencia. Te pongo apenas un ejemplo, frente al Colegio del Rosario hay una casa 

muy antigua, obviamente había una acción popular en curso donde se busca y se pretende 

que a un grupo de vendedores ambulantes los reubiquen. Los vendedores ambulantes 

siempre le dijeron a la alcaldía pues que no les parecía ese lugar, porque era un lugar que 

no reunía las condiciones y que ellos planteaban que les dieran era una semilla, como un 

dinero para que empezaran con una base y poder legalizarse. Imagínate que pese a todo 

eso y a controles que yo hice en el Concejo, compraron esa casa en $2 mil millones de 

pesos y, aparte de eso, había que invertirle $700 en arreglos, pero allá está esa casa porque 

los vendedores ambulantes no aceptaron. Dos, el gobierno de Pablo Cepeda por año gastó 

cerca de $20 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicios de amigos de 

él, personas que no iban a trabajar, personas que firmaban y les consignaban en su cuenta, 

o sea cerca de 1000 contratos de prestación de servicios. Es decir, en el gobierno de 

Cepeda, aproximadamente pagando favores políticos, se fueron cerca de $80 mil millones 

de pesos ¿tú crees que eso es transparencia? no es transparencia.  

Ahora, te invito a que revises los contratos que ellos hicieron con el empréstito y si tu ves, 

son los mismos contratistas solo que se cambiaban el nombre, por ejemplo, hoy se 
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llamaban “plaza de bolivar de Tunja” y en el siguiente “por la unión de Tunja”, pero si 

vas a ver, eran los amigos del alcalde que le habían financiado la campaña y que 

casualmente se llevaron muchos de los recursos como tal en este tipo de situaciones. 

Ahora, ni hablar por ejemplo del caso de “Torres del parque y estancia del Roble”, ahí el 

municipio a futuro va a perder muchísimo dinero ¿por qué?, porque había una sociedad y 

el alcalde procedió al contratista incumplido a acabar la sociedad, pero sin cumplir con 

los requisitos legales. Imagínate que el contratista está pidiendo hoy en la demanda de 

reparación más de $35 mil millones de indemnización. Entonces, digamos que yo te invito 

a que revises por ejemplo esos temas puntuales sobre la contratación de Tunja porque ¿tú 

puedes creer que un gobierno es transparente cuando el 84% fue contratado directamente? 

en la administración pasada de Cepeda entre el 80% y el 86% de los contratos fueron 

directos, es decir, que cuando hablamos de transparencia hablamos de licitación pública, 

hablamos de procesos abiertos, hablamos de convocatorias amplias y aquí más de 80% 

de la contratación de Tunja fue directa, yo digo que directa es a dedo y si tu vas a ver, así 

fue como tal y así se dió. Realizó contratos tan cuestionados como que cada año firmó 

con la policía un contrato por tránsito por entre $500 y $900 millones de pesos anuales, 

realizó un estudio con una universidad sobre unos temas también por $800 millones, 

revisa el tema de publicidad con algunas entidades multimillonarias, el pago de asesores 

también multimillonario.  

Entonces, lo que te digo yo me imagino que tu fuiste a la fuente escrita y a los documentos, 

y según eso él fue muy transparente, pero yo te cuento que yo lo denuncié personalmente 

ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez que vino aquí a Tunja, lo 

denuncié formalmente ante Fernando Carrillo el Procurador, ante la Contraloría, sino que 

infortunadamente uno observa que las entidades de control también a veces son 

demasiado lentas y no le dan prioridad al tema, porque fue hace más de dos años y no ha 

habido ningún tipo de resultados.  

También te invito a que revises el contrato del Hospital de Tunja, que fue un contrato con 

sobrecostos, un contrato con muchísimas anomalías. Entonces, lo que puedo definir es 

que el gobierno anterior fue un gobierno corrupto, un gobierno mentiroso, fue un gobierno 

que engañó a la gente y obviamente hizo todo lo contrario que dice la Ley de 

Transparencia y de Gobierno en Línea, y sobretodo no cumplió con las exigencias que 

esperaban los tunjanos. 

 

Respecto a ese tema ¿qué pasa con las agencias de control? denunciaste y los 

procesos se volvieron lentos pero ¿por qué no se llegan a tomar realmente medidas 

legales sobre todo esto o al menos control social por parte de la ciudadanía? 

 

Respuesta 

Te cuento, con el tema de la Fiscalía lo que pasó fue que cuando el fiscal vino, el director 

seccional de fiscalías estaba de vacaciones, entonces quedó en que cuando el señor 

retomara nos íbamos a reunir. Yo denuncié la contratación el hospital, del empréstito que 

fueron $35 mil millones, la contratación directa, denuncié lo de “Torres del parque y 

estancia del Roble”, denuncié el tema de las bici rutas que fue un robo terrible, denuncie 
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las compras de unas motos para tránsito con sobrecostos, eran diez temas puntuales y 

resulta que la Fiscalía nunca me llamó, yo fuí cinco veces a la Fiscalía y el director de 

fiscalías nunca quiso hablar conmigo, de hecho un día me lo encontré en un almuerzo y 

le llame la atención pero se puso bravísimo conmigo y me dijo que lo dejara almorzar. Lo 

que pude indagar fue que un familiar muy cercano de Cepeda pues está en la Fiscalía y 

entonces que por eso el tema ni siquiera se tomó en consideración como tal.  

En la Contraloría no tuve tampoco respuesta porque el contralor que estaba era muy amigo 

de Cepeda, entonces como que se dejó el tema quieto y donde sí inicialmente me pareció 

que fue eficaz, fue el día que yo coloqué las denuncias con el Procurador y al día siguiente 

me llegó un oficio del Procurador Regional de Boyacá. Yo fuí y duré dos días colocando 

las quejas con todo, pero pues digamos que lo que me dicen las personas es que tiene 

mucho trabajo y que hasta ahora están investigando los contratos como tal. 

Otro tema que denuncié, no se si has visto el parque de la salida hacia Moniquirá al lado 

de la glorieta, la adecuación de esa zona fue de $3700 millones de pesos, entonces 

imagínate se iba a hacer una biblioteca y ni se hizo. Si revisas el contrato, el 70% de la 

plata se fue supuestamente sacando tierra, o sea sacando tierra. 

Yo fui el auditor del Terminal de Tunja y eso a mi me trajo amenazas, yo tenía protección, 

escoltas de la Unidad de Protección y demás, porque yo lo que me puse a mirar es que los 

corruptos andan muy bien armados, o sea tienen políticos tienen medios de comunicación 

tienen empresarios y a mi en un momento me llegaron amenazas y no sólo eso, algunos 

medios trataron de acabar con mi vida, con mi buen nombre y bueno. Entonces mira, te 

pongo el ejemplo del terminal de Tunja. El terminal de Tunja inició a 1 año y con un costo 

de $37 mil millones y duró 6 años con un costo de más de $70 mil millones. Ve y miras 

y qué es lo que pasa con la gente, que dice “hay tan bonito”, pero ese terminal si tu vas y 

lo miras, jamás valía más de $20 mil millones de pesos, nunca valía más de eso. 

Entonces, si tu ves y entras a los periódicos locales y lo que encontré y le decía al 

Procurador, es que en Tunja el foco de corrupción es la adición de contratos, todos los 

contratos en Tunja se adicionan. Te lo digo brevemente, la Ley 80 del 93’ y la 1150 que 

hablan de contratación dicen que un contrato se puede ampliar hasta el 50% más, entonces 

si tu ves en Tunja todos los contratos están adicionados y el tiempo de los contratos en 

Tunja nunca se cumplen. Te pongo otro ejemplo, revisa el tema del Teatro Suárez, eso 

fue una sinvergüencería, ese contrato valió tres veces más y se demoró cuatro años más, 

y ellos mismos los del teatro, los del hospital, fueron los que hicieron la Plaza de Bolívar 

y todos los contratos, entonces ¿cuál es el discurso? “hay es que son tunjanos” y no, no 

son tunjanos. Lo que hacen ellos es que en campaña por debajo de la mesa dan plata, dan 

un peso y luego llegan y ese peso lo recuperan en cien pesos. Eso pasa en Tunja y eso yo 

lo denuncié, revisa los que te digo, el del patinódromo que inició en $4 mil millones y al 

final valió $11 mil millones y si vas y miras, eso se inunda, la pista tiene grietas, los baños 

estaban mal. Sin embargo como te digo, como el que vigila es amigo del alcalde entonces, 

por ejemplo yo hice esas denuncias un día en redes y lo que hicieron al otro dia fue ir y 

pintar y subieron las fotos en donde habían pintado, pero obviamente pues superficial. 

Mira por ejemplo esos temas, entonces si tu ves en Tunja tenemos dos fenómenos: el 

primero que la gente no se interesa en el tema, la gente con tal de verlo bonito así se lo 
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hayan robado diez veces y se haya demorado el triple del tiempo dicen “ay quedó bonito” 

“ay es que el terminal nos hacía falta” “y qué hermosura ese Teatro Suárez como quedó” 

“no, es que el patinódromo lo necesitábamos”, pero si tu vas y revisas tiempos, costos y 

contratistas es todo un foco de corrupción absoluta.  

Mira, te pongo el ejemplo que creo es el más grave de Tunja en “Torres del parque y 

Estancia del Roble”, un proyecto que tenía que estar en el 2010 y ya vamos 10 años, un 

proyecto donde se giraron más de $80 mil millones de pesos y hoy la mitad de las 

unidades de vivienda no se hicieron y las pocas que hicieron tienen que demolerlas porque 

no reúnen las garantías técnicas. La UPTC hizo un estudio técnico y dicen que tienen que 

demoler las torres porque estas no cumplen con los requisitos técnicos y está en peligro 

la vida de las personas que viven ahí. Entonces el proyecto no lo terminaron y lo poquito 

que hicieron tienen que tumbarlo, y si te pones a mirar así en Tunja lo que es transparencia 

y lo que es gobierno en línea no ha funcionado, y no ha funcionado porque el principio es 

por el ser humano, porque en Tunja todavía no hay conciencia ciudadana, porque en Tunja 

el ciudadano quiere cambio pero le está pidiendo al político el mercado, le está pidiendo 

al político el puesto de la hija, le está pidiendo al político el billete, le está pidiendo al 

político un favor. Entonces, mientras el ciudadano tunjano no tenga conciencia, pues 

obviamente las cosas no van a cambiar. Tunja maneja $1.2 billones los cuatro años, 

mucha plata y si tu ves Tunja está estancadísisma porque sí ha crecido a nivel privado, a 

nivel de urbanismo de empresarios particulares, pero si tu ves la última vía nueva que 

tiene Tunja es la Avenida Universitaria que se construyó en 1996; si ves el transporte es 

un desorden ¿por qué? porque los transportadores ponen alcalde y después no se les puede 

decir nada, etc.  

Entonces, te invito a que revises esos contratos porque yo los tuve, yo hice debates de 

control, eso me generó muchísimas enemistades, la gente todo se lo toma personal y hacer 

oposición en Colombia está mal visto, al que hace oposición lo satanizan, al que hace 

oposición le hacen la guerra. En muchas circunstancias el que hace oposición termina 

siendo el malo de la historia por hacer ese ejercicio y mira que yo fuí un ejemplo puntual, 

yo me lance a las elecciones pasadas y me fue muy mal, de hecho sacaba más votos como 

concejal, y esto es porque la gente coge el dinero público y lo convierten en un negocio 

para ellos. Entonces, en Tunja hay corrupción hay mucha corrupción e infortunadamente 

pues uno a veces como que va a los entes de control y a veces tiene la sensación de que 

algunos también son corruptos, entonces es una situación muy difícil, pero pienso que 

hay que seguir luchando, hay que seguir denunciando y yo por lo menos, salí con la 

tranquilidad de que hice las cosas bien, que defendí a la gente y creo que hay que defender 

los recursos públicos pero yo te ratifico hoy que en Tunja hay corrupción y lo más grave 

es que no hay el primer alcalde detenido, ni suspendido, no tenemos el primer alcalde con 

una sanción ejemplar, entonces eso lo que hace es abrir la puerta y que sigan repitiéndose 

esas acciones y creo que las cosas van a cambiar es cuando la gente exija sus derechos, 

cuando la gente haga veeduría, cuando la gente no venda sus principios, no venda sus 

valores y sólo así las cosas van a cambiar porque lo que yo siempre he dicho es que el 

político no llega solo, sino es la gente la que lo elige, pero infortunadamente en nuestro 

país todavía estamos lejos de esa cultura ciudadana. En Tunja hay mucha trampa, mucha 
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politiquería, pues tú cómo puedes pensar que se vayan $80 mil millones nombrando 

amigos del alcalde, cuántas obras pudimos haber hecho con esa plata, cuántos 

computadores les podíamos haber dado a los niños de Tunja, pero lo que digo, la gente 

no está preocupada por el tema y hoy la política se volvió un márketing político, así que 

si tienes un buen asesor de imágen y de comunicaciones así no hagas nada puedes salir 

muy bien y puedes salir con muchas felicitaciones así hayas dejado el tema de Tunja mal.  

Entonces lo que digo es que el alcalde fue malo, fue un alcalde que subió los impuestos, 

que endeudó la ciudad, un alcalde que para mí fue corrupto y un alcalde que engañó a la 

ciudad y efectivamente el gran llamado es a que los entes de control hagan su función y 

cumplan también con su misión legal y constitucional 

 

En torno a estos temas que tocas sobre contratación ¿cuál es el rol de los ciudadanos? 

¿no hay ningún tipo de control social? ¿cómo son los niveles de participación 

ciudadana? ¿qué pasa con la red de veedurías? 

 

Respuesta 

Correcto, mira en este momento en Tunja la única veeduría que funciona que sé que 

también ha tenido ataques y presiones, es la de Torres del Parque y Estancia del Roble, 

no más. Es que si tu ves, mira en la mayoría de contratos sobre todo de cuantía 

significativa prácticamente queda siempre un oferente o si no en los mismos pliegos es 

como si dijeran hoy “mire, el contrato es para un señor de camisa azul” en los mismos 

pliegos si revisas lo amarran tanto que desde el pliego están diciendo para quien es el 

contrato. 

Entonces, primero la gente en Tunja no participa en los procesos de contratación porque 

no le interesa, porque se preocupan más sobre la novela de la noche, porque tiene otras 

necesidades; segundo porque no conoce, la gente no sabe hoy que hay un sistema de 

contratación en línea, no saben que hay un SECOP I ni un SECOP II, también hay mucha 

ignorancia por parte de la gente; y tercero lo que digo, la gente en Tunja como que el 

vigilar o el alzar la voz como que se estigmatiza y por eso, a diferencia de otras ciudades, 

aquí el tema de veeduría es casi nulo. Te puedo decir hoy que la única veeduría que 

realmente yo, durante todos estos años desde el 2012 que estuve hasta la fecha, la única 

que he visto activa es la Veeduría de Torres del Parque y Estancia del Roble, es decir, que 

definitivamente la gente no participa y no le interesa por las razones que te acabo de 

mencionar. 

 

¿Desde el Concejo se realiza una evaluación a los informes de gestión de la alcaldía 

antes de las audiencias de rendición de cuentas o antes de la rendición al Concejo? 

 

Sí, digamos que yo fuí el concejal que más controles políticos realizó, yo hice controles 

políticos primero en las secretarías donde en los controles la mayoría se rajaba y yo 

proponía moción de censura, que es una figura que existe en Colombia desde el Congreso, 

las Asambleas y los Concejos. La moción de censura es que cuando se cita a un control 

político, el control político se debe hacer mínimo con cinco días hábiles de anticipación 
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con unas preguntas claras y puntuales. Al final los citantes, porque son 3 citantes y yo 

siempre era uno de ellos, pues hacen un balance y dicen si el funcionario cumplió o no 

con el informe, si no cumplió se dice que se plantea la moción de censura y esta no es 

más que el Concejo si aprueba la moción saca a ese funcionario del gobierno, es decir, el 

Congreso puede sacar un ministro y la Asamblea y el Concejo un secretario de despacho. 

Pero el tema es que como está hecha la Ley, se necesita el 70% de voto calificado para 

ello, es decir, en Tunja de los 17 Concejales necesitábamos 13 para una moción de censura 

y yo máximo en el mejor de los momentos logré 9, pero nunca se pudo. En Colombia 

nunca ha habido una moción de censura, jamás ha habido porque cuando va a haber una 

moción los alcaldes empiezan a llamar, empiezan a pedir el favor y nunca funciona. 

Entonces lo que pasó fue que la mayoría de secretarios no daban y yo presentaba la 

moción de censura pero eso se quedaba ahí porque no se tenía las mayorías para obtenerla, 

y mira lo bueno de este proceso y es que el funcionario se retira del gobierno, queda la 

anotación en la hoja de vida y en ese gobierno no puede volver a participar, o sea es una 

herramienta así de grandota de control, pero nunca ha funcionado.  

Entonces mira, primero el tema de secretarías siempre lo hice y segundo, pues obviamente 

tu sabes que es obligación que el alcalde antes de rendir cuentas vaya a donde el Concejo. 

Yo logré demostrar siempre que las cifras que nos llevaba eran mentirosas, pero como el 

alcalde en el Concejo tenía el 99%, pues salía era aplaudido, salía era felicitado y el malo 

de la historia era yo, pese a que yo llevaba cifras y datos, porque digamos mis debates 

siempre fueron muy investigativos y yo tenía una particularidad, y es que desde adentro 

me daban la información, o sea en la política hay personas que están ahí pero por una u 

otra razón no están satisfechas, entonces me llegaba la información y me la daban desde 

allá “oiga mire, falta esto” “oiga, pilas con tal contrato” “oiga mire, dijeron esto pero no 

se hizo”. En mis debates yo siempre era muy claro con contratos y con pruebas pero 

¿sabes qué pasa? nasa, porque era una golondrina y los otros empezaban “no, muy bien 

alcalde” “oiga, que buen trabajo” entonces, obviamente esa es la otra discusión de fondo 

y es que a veces los que hacen el control político se dejan convencer por otras razones y 

pierden la esencia. Ese tema de control si se hizo, yo si lo hice muy juicioso yo todos los 

días hacía control político y, en eso también debo ser objetivo, porque a mis compañeros 

pese a que no les gustaba, siempre me apoyaban porque para que a ti te pase un control 

en una corporación lo tienen que aprobar las mayorías, entonces en ese sentido siempre 

me aprobaron y sí lo hicimos juiciosos pero lo que te digo, a la hora del balance pues a 

mis compañeros les parecía que todo estaba muy bien, perfecto, pero pues la realidad era 

otra muy diferente. 

 

Cuando se realizaban esos controles sobre los informes de gestión de la alcaldía y en 

general sobre el desempeño de alcaldía y secretarías, ¿se tiene en cuenta la opinión 

de los ciudadanos? 

 

Claro, yo a mis controles siempre citaba a las personas como tal. Por ejemplo, si le iba a 

hacer un control al gobierno y a la policía, entonces citaba a la gente, por ejemplo, que 

tenía problemas de seguridad. Cuando hice los debates de control de control del tema del 
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Centro Histórico, porque el tema del centro lleva de por sí la peatonalización, pues resulta 

que ese tema no tuvo un estudio técnico, o sea no se hizo un estudio ni siquiera sobre 

cuántos comerciantes son, venga si va a funcionar o no va a funcionar, vamos a fortalecer 

el centro o de pronto el centro va a quedar olvidado y la gente va a ir es al norte, no se 

hizo nada. Entonces, por eso a esos debates siempre invité a los comerciantes, en los de 

vivienda siempre invitaba a los de Torres del parque y estancia del Roble. En mis debates 

siempre tenía el recinto lleno, digamos que ese siempre fue mi apoyo y es que la gente 

siempre estaba ahí y decían “el único concejal que pelea por nosotros es Mendivelso”, 

entonces yo siempre… por ejemplo el tema de las bicicletas que trajo tantos problemas, 

no sé si sabes, es un tema anti técnico del Bosque de la República a la esquina de 

Davivienda, cómo es posible que una bicicleta en el mismo carril y ahí hubo muchísimos 

accidentes de tránsito, personas lesionadas y todo eso yo lo llevaba. Entonces, yo sí en 

los temas de control siempre invité a la gente y siempre la gente participaba, lo que pasa 

es que mira que por reglamento la gente tiene máximo cinco minutos para participar, 

entonces la gente participaba. Sin embargo, qué yo siento y qué es una frustración, que 

los debates se quedaban ahí porque la gente iba y se hacía presente, pero no se lograba ni 

cambios ni soluciones, sino que simplemente quedaba como el escenario de participación 

y ya. 

 

¿Por qué cree que no se daba trascendencia a esas demandas ciudadanas? 

 

Por lo que te digo, como el paso a seguir nuestro era la moción de censura y el alcalde en 

el Concejo tenía mayorías, pues ya como que decían “ay, dejémos que Mendivelso haga 

su debate, que diga lo que quiera y frescos que al final nada va a pasar” y como que hasta 

los mismos secretarios ya se acostumbraban a ese tema, que sabían que era un debate en 

donde les iba a ir mal y que les iba a dar duro, pero al final como que no pasaba nada. 

Entonces digamos que, lo que te digo, también falta ahí conciencia porque si hubiera un 

Concejo real y un Concejo independiente pues los resultados serían otros. 

 

¿Desde el Concejo se han adelantado estrategias para impulsar la participación y la 

reutilización de la información por parte de la ciudadanía u organizaciones de la 

sociedad civil? en caso de que sí ¿hay registro de estas estrategias?  

 

Pues, digamos que yo resalto del Concejo primero, que mientras yo estuve siempre se 

hizo rendición de cuentas y segundo, que por lo menos en lo que yo estuve se tuvo una 

comunicación directa con los ciudadanos. Pero, como tal si tienes razón, falta como una 

mejor organización porque si tu entras y miras, por ejemplo, la Oficina de Prensa del 

Concejo se queda en una fotico, los Concejales visitaron hoy la vía tal. Entonces sí falta 

que los Concejos, o en especial el de Tunja, tenga un mecanismo más efectivo donde la 

gente de verdad sepa lo que está pasando y conmigo fue una lucha porque digamos que 

es un jefe de prensa que está por contrato de prestación de servicios, y ese jefe de prensa 

está es a cargo del presidente, entonces normalmente el presidente es amigo del alcalde y 

en ese orden de ideas pues, la información no se da.  
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Entonces sí, en ese tema falta mucho porque el Concejo de Tunja apenas se quedó como 

en una foto superficial y no ha buscado el escenario de capacitar a la gente o de brindar 

información que trascienda o que la comunidad maneje con facilidad, eso sí hace mucha 

falta.  

 

¿Además de las Audiencias Públicas, existen otros escenarios para que la ciudadanía 

pueda ejercer control social? 

 

Pues te hablo del Concejo, nosotros en el Concejo prácticamente cada dos años hicimos 

cabildos abiertos. El cabildo abierto es el que los lidera la comunidad, lo desarrolla la 

comunidad y el Concejo y el alcalde participan como tal, pero siempre nosotros hicimos 

cabildos abiertos por el tema de las empresas de servicios públicos en Tunja, por el tema 

de la inseguridad en Tunja, por el tema de los altos impuestos en Tunja. Pero lo que te 

digo, como que al final no se ven los resultados ¿si? pero si se hizo por parte del Concejo. 

Por parte de la Alcaldía lo que te digo, a duras penas era rendición de cuentas y si tu ves 

en las fotos o en los videos el 99% era el alcalde y sus funcionarios. 

 

¿Hay algún registro sobre los cabildos abiertos? 

 

Si claro, si tu lo pides. Lo que pasa es que eso queda en un acta en el Concejo y de eso se 

levanta un documento, entonces ahí se dicen las conclusiones y los compromisos por parte 

de la administración municipal. Entonces, mira que el último cabildo que hicimos fue en 

el 2018, ese fue sobre el tema de impuestos y todo el tema como tal, y lo lideró la 

comunidad a través de una veeduría de algo de servicios público que hay en Tunja que 

lidera un señor Silvino Ramírez. 

 

Hay un registro sobre sesiones de presupuestos participativos durante la 

administración pasada, sin embargo, no hay un registro detallado sobre la manera 

en la que se realizó la convocatoria a la ciudadanía, si se podía realizar un 

seguimiento a los compromisos adquiridos, ¿El Concejo hizo parte de todo este 

proceso? 

 

Si, los presupuestos participativos los creamos en el Concejo de Tunja en el 2014. Eso 

fue en virtud de un acuerdo municipal que se lideró y en esa época estábamos en el 

Concejo el hoy alcalde, el hoy secretario de gobierno y bueno…. nosotros aprobamos el 

presupuesto que significa que de las rentas propias del municipio cada año el 5% se iba a 

inversión con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Mira a la fecha ese presupuesto ha 

sido un fracaso ¿por qué? porque las administraciones no han cumplido. Este año se está 

cumpliendo lo de 2016, entonces qué pasó, efectivamente este gobierno estableció como 

unas mesas técnicas, unas mesas de reuniones, le pidió a la gente que no fuera por barrios 

sino que fuera por comunas y que se pusieran de acuerdo sobre qué era prioritario. Tu 

sabes que a veces poner de acuerdo a la gente es difícil, entonces al final no se pusieron 

de acuerdo y al final la alcaldía cambió las reglas de juego, entonces si tú hablabas con 
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las JAC la queja era que se habían hecho unos compromisos y no se habían cumplido. Es 

decir, que hoy en Tunja digamos nosotros en el 2019 teníamos cerca de $10 mil millones 

pendientes por invertir porque digamos que la plata estaba ahí, pero hacía falta era 

diligencia de la administración. 

Esta es una figura para mí también muy importante de comunicación con la comunidad, 

además es un espacio importante porque la comunidad, digámoslo así, escoge en qué 

obras de prioridad se hace la inversión, pero ha faltado liderazgo del gobierno y hablo del 

gobierno pasado (2016-2019) porque este gobierno con esta situación no ha podido hacer 

nada, no pudo canalizar y obviamente al principio hubo reuniones y hubo actas, pero 

como no se concretaron las cosas lo que pasó al final fue que hubo molestia y lo que tengo 

entendido es que apenas hasta ahora se están cumpliendo unos compromisos del 2016 y 

teniendo la plata ahí y estando reservada, aprobada y lista, eso es absoluta y falta de 

diligencia y desconocimiento de lo público.  

Este gobierno en el tema de presupuestos participativos se quedó un 70%, o sea pudieron 

hacer ciertas cosas, por ejemplo pudieron hacer 1 parque pero resulta que eran 100 

parques, pudieron hacer 3 vías pero resulta que eran 80 vías, entonces para mí faltó 

diligencia de la administración porque mira, perdóname pero si está la plata y están los 

proyectos pues me pongo a trabajar, pero digamos que esto de presupuestos participativos 

es un idea maravillosa, pero ha faltado ser más eficaces y tener mejores resultados por 

parte de la administración municipal desde el 2016 hasta el 2019. 

 

9. Entrevista a José Baudilio - Directivo del Consejo Territorial de Planeación 

21/08/2020 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Consejo? 

 

Respuesta: 

En el Consejo Territorial llevo 4 años y seis meses. 

 

Tengo entendido que el Consejo está encargado de hacer seguimiento y control al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo, ¿correcto? 

 

Respuesta: 

Sí señora, lo primero que tenemos que hacer es revisar y hacer planteamientos hasta que 

la formulación del Plan de Desarrollo. Te voy a contestar los dos paralelos ¿si? para que 

vayas haciendo las confrontaciones. 

En la anterior administración, no fue lo que nosotros trabajamos en la formulación del 

Plan de Desarrollo… en esta administración sí se le ha dado la importancia y la 

trascendencia que requiere, y de tal forma que nosotros estuvimos al frente de la 

elaboración del Plan de Desarrollo. Es así como nosotros logramos presentar alrededor 

de 63 propuestas, las cuales fueron aprobadas dentro de lo que es el Plan de Desarrollo. 
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¿Y además de la formulación, ustedes están encargados de hacer control al 

seguimiento? 

 

Respuesta: 

Si, lógicamente que nosotros… una vez está planteado y se ha hecho el Plan de 

Desarrollo, y está aprobado por los entes correspondientes, específicamente por el 

Consejo Municipal, entonces entramos nosotros a hacer el control de los avances que va 

teniendo el Plan de Desarrollo y sugerencias que nosotros hacemos del por qué no se ha 

avanzado o por qué se ha quedado en completar sus indicadores ¿si? y ya cuando nosotros 

mostramos que no hay avance, entonces ya procedemos directamente con la 

administración a ver qué es lo que está sucediendo. 

 

¿El Consejo de dónde saca la información para poder hacer ese control? 

 

Respuesta: 

La norma como tal, la 952 le ordena a los municipios que tienen que ir entregando la 

información acorde a como se de ¿si? a como se está adelantando. Ellos tienen que 

presentarnos unos informes para nosotros hacer la respectiva información… para el caso 

ya del nivel nacional, los diferentes Consejos hemos elaborado unas tablas que son 

pertinentes y la Oficina Asesora de Planeación a nivel nacional también tiene unas 

cartillas para este tema. 

 

Dentro de esta información que ustedes sacan para poder hacer control Plan de 

Desarrollo, ¿se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Si claro, claro… nosotros tenemos que tener en cuenta a la ciudadanía y es así como, por 

diferentes formas, se implementarán en este momento, una serie de reuniones que 

estaremos haciendo próximamente no solamente para el Plan de Desarrollo, sino para el 

manejo que se le va a dar al POT de Tunja. 

 

Un poco respecto a la administración pasada, ¿cómo consideras que fue la 

participación ciudadana para que desde el Consejo se tuviera en cuenta a la hora de 

realizar algún tipo de control? 

 

Respuesta: 

Te comento y te soy honesto… no por criticar a la anterior directiva, porque yo también 

era directivo del CTP en el periodo anterior, pero realmente nunca se logró sostener una 

reunión con la comunidad. 

 

¿Por qué crees que pasó eso? 

 

Respuesta: 
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Eso va.... las organizaciones funcionan de acuerdo a la cabeza que tenga, el liderazgo que 

muestre una persona que está en la cabeza ¿si?, ese liderazgo que se muestra en las 

diferentes acciones que se hacen y se desarrollan en cada una de estas organizaciones, y 

pues en la administración pasada por eso casi no hubo contacto con la comunidad. 

 

Según el Plan de Desarrollo de la administración pasada, se impulsaron diversas 

acciones y programas para involucrar más a la ciudadanía dentro de los procesos 

de la alcaldía, ¿considera que efectivamente durante la administración pasada se le 

brindó a la ciudadanía un mayor protagonismo? 

 

Respuesta: 

La parte de administración pues ellos generalmente cada seis meses, si no estoy mal, ellos 

hacían una rendición de cuentas y eso lo tomaban como trabajo comunitario. El Consejo 

Territorial nunca estuvo presente en ese tema ¿si? porque no había el incentivo no había 

cómo llegarle a las diferentes comunidades teniendo la libertad para poder hacerlo. 

 

¿En estas audiencias públicas de rendición de cuentas el Consejo participaba? 

 

Respuesta: 

Del Consejo Territorial hacíamos presencia uno o dos personajes, más no hacían 

presencia todo mundo. 

 

¿Y tú tuviste la oportunidad de participar en alguna audiencia?  

 

Respuesta: 

Yo si tuve la oportunidad de participar ahí  y dejar evidencias de mi participación. 

 

Desde esa experiencia que tuviste, ¿cómo consideras que fue la participación 

ciudadana en esos escenarios? ¿Realmente se escuchaban las sugerencias o 

inquietudes de los ciudadanos?  

 

Respuesta: 

Si claro, las inquietudes eran tomadas, luego se hacía filtro de estas inquietudes en cuanto 

a lo que planteaba cada personaje. 

 

¿Y estas inquietudes se tenían en cuenta a la hora de hacer control desde el Consejo? 

 

Respuesta: 

Mira lo que sé es lo siguiente. Hay un marco que tiene que ser práctico y que no ha sido 

práctico en nuestro medio… la gente realmente no sabe qué es participar, la gente cree 

que con ir a llorar e ir a dar quejas está haciendo ciudad ¿si?, no hay nunca una propuesta 

como tal que nos diga: “vea que planteamiento tan bueno para poder incluirlo, para poder 

hacer un plan de acción de mejora y poder influenciar sobre los demás sectores”. 
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Entonces, cuando no hay culturalización, entonces las administraciones se conforman con 

ir y llevar un listado y firmas y ya eso es lo que se dió. 

Me parece que para las participaciones comunitarias tienen que haber unas metodologías 

más específicas ¿si? no ir a echar discursos, sino ir a hacer unos talleres realmente que 

sean de trabajo, pero con anterioridad… hay que contextualizar a la comunidad. 

 

Desde el rol que has venido desempeñando, ¿Consideras que la administración de 

Pablo Cepeda cumplió en un 100% lo que se tenía estipulado en el Plan de 

Desarrollo? 

 

Respuesta: 

No, no no no no… no, en mi concepto yo pienso que se dejó un 80% y está visto, hay 

muchas obras que se están inaugurando hasta ahora, se están terminando, se están 

finalizando hasta ahora porque no se hizo la labor requerida 

 

 

ANEXO 35. Entrevistas formuladas a actores de la sociedad civil 

 

1. Entrevista a Nelson Díaz - Presidente de la JAC de Sol de Oriente 

20/07/2020 

 

¿Cuánto tiempo llevas siendo presidente de la JAC? 

 

Respuesta: 

Ya para este año voy para cuatro años, pero como que nos va a tocar cinco con esta 

pandemia.  

 

¿Cómo consideras que es la calidad de la información que la alcaldía brinda a la 

ciudadanía sobre su gestión? 

 

Respuesta: 

No, es de regular calidad porque la información suficiente no la dan a los presidentes de 

las JAC para poder ejercer uno ese liderazgo. 

 

¿Y desde tu JAC realizan acciones para solicitar esa información? 

 

Respuesta: 

Si claro, por intermedio de ASOJUNTAS… los presidentes de JAC cuando son 

nombrados hay una parte en la alcaldía que deben ser escuchados por ASOJUNTAS, pero 

las administraciones municipales de la Alcaldía de Tunja nunca tienen en cuenta a 

ASOJUNTAS ni a los presidentes de JAC para tomar determinaciones. Por ejemplo, esta 

administración y la pasada nunca nos invitaron a nosotros para lo del plan de desarrollo 

de la alcaldía, y resulta y acontece que a nosotros nunca nos tienen en cuenta para esa 
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situación. Hicimos un trabajo con la ESAP por todos los sectores de las JAC de un tiempo 

determinado de casi cinco meses haciendo ese trabajo para el plan de desarrollo de esta 

administración, por ejemplo la de ahorita, y no, no nos tuvieron en cuenta para nada… 

todo ese trabajo perdido, con profesores de allá de la ESAP, con periódicos, con todas 

esas actividades, con emisoras… con todos los salones comunales haciendo ese trabajo 

porque los presidentes de JAC sabemos cuáles son las necesidades prioritarias de nuestros 

barrios, y ellos utilizan es lo que ellos… cada vez que hay un candidato del partido que 

sea, no por discriminar a nadie pero cualquiera que sea, eso siempre ha sido la misma 

rosca y la misma vaina de siempre… entonces ahí por las votaciones o por los votos o por 

lo que yo no sé que más, ellos nunca nos tienen en cuenta al pueblo para nada, es lo que 

ellos digan y listo, no más. 

 

¿Consideras que la ciudadanía está lo suficiente informada sobre mecanismos de 

participación? 

 

Respuesta: 

También está muy regular. La gente no apoya a los presidentes de las JAC, o sea van a 

las reuniones de las JAC o las reuniones de la alcaldía cuando de pronto se necesita, y 

solamente va un 10% de ese 100% y después el mismo pueblo le exige a los presidentes 

de las juntas que por qué no dijeron nada, pero sabiendo que ellos… la primera situación 

es que eligen a los candidatos, ya sean presidentes de juntas, concejo, alcaldía o 

gobernaciones, pero nunca asisten a esas reuniones de temas como de seguridad, de temas 

como salud, bienestar, de muchas citaciones…. solamente hay veces en las que el pueblo 

es que todo me lo den, todo es pedir y pedir y pedir y resulta que así no, toca hacer es 

unos equipos de trabajo para salir adelante. 

 

¿Las JAC han recibido algún tipo de capacitación en torno a mecanismos de 

participación? 

 

Respuesta: 

No.. hablo de mi junta, de mi junta solamente por parte de  ASOJUNTAS. En la 

gobernación hay una oficina que se llama participación y democracia ¿si? que es una 

oficina que, sinceramente por ejemplo para esta pandemia, nos hicieron llenar unas 

situaciones especiales del Ministerio de Interior para poder ayudar a nuestra población 

civil que son las personas  más vulnerables que tenemos, porque Sol de Oriente son 

estratos 1 y 2, y resulta que acontece que la gente sí como tiene sus casas y sus cosas… 

pero también hay gente muy necesitada, de los cuales a nosotros nunca nos tuvieron en 

cuenta para nada, pero nada es nada y entonces eso es solo entre veremos y no más, esa 

oficina la utilizan solamente cuando hay votaciones, cuando hay elecciones de resto eso 

no sirve ni para… hablo por mi, no las otras… pero a mi en mi opinión personal y de mi 

JAC de 786 viviendas que conforma aquí Ciudadela Sol de Oriente, esa es mi percepción, 

esa es mi opinión de que esa oficina no sirve para nada, ni siquiera en capacitaciones. El 

único que nos ha ayudado es la ESAP y la ASOJUNTAS. 
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¿Y desde la Alcaldía Municipal tampoco han recibido ningún tipo de capacitación? 

 

Respuesta: 

Nada, de la alcaldía nada, tampoco, de la alcaldía para nada. 

 

¿Cuáles dirías que son los principales escenarios que la alcaldía pone a disposición 

para que las JAC puedan participar? 

 

Respuesta: 

Vea, hablemos de la administración pasada. De la administración pasada citaron a los 

presidentes de las JAC para poder hacer un Plan de Desarrollo ¿si? y nosotros los 

presidentes de las JAC, las JAC tenían derecho a unos presupuestos participativos ¿si?, a 

los cuales el pueblo tenía… nosotros, cada presidente, cada barrio tenía derecho a 

participar, a decir cuáles eran sus necesidades prioritarias para su barrio y eso fueron 

quedadas dentro de una ley, dentro de un decreto y todo por parte de la administración. 

Por ejemplo, el doctor Pablo Emilio Cepeda… y a nosotros, nosotros ganamos… yo gané 

de las prioridades, gané la pavimentación de la carretera de la calle 4a con carrera 4c, que 

de los cuales de los presupuestos, asignaron un presupuesto para esa pavimentación y 

jum, se perdió… como dicen, se la tumbaron, se la llevaron, la desaparecieron… No sé 

dónde quedó eso, como que se la dieron a otro barrio o la invirtieron para otro lado, pero 

en esos presupuestos participativos la pavimentación nunca se logró. 

 

¿Es decir que ustedes nunca recibieron ese beneficio de los presupuestos 

participativos? 

 

Respuesta: 

Presupuestos participativos Ciudadela Sol de Oriente en la administración pasada no, a 

nosotros no nos tuvieron en cuenta para nada, para nada, para nada y eso que ganamos 

nosotros allá en la reunión que tuvimos en el coliseo del San Antonio con los presidentes 

de JAC de ese sector ¿si?, y resulta y acontece que dentro de todos esos presidentes 

entonces por ejemplo, Ciudadela Sol de Oriente quedamos prioritarios para poder hacer 

esa pavimentación y nunca llegó a nada… esos presupuestos participativos se 

desaparecieron.  

 

¿Y ustedes, al menos desde tu junta, hicieron algún tipo de presión para que se 

realizara la inversión? 

 

Respuesta: 

Claro, nosotros hicimos un derecho de petición con ASOJUNTAS a la personería. Yo 

tengo una acción popular ¿sí?... es que eso es ahí donde yo sigo que esta justicia en 

Colombia es como toda rara y eso viene desde arriba y no… eso es un enredo porque 

tengo la acción popular de hace cuatro años, de los cuales nosotros ganamos en primera 
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instancia y en segunda instancia ¿si? de que teníamos que pavimentar las vías también, 

otras vías que tenemos ahí y resulta y acontece que hoy a la fecha, hoy a la fecha ni la 

alcaldía ni el juzgado contencioso administrativo, por ejemplo que hay aquí en Tunja, ni 

siquiera hasta los jueces… de pronto por eso de la pandemia, se han vuelto a pronunciar 

para nada y quien sabe donde quedaría eso. Llevo cinco meses de esa acción popular que 

yo no sé nada, no me han escrito, allá no me dejan entrar para nada, llama uno y nadie 

contesta… usted verifica y para nada, o sea que dentro de las prioridades me imagino que 

ellos dirán “que porque hicieron paro, que es que la pandemia no se puede” y no se qué… 

pero llevamos cuatro años en fallo de primera y segunda instancia por un juzgado y por 

un tribunal administrativo contencioso, que es el que los controla a ellos, y tampoco le 

hicieron caso a ellos y la administración dice “que no, que esperar el fallo”, pero ahí están 

como el otro ya iba a salir y el juez como pactando… como eran muy amigos y eso, esa 

vaina de la hermandad y todas esas cosas. Entonces a mí como presidente, como pueblo 

y como líder sinceramente me parece pero mal esa actitud, porque cómo así que cuatro 

años para solucionar un problema de esos y no lo solucionan, sabiendo de que ese barrio 

tenía que ser legalizado con documentos y todo, y nosotros fuimos los que compramos 

todas esas cosas... y ya que el dueño de esa situación, de esos terrenos de la constructora 

tenía que pagar unos impuestos a la alcaldía… eso ya es de la alcaldía, que la alcaldía 

tiene que demandar a ese señor… el pueblo no tienen nada que ver ahí en esos malos 

manejos entre ellos… y entonces dentro de esa situación, entonces siempre la 

administración “es que el señor tiene que pagar los impuestos” pues a mi no me interesa 

nada de esos impuestos, demandelo… pero la alcaldía sí a nosotros cada año nos cobra 

unos impuestos que se llama el impuesto predial, pero si usted si no paga el impuesto 

predial ahí sí qué pasa, pues le cobran un poco de intereses, ahí si tienen intereses y le 

quitan su casa y yo no sé qué más cosas… lo ancho pa ellos y lo angosto pal pueblo, y 

entonces las 786 viviendas… nosotros llevamos 16 años pagando impuestos, de los cuales 

estos señores de las administraciones pasadas y antepasadas, y esta inclusive que tiene 

unos dineros… $3.600 millones de pesos asignados para una pavimentación entre La 

Florida y Cooservicios y resulta y acontece que hoy...a diciembre del año pasado esa vía 

tenía que estar terminada y no la terminaron, quién sabe qué pasó y ahora le echan la 

culpa entonces a la pandemia y van a la alcaldía, porque yo voy y miro o envío emisarios 

allá a mirar a ver qué fue lo que pasó con la implementación y dicen “no, es que estamos 

esperando estamos esperando” pero resulta que los presupuestos... esa plata ya se la 

gastaron, ya no hay presupuestos para echarle el asfalto a lo que supuestamente tenían 

que echarle y resulta que hoy figura como si esa vía estuviera pavimentada, pero resulta 

que no la han pavimentado o sea que la plata también se perdió, o sea que en esta 

pandemia también hay corrupción también pero por obras. 

 

 

Continuando con el tema, ¿cuales son los medios a través de los cuales la Alcaldía 

Municipal se contacta con ustedes o con las JAC? 

 

Respuesta: 
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Bueno ellos de pronto tienen una base de datos de los presidentes de las JAC. Ahorita, 

por ejemplo, yo estoy en un grupo de la alcaldía que me tienen pero de la parte de sanidad 

¿si? la parte por ejemplo vulnerable, entonces que si tiene coronavirus llame a este 

número, que si necesitan mercado entonces hagan un listado… pero eso sinceramente no 

ha servido para nada, para mi pueblo, para mis 786 viviendas y 3.000 personas que 

vivimos aquí. A nosotros sinceramente, esta administración y la anterior, fue de puro 

nombre ¿me hago entender? de puro nombre… nosotros estuvimos inundados, tuvimos 

unos problemas. El único que por allá de pronto nos ayudó fue el ingeniero de desarrollo 

¿si? el que estuvo el anterior, que hubo una inundación y mandó unas máquinas allá para 

que nosotros no nos volviéramos a inundar y un tubo que nos colocaron ahí de 

canalización, pero eso no era un favor era un problema por riesgo ¿si? de todas esas 

inundaciones. Hicieron un colegio, el río lo sellaron y no… eso fue un poco de problemas 

que toco que demandar por la cantidad de aguas residuales que estaban volviendo al río 

Jordán por medio ambiente, a Corpoboyacá tocó también demandar… no, eso por todos 

lados para poder demandar también a los contratistas porque estaban haciendo daños 

ambientales y a Proactiva, a Veolia y a Aguas de Tunja que también estaba ahí en la 

misma situación para que ellos analizaran toda esa situación que se estaba presentando. 

El problema ahorita, por ejemplo, de los roedores… eso hay una mano de roedores ni el 

verraco, mejor dicho se mete uno al caño ese y se lo comen los animalitos esos, entonces 

todas esas situaciones… lo único que hace la alcaldía y lo llama a uno es para “esta 

información, esta información del coronavirus”, pero no veo ninguna actividad de nada 

para el pueblo, para mirar cómo lo podemos ayudar, cómo podemos repartir mercados. 

Sí, le repartieron a la gente más vulnerable pero ellos no miraron… a Antonia Santos el 

barrio le repartieron como tres veces mercados y a Ciudadela Sol de Oriente nunca le 

repartieron un mercado a las personas de ahí, entonces ¿cómo está eso manejado? eso 

todo es por debajo de cuerda o por debajo de la mesa. 

 

¿Y digamos esta misma dinámica pero durante la administración pasada? 

 

Respuesta: 

Nada, para nada.. nosotros para nada, con Ciudadela Sol de Oriente nada, todo fue antes 

un percance con ese señor e incluso, cuando le subieron al agua, me tocó hacerle 

manifestación, cuando le subieron a la luz tocó hacerle manifestación, lo del impuesto 

predial tocó hacerle manifestación porque yo le decía “cómo le va a incrementar a eso un 

300% ”, entonces nosotros pagábamos $250.000 o $280.000 pesos de impuesto predial y 

nos subió casi a $700.000 o $800.00 pesos y resulta que yo le decía “cobrenos todo bien, 

pero paviméntenos las vías, arréglenos las vías, nosotros estamos inundados entonces 

arreglenos eso para que nosotros paguemos esos dineros” no, eso fue una pelea ni la 

berraca, antes peor todavía.... cuando usted denuncia, entonces más lo echan al lado a uno 

para no hacer las cosas entonces uno es lo peor. 

 

¿Entonces cuál fue la respuesta del alcalde? 
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Respuesta: 

Nada, vea… el alcalde anterior nosotros lo llevamos allá al salón comunal de Sol de 

Oriente donde hay una capacidad más o menos para 300 personas pero eso habían unas 

500 personas, y se llevó al alcalde para allá a esa reunión y “si, los vamos a ayudar, yo 

les voy a pavimentar tranquilos” y que, terminó la reunión y esas cosas y el pueblo lo 

abucheó y todas esa vainas porque después de que ya estaba por allá dijo “no pero es que 

yo no lo pude hacer porque es que vea” entonces resulta y acontece de que no, o sea hay 

unos barrios que sí intervienen y han sido entregados… hablemos por ejemplo de los 

barrios donde queda makro, donde queda jumbo, donde queda ahora el nuevo centro 

comercial… todos esos barrios y todas esa vías nunca han sido cedidos al municipio, pero 

usted vaya y vea las vías y las avenidas pavimentadas bien bonito y todo bien hermoso 

porque allá quiénes viven, pues el estrato 6, 8 y 5, y nosotros que somos de estrato 3 y 2 

pues qué nos van a pavimentar, pues nada que porque como allá no aparece nada de 

plata… entonces para unas cosas sí y para otras cosas no. Eso es lo que lo desanima a 

uno, a los líderes a nosotros para poder llegar y entonces llegan y “ay es que no, que no 

se qué” eso se llama discriminación total y completamente con los barrios en la 

administración pasada y esta que también está ahí y no han cumplido con lo de las 

pavimentaciones para las vías. 

 

¿Desde las JAC se usa la información que se publica en la página web de la alcaldía?  

 

Respuesta: 

Para nada, vuelvo y le repito, a nosotros no nos tienen en cuenta para nada. 

 

¿Cuáles son los principales medios que usan las JAC para hacer llegar sus dudas, 

críticas o inquietudes a la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Los medios de comunicación y los derechos de petición, todo es con derechos de petición 

y ahora lo hacemos con acciones populares, todo es con demandas, con demanda a la 

Fiscalía… yo tengo al municipio demandado en Fiscalía, lo tengo demandado por la 

Procuraduría, lo tengo demandado por la Contraloría, lo tengo demandado en los juzgados 

contenciosos administrativos, pero no surte efecto para nada porque todo eso está 

enredado entre la misma pita. 

 

¿Y cuál ha sido la respuesta de estas entidades ante las demandas? 

 

Respuesta: 

Nada, que todo para el juzgado contencioso administrativo que es el que soluciona el 

problema y ellos a la fecha tampoco, para nada. Entonces ni sancionan ni nada, ni una 

cosa aquí ni una cosa para allá. 
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Hablando un poco más específicamente de la administración pasada ¿esa 

administración hizo algún esfuerzo por incentivar la participación ciudadana? 

 

Respuesta: 

Para nada, antes siempre que los citabamos nosotros en las mesas de trabajo para mirar 

cómo podía… hicimos unas mesas de concertación al principio para poder pavimentar y 

se hicieron casi seis meses de trabajo, o sea casi un año de trabajo perdido en las mesas 

de trabajo con la Personería y con ellos ahí, con los secretarios de planeación, de 

desarrollo y de infraestructura para mirar y que nos solucionaran los problemas a nosotros 

y nada, eso no… y el que sea “no, el alcalde, no yo no quiero invertir allá” así de sencillo 

es eso como le estoy contando 

 

Desde el trabajo que has hecho en la junta ¿consideras que la participación de las 

JAC genera algún tipo de impacto en la gestión del municipio? 

 

Respuesta: 

Si claro, absolutamente claro que si. El impacto que se lleva es un impacto negativo ante 

la opinión pública porque como eso está demandado ¿si? entonces el impacto para ellos 

es duro, porque después lo llaman a uno a concretar que “venga, negociemos” y no, yo 

no negoceo con usted… si usted pavimenta yo voy y le quito la demanda, de resto nada 

el municipio sigue demandado hasta que cuando se haga el fallo… la justicia cojea pero 

en algún momento llegará, yo siempre digo algún día de pronto llegará porque de pronto 

por vencimiento de términos o alguna situación especial debe aparecer, pero que ya el 

pueblo con todas las situaciones que se han presentado… eso es un gran impacto para 

ellos.  

Lo que hicimos nosotros, por ejemplo del impuesto predial de Tunja cuando hicimos 

manifestaciones y todas esas cosas que llegamos a una mesa de concertación, pues 

obtuvimos al menos un 30% de descuento  pero ¿a quién le sirvió? no a nosotros que 

somos el pueblo, sino a la administración porque en vez de recaudar $38.000 millones de 

pesos, lo que hicimos fue que esa gente le pagara más rápido a esos sinverguenzas y que 

recogieran $48.000 millones con deudas anteriores y todo, entonces imagínese que lo que 

hicimos fue un trabajo para esos sinverguenzas para que cobraran más plata para poder 

robar… entonces no, eso lo desconcierta a uno totalmente. 

 

Creo que ya has venido respondiendo esto, sin embargo ¿consideras que la alcaldía 

tuvo en cuenta la opinión de la comunidad a la hora de tomar decisiones? 

 

Respuesta: 

Nada, para nada. Nosotros… hablo de Ciudadela Sol de Oriente, no nos tuvieron en 

cuenta para nada para la toma de decisiones de la administración. Por ejemplo, en los 

presupuestos participativos se los llevaron completamente, no sé dónde estarán.  
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Ya cambiando un poco de tema, ¿consideras que en las audiencias públicas de 

rendición de cuentas de la administración pasada, el alcalde y los secretarios 

explican bien el por qué toman las decisiones y en general sus acciones? 

 

Respuesta: 

No para nada, vea fuimos a las rendiciones de cuentas de ellos y cada vez nos mostraban 

números intercambiados, y siempre cuando íbamos nosotros a tomar la palabra nunca nos 

la daban y como ellos a la rendición de cuentas llevan a las mismas personas de la alcaldía 

y los mismos miembros, pues ahí lo que hay es un comité de aplausos de ellos mismos… 

entonces cuando íbamos a hablar nosotros los presidentes de las juntas e íbamos a 

intervenir que qué había pasado con esto, esos dineros de que son, eso no es de acá que 

no sé qué… e inclusive en el mismo Concejo presentamos tres audiencias con el doctor 

Anderson Mendivelso fue el único que nos ayudó a nosotros allá, de resto eran todos 

comprados con los mismos de siempre y entonces siempre colocabamos que el Concejo, 

que vea y tampoco lo tenían en cuenta a uno, pero como todos están ahí amangualados… 

el único que nos ayudaba era el doctor Anderson Mendivelso, que sacaba la cara por 

nosotros. 

 

¿Las JAC reciben algún tipo de invitación a las audiencias públicas de rendición de 

cuentas? 

 

Respuesta: 

No, nos invitaban allá y listo pero como para llenar cupos para que fuéramos a aplaudir, 

pero qué íbamos a aplaudir si las cosas que uno necesitaba nada y toda la información que 

daban era de cosas totalmente diferente, entonces para qué. 

 

¿Y las intervenciones que podían hacer en esas audiencias lograban tener alguna 

trascendencia? 

 

Respuesta: 

Para nada, para nada… no tenían trascendencia, a él no le importaba un rábano todos esos 

derechos de petición.. hasta las acciones populares y todas esas vainas, hasta la 

Procuraduría ni la Fiscalía, todos estaban comprados con la misma tijera entonces no… o 

sea para mi en mi opinión personal, sinceramente Tunja yo digo que eso es una mafia ni 

la berraca de políticos hasta con el juzgado yo digo, porque cómo es que una acción 

popular dure cuatro años para un proceso de esos, nunca puede durar un proceso de esos 

cuatro años por Dios. Entonces tiene que ser lo mismo que yo le decía… y por ejemplo 

el juez tenía que haberse pronunciado por desacato porque al doctor Pablo Emilio Cepeda 

era para que le hubiera metido desacato de la acción popular y el juez no quiso, no se le 

dió la berraca gana.  

 

¿Desde las JAC se hace algún tipo de estudio o evaluación a los informes de rendición 

de cuentas de la alcaldía? 
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Respuesta: 

Claro no, todo preparado. Nosotros nos reuniamos con los presidentes de las juntas… por 

ejemplo del sector de nosotros nos reuniamos, éramos como 16 presidentes, para poder 

intervenir y decir cuáles eran las situaciones que nosotros teníamos, porque por ejemplo 

a nosotros de los presupuestos participativos hubo unos barrios que no les hicieron los 

salones comunales porque eso se había priorizado y de los salones comunales no hicieron 

ni uno, esa plata quien sabe para donde se envió, se perdió porque digamos en el sector 

de nosotros tres barrios ganaron salón comunal… un sólo salón comunal para tres barrios 

y no lo construyeron, no lo dejaron, la plata se perdió o quién sabe qué hicieron la plata y 

así pues en otros sectores ¿no?  

 

Además de estos espacios de rendición de cuentas ¿sabes si hay otros espacios para 

que la ciudadanía pueda realizar control social? 

 

Respuesta: 

No nos dejan, ellos todo lo tienen arreglado… por eso le digo, usted vaya y haga acto de 

presencia, uno pide la palabra pero no te dan la palabra para poder hablar, o sea que todo 

lo tienen encerrado pero eso es público y el pueblo que elige al presidente es para que los 

represente a ellos, pero usted no tiene ni voz ni voto, todo lo tienen amarrado. Si es una 

audiencia pública, yo tengo el derecho a opinar y a mirar qué es lo que está pasando… al 

menos dos o tres minutos para que usted pueda intervenir, pero no eso no lo dejan, 

levantan esa vaina y hasta luego , y con la fotico que tomaron ya listo ahí se hace audiencia 

pública. 

 

Creo que esta pregunta ya la has venido respondiendo pero para profundizar un 

poco más, ¿consideras que desde las entidades públicas (Concejo, procuraduría, 

contraloría) se hace un control efectivo a la alcaldía municipal? 

 

Respuesta: 

Hacen el control… eso como le digo todo bajo la mesa, de pura palabra pero nada… todos 

cometen peculado por omisión porque no les interesa nada, tratan de hacer las cosas para 

que los vean a la opinión pública y eso es bla bla bla bla “y yo respaldo y yo no sé qué”, 

pero las medidas cuando las van a hacer, no los dejan hacer es nada… la Procuraduría no 

se pronuncia sobre esos hechos, el Concejo es la misma situación entonces yo te doy unos 

trabajitos y por acá unos contraticos y todas esas cosa, pero no tienen derecho. Yo estuve 

en el Concejo, yo estuve allá hablando, estuve en las audiencias pidiéndoles a ellos, por 

ejemplo la pavimentación de los  $3.600 millones el día que ellos colocaron allá la platica 

y que estaban en control político les dije “por favor vea, los que van a quedar acá, los que 

fueron elegidos, por favor controlen esos $3.600 millones para que no se los vayan a 

robar” y preciso van y se los roban…si ve, entonces de ahí parte el principio de la buena 

fe… ay Dios mio, la corrupción nos tiene.... 
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Siguiendo un poco lo que mencionas del Concejo, ¿cómo se desarrollaba la 

participación ciudadana o de las JAC dentro de las cesiones de control político del 

Concejo Municipal? 

 

Respuesta: 

Si, en oportunidades si nos dejaban hablar claro, ahí sí para que, nos dejaban tomar la 

palabra adentro o afuera, pero si íbamos a hablar alguna situación nos escuchaban, eso sí 

para que nos escuchaban pero de soluciones nada. 

 

Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la trascendencia de esas intervenciones? 

 

Respuesta: 

No pues, nos dejaban hablar de todo lo que nosotros queríamos a ver si nos ayudaban a 

solucionar los problemas, pero como era el alcalde el que tomaba la decisión entonces… 

algunos sí apoyaban otros no apoyaban, los que estaban con él… pero no, nunca llegamos 

a ningún acuerdo porque el alcalde era el que decía que no. 

 

Ya para finalizar me gustaría saber ¿cuál es tu percepción de la relación que el 

alcalde tuvo con la comunidad en la administración pasada? 

 

Respuesta: 

No nos escuchó… pésimo, totalmente pésimo, re malísimo… re malo no, !malo¡, ese 

señor con nosotros con Ciudadela Sol de Oriente no estuvo para nada, con nosotros fue 

un distanciamiento completamente los cuatro años. Fue, nos prometió que nos iba a 

ayudar y nunca nos miró la cara hacia acá… con nosotros para nada, lo único que nosotros 

hicimos fue pagar impuestos, pagar impuestos y ese señor con nosotros para nada… ni 

con Procuraduría, Fiscalía, con Personería, con el Concejo, con el juzgado contencioso 

administrativo… ni con esas denuncias al señor le importó nada el pueblo. Yo si le decía 

y lo frenteaba, le decía “venga, hablemos acá a calzón quitado”  y él nunca me daba la 

cara, siempre huía en todas las emisoras, en las entrevistas, en TeleSantiago, en la emisora 

Positiva. Entonces, en todas esas emisoras yo le hacía mofa a ese señor porque 

sinceramente estaba muy disgustado con esa situación de que se fueran a robar toda esa 

plata. 

 

2. Entrevista a Alfredo Pulido - Presidente de la JAC de Villa Bachue 

20/07/2020 

¿Cuánto tiempo llevas siendo presidente de la JAC? 

 

Respuesta: 

Bueno, yo llevo cuatro años… mejor dicho, voy a completar los cinco años ahorita en 

abril del 2021. 
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¿Considera que la información que la alcaldía brinda sobre su gestión a la 

ciudadanía es suficiente para que se realice algún tipo de control? 

 

Respuesta: 

Pues… no, yo pienso que no, que la información no es completa a veces, que la 

información no es oportuna y que no se le hace buen seguimiento y buena validación y 

verificación a la información sobretodo en el cumplimiento de… digamos de políticas o 

de programas que tiene la misma alcaldía. 

 

¿Considera que esa misma información (contratación, normatividad, presupuesto) 

se encuentra en formatos lo suficientemente claros como para que cualquier 

ciudadano la pueda entender? 

 

Respuesta: 

Pienso que no, pienso que… o sea que la información no fluye con eficacia, con el 

propósito que se busca tener digamos en términos de transparencia dentro de la alcaldía. 

Digamos, la alcaldía tiene la página web, tiene por ejemplo las PQR, pero tu puedes poner 

una, dos, tres PQR, yo he puesto PQR ahí y nunca dan respuesta ¿ves?, no dan respuesta 

y, lo que te digo, fuera de eso la alcaldía también utiliza muchísimos formatos de papel, 

o sea la alcaldía de Tunja sí utiliza demasiados formalismos que son digamos como 

barreras mismas para la misma efectividad del servicio público, de la atención al público. 

Puedes poner un derecho de petición, ir, radicarlo y tal, y yo no he recibido por ejemplo 

respuesta de derechos de petición… oportunamente, por ejemplo, la alcaldía no… 

oportunamente la personería tampoco ¿por qué?... le ponen muchas trabas, son muy 

burocráticos en ese sentido. 

 

¿Cómo considera que es la atención desde la Oficina de Atención al Ciudadano que 

es desde donde se radican todas estas peticiones que menciona? 

 

Respuesta: 

Pues, lo que pasa es que la atención ahí es la recepción de documentos de “venga, esto 

para quién va” o “esto mandemoslo a fulano o a zutano” y ya, punto… pero digamos eso 

en la atención al ciudadano… digamos ahí no le resuelven ningún problema a nadie, o 

sea si tu tienes un problema digamos de recibos, de paz y salvos, de lo que sea, tienes que 

radicar el documento y luego te darán respuesta pero lo que te digo, o sea es muy 

burocrático, son procesos muy paquidérmicos en el sentido de que hoy en día tenemos 

muchísimas tecnologías y plataformas en las cuales la alcaldía debería apoyarse y prestar 

un servicio mucho más eficaz, mucho más eficiente al servicio del ciudadano. 

 

¿Considera que la ciudadanía está lo suficientemente informada sobre mecanismos 

de participación? 

 

Respuesta: 
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Pienso que no, los ciudadanos de Tunja… En términos generales la gente tiene muy pocas 

preocupaciones respecto a muchos procesos de participación ciudadana como derechos 

de petición o acciones populares o la misma participación dentro de las JAC, la gente no 

entiende a veces la función directa de las JAC, la función misional que debe tener una 

JAC. Las personas que participan y muchas personas que participan en las JAC lo hacen 

más con unos propósitos primero individuales, y esos propósitos van con funciones 

políticas y de intereses económicos. ¿Qué estoy diciendo yo? que mucha gente aquí se 

involucra a las JAC buscando un puesto, un empleo, una OPS, un interés económico 

particular o político particular para estar digamos dentro de la participación democrática 

ciudadana, que es muy distinto a pensar cuál sería la participación política porque una 

cosa es la participación política y otra es la participación democrática ciudadana, o sea 

los ciudadanos no entienden a veces, por ejemplo, el tema de los salones comunales. Un 

salón comunal debería tener unos propósitos de vinculación social, de programas de 

integración social, de programas de integración comunitaria que no se hacen dentro de la 

ciudad, o sea los presidentes de las JAC, directivas o los directivos de las JAC no trazan 

unas políticas, no hay… por ejemplo, ellos no entienden lo que es un plan comunitario, 

un plan de desarrollo comunitario, no entienden lo que es un plan de gobierno 

comunitario, o sea ese tipo de cosas no está claro. Hay un fuerte liderazgo, sí hay un fuerte 

liderazgo hacia la búsqueda de las JAC, pero es muy político, entonces tu vas a encontrar 

que, por ejemplo, hoy hay gente que está de diputado pero que fue de una JAC.. hoy en 

día el trabajo comunal está casi que desvinculado, es muy político y no comunal. El 

trabajo comunal está, para mi… está muy distorsionado, son muy pocas las JAC que 

orientan sus propósitos realmente a la búsqueda del bienestar de la calidad de vida, pero 

de la calidad de vida humana… estoy hablando yo de buscar calidad de vida dentro de los 

programas sociales de vinculación y de participación comunitaria… las comunidades no 

saben qué es eso, no entienden qué es eso.  

Los programas sociales no están orientados realmente a la vinculación y al 

fortalecimiento de la integración comunitaria. Te voy a dar un ejemplo, la alcaldía piensa 

que mandando unos grupos de médicos a hacer visitas a las casas y buscando hacer una 

atención médica preventiva.. eso es un programa social, pero es un programa social 

dirigido al sector salud, pero no es un programa de participación comunitaria, o sea dime 

un ejemplo un solo ejemplo de participación comunitaria dentro de la ciudad de Tunja, 

cuántas bibliotecas comunitarias conoces tú, cuántas aulas comunitarias conoces tú en 

Tunja, cuántos talleres comunitarios realmente se formalizan en la ciudad de Tunja… no 

estoy hablando de talleres dirigidos a ciertos sectores como por ejemplo “venga, les voy 

a explicar lo que es el impuesto predial” no, o sea yo estoy hablando de integración 

comunitaria, de formalizar trabajo comunitario, tejido social. Cuando estoy hablando de 

tejido social estoy hablando de cómo formo el liderazgo, emprenderismo, empresarismo 

a las mujeres cabeza de familia… cuántos programas de esos ves tu en Tunja, entonces 

por eso el desempleo, o sea yo hablo es del empleo, cómo se formaliza el empleo cómo 

tú ves que se formaliza el empleo en Tunja. Esto es una caracterización mía propia desde 

el punto de vista estadístico, yo soy estadístico soy analista sociólogo…  Entonces lo que 

yo digo es esto, cómo hago yo para ver que la ciudad de Tunja la ciudadanía, por ejemplo, 
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no entiende cómo se le cobra las tarifas de los servicios públicos y mucho menos por qué 

le cobran esas tarifas de servicios públicos y mucho menos cuál es la caracterización del 

servicio público. La gente no entiende eso, no sabe qué es ¿por qué? porque la gente ni 

sabe, ni entiende, ni las empresas que estan de servicios públicos por ley, mira es por ley, 

están obligadas a enseñarle a los usuarios ¿si me entiende? ¿cómo es la forma de 

satisfacción de los servicios públicos? ¿cómo es la metodología? o ¿cómo es la 

caracterización del servicio público?... yo te hablo… te voy a dar un sólo ejemplo. Por 

ejemplo, el término de “servicio de alcantarillado” de la ciudad de Tunja, voy a hablar 

solamente de alcantarillado ¿qué es alcantarillado? alcantarillado son los servicios, los 

acueductos que se estructuraron en la ciudad para la recolección de agua lluvia, aguas 

negras, aguas fluviales, todo ese tipo de aguas ¿si me entiendes?  tu sabias que, por 

ejemplo, ¿más del 80% de la ciudad de Tunja no tiene conectores de agua lluvia? no 

señora, o sea tú ves el agua correr por las calles, no tienen los conectores, los conectores 

de las aguas lluvia no existen. Entonces, eso es una caracterización… los conectores de 

agua lluvia. Fuera de eso, el 90% del acueducto de la ciudad de Tunja fue construido 

rudimentariamente por x, y o z razón, por la misma antigüedad de la ciudad.. antigua y la 

ciudad nueva, porque antes del 2012 para atrás la norma de alcantarillados y acueductos 

de las ciudades.. como esta era una ciudad pequeña, pues se podía instalar los acueductos 

de las aguas negras y aguas lluvia como como mixtas y se podían generar de esa manera 

mixtas ¿para qué? para hacer reducción de costos en inversiones de infraestructura. Pero 

qué sucede, que entonces eso llevó a que la ciudad fuera creciendo con vías sin conectores 

de agua lluvia, pero la pregunta del millón es ¿por qué es supremamente más costosa la 

prestación de servicios de alcantarillado en la ciudad de Tunja que en ciudades como 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla donde sí existen conectores de agua lluvia y donde 

hay una separación de las aguas? 

Esa es una de las cosas, por ejemplo tu vas a encontrar que acá... yo vivo en el sector sur 

oriente, por donde pasa el río jordán. Yo he tenido discusiones con el gerente general de 

Veolia en ese sentido porque por ejemplo, vertimiento de aguas negras al río jordán… 

perdone, es un río y así corra un hilito de agua es un río y yo he peleado con mucha gente 

en Tunja. Yo no soy de Tunja, yo soy de Bogotá y llevo 10 años viviendo en Tunja, aca 

la Tunjana es mi señora y mi familia… yo estudie en la Nacional, en la Distrital en 

Bogotá, trabajé toda mi vida en Bogotá, me pensione y todo en Bogotá… o sea yo me 

vengo aquí más por buscar mejor calidad de vida porque Tunja todavía es una ciudad 

pequeña, proporcionalmente Tunja es 50 veces más chica que Bogotá. ¿Sabes cuántos 

kilómetros cuadrados tiene Tunja?... yo creo que uno tiene que conocer su territorio y más 

su entorno ¿si? entonces Tunja tiene 155 Km2 con la zona rural y la zona urbana, aca hay 

una gran extensión de zona rural todavía…. Bogotá tiene más de 3.500 Km2 imagínate, 

Distrito capital con 10 millones de habitantes contra 200 mil… yo sigo insistiendo, 200 

mil ciudadanos mal contados en la ciudad de Tunja porque si tu vas al último censo 

supuestamente tiene 158 mil 178 mil habitantes y si tu en este momento hicieras un censo 

real de quiénes están en Tunja, yo creo que no alcanzamos a llegar a 150 mil ¿por qué? 

porque demográficamente la ciudad de Tunja tiene una tipología atípica ¿por qué? porque 

Tunja tiene más o menos unos 25 mil estudiantes y esa población estudiantil no es de 
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Tunja la mayoría sino de los 22 o 23 municipios más cercanos de Tunja, entonces eso se 

llama población flotante, población esporádica… no es una población permanente. Por 

eso en Tunja tu vas a encontrar que hay una economía fuerte, que es la de rentar 

habitaciones para chicos que están estudiando. Si tu hicieras un estudio económico en 

este momento del COVID, toda esa gente está siendo afectada, por ejemplo los bares, los 

restaurantes, todo el comercio que gira alrededor de toda esta población flotante pues está 

siendo afectado y ¿has oído al alcalde de hablar de esta situación? o ¿a los concejales oído 

hablar de esta condición socioeconómica? no ¿cierto? ¿ves? 

Yo he sido docente universitario, he sido estadístico de la Nacional e ingeniero industrial 

de la Distrital, por eso yo te estoy dando esta conversación, yo te estoy dando un 

conocimiento de la ciudad, yo cómo veo la ciudad… a mi me interesa verla desde el punto 

de vista objetivo, cómo ve uno la ciudad. Tunja tiene los costos de los servicios públicos 

para los ciudadanos casi más altos del país ¿sabías eso? y eso lo vengo yo denunciando 

hace tres años. A mi hasta en el Concejo Municipal una vez hasta con recibos en mano, 

con datos en mano… porque es que yo hablo es con datos en manos, con información. 

Entonces les dije “mire, esto es lo que pasa en la ciudad de Tunja” y ¿sabes por qué Tunja 

es así? porque Tunja ha sido sometida al dominio político a través de las empresas de 

servicios públicos, eso es un dominio, o sea las empresas de servicios públicos tienen el 

dominio entonces tu vas y estudias quién es ServiTunja, qué es, de dónde viene, cuál es 

la caracterización de la prestación de servicios de ServiTunja. Mira, caracterización del 

servicio de aseo en Bogotá… yo he sido interventor en empresas de aseo en Bogotá y por 

eso es que yo hablo así, por eso es que hablo con cierta experticia y cierto conocimiento 

¿si?. Entonces, cuando tu hablas de la prestación de servicios de aseo, las empresas de 

aseo deben hacer corte de césped, o sea cortar los pastos, la poda de los árboles y ese tipo 

de cosas tiene que hacerlo… entonces vas y buscas “caracterización del servicio público 

de aseo”... en Tunja ServiTunja no hace la poda de árboles, uno les dice “oiga, es que hay 

que podar los árboles de aquí de la cancha, de aquí del lote comunal que son espacios 

públicos” y dicen “ah no, no… eso no nos corresponde a nosotros” y venga ¿por qué?, 

“porque mi contrato con el municipio es este”.... ojo lo que te voy a decir “mi contrato 

con el municipio es este y mi prestación de servicio va hasta aquí, recolección, barrido” 

bueno entonces hablemos de barrido ¿sabías que a más del 60% de la ciudad de Tunja no 

se le puede hacer barrido? porque las vías son destapadas, entonces tu no puedes barrer 

tierra  de tierra ¿si me entiendes? lo único que hacen es despapelar, osea recoger si al caso 

los papelitos y ya. Entonces, imagínate tú que estamos hablando de un detrimento en la 

prestación del servicio por la misma caracterización estructural de la ciudad y entonces 

¿por qué es más costoso pagar la recolección de la basura en la ciudad de Tunja que pagar 

en Bogotá o en el Valle de aburrá en Antioquia? mira yo pago de mi casa en Bogotá 

$30.000 pesos cada dos meses y en Tunja estoy pagando $46.000 pesos cada dos meses, 

entonces estamos hablando de un 30% o 40% adicional de más costos y perdóname, lo 

que yo te decía Bogotá tiene 3.500 Km2 y doña juana está al sur sur de Bogotá y yo tengo 

mi casa en el norte aquí por la calle 68 y digo bueno, ¿cuantos kilómetros hay desde aquí 

de mi casa hasta el relleno de doña juana? y allá es mucho más barato y de distancia es 

mucho más lejos.. y ¿cuántos kilómetros hay desde aquí de mi casa al relleno de oicatá? 
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pues apenas 20 Km 25 Km y allá son más de 100 Km, entonces tu dices, venga un 

momento… si fuera por la distancia uno dice ¡hombre!... y eso lo habla la norma, el 

polígono de cobertura es un factor importante en la determinación del costo de la 

prestación del servicio. Pues claro, si yo tengo que trasladarme 100 Km no es lo mismo 

que 20 Km, entonces según eso debería ser mucho más costoso en Bogotá que aquí, pero 

aquí es mucho más costoso ¿sabes por qué? porque aquí tienen que comer los políticos 

de las empresas de servicios públicos, o sea del alcalde para abajo, perdóname que tenga 

que decirlo así tajantemente… del alcalde para abajo tienen que comer allá y entonces tú 

hablas de esto y otros comunales lo escuchan a uno pero ¿cuántos comunales lo apoyan a 

uno? ninguno, casi ninguno. Uno dice pero ¿por qué? entonces resulta que “no, es que 

como mi primo trabaja en ServiTunja, yo no me pongo a darle palo a ServiTunja porque 

entonces lo echan de la empresa”, entonces eso se llama interés personal, interés 

económico, interés social, interés político, interés comunitario también y ahí es donde 

empieza la corrupción, esta es la semilla de la corrupción… perdóname que lo tenga que 

decir así pero este es mi punto de vista y yo lo tengo que explotar porque yo no dependo 

económicamente ni de la Alcaldía ni del Concejo Municipal… a mi el año pasado me 

estuvieron ofreciendo más de cinco partidos políticos el aval para el concejo y yo les decía 

“pero yo que voy a hacer ahí… hacerme las del tonto porque tengo que ir a meterme en 

la guarida del lobo para que me trague el lobo” eso no tiene sentido, socialmente no tiene 

ningún sentido. Políticamente uno se va dando cuenta  que la ciudad está dominada por 

el sector político, que predomina el sector político… entonces lo mismo va con la EBSA, 

con Veolia, con ServiTunja… o sea todas las empresas de servicios públicos tienen una 

posición altamente dominante sobre la ciudadanía. 

Entonces primero, si tu tienes una ciudad mucho más costosa en servicios públicos ¿cómo 

pensarías que es la competitividad de vida en la ciudad?.... la calidad de vida puede ser 

buena, pero la competitividad económica es mala porque perdóname… ¿encuentras 

empleo fácil en Tunja? ¿oportunidades de desarrollar empresa?... es muy complicado. Si 

pagas altos costos en servicios públicos y altos impuestos porque el impuesto aquí no es 

barato, es más costoso que en Bogotá… entonces uno dice “bueno, si yo estoy pagando 

un mayor valor de impuestos por servicios públicos pues qué esperaría de la ciudad… que 

a mi me preste unos mejores servicios”. Si yo voy a ver la calidad del agua, perdóname 

pero aquí la calidad del agua tiene graves problemas…. la calidad del servicio de energía 

eléctrica, perdóname pero eso tiene problemas gravísimos. Yo trabajo mucho por internet 

y  me doy cuenta de cada vez que hay caídas instantáneas, momentáneas de la energía, 

cuatro o cinco veces al día.  

Entonces, aquí el suroriente es el sector de mayor crecimiento habitacional y residencial 

de la ciudad y vas y miras, ¿cambiaron las redes de energía?.... aquí tocó pelear para que 

cambiaran el transformador de energía porque ese cada rato se caía, entonces yo entiendo 

lo que es la caracterización técnica del servicio público y por eso hablo de eso, pero mucha 

ciudadanía no entiende eso “ah pero es que ahí llega la luz” no, no es que llegue la luz y 

ya, hay que ver la variación del voltaje ¿me entiendes? hay que ver las caídas de energía… 

cada vez que se cae la energía quiénes están sufriendo pues la vida útil de los aparatos 

electrónicos, eso se llama calidad del servicio y eso lo se yo porque pues, yo he hecho ese 
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tipo de tareas ¿ves?. Ve tu a hacerle esta misma entrevista a un Concejal a ver si te habla 

de cuáles son las virtudes de los servicios públicos de Tunja o cuáles son las deficiencias 

en la caracterización del servicio, muy pocos o ninguno sabrá de eso. 

Si nombras representantes que no saben de esos temas y que defienden una posición 

política dominante, pues olvídense ¿por qué? porque es que el concejal llega a ser 

concejal, entonces llega a donde el gerente de Veolia y “gerente ayúdeme, vea tengo tres 

personas para que me les ayude a darles empleo” y él se los mete allá, entonces el concejal 

no le va a pedir cuentas al gerente y tu no vas a pedirle rendición de cuentas en la 

prestación de servicios porque no lo vas a hacer. Si hay esos intereses políticos, olvídate… 

es así de simple. 

Por esto yo te digo, la información no es buena, es mala porque por debajo de mes se 

entretejen un montón de cosas, así de simple. ¿Cuándo te enteraste que el ex alcalde Pablo 

Emilio Cepeda le alargó 15 años más a la concesión de Veolia? en diciembre del año 

pasado, ya entregando la alcaldía hizo eso y ¿a cuenta de qué fue y firmó el contrato? 

entonces uno dice bueno, el manejo aquí es político ¿ves?. Un estudiante me dijo “profe 

si usted no quiere ser concejal entonces qué” pues mínimo tengo que ser alcalde para 

arreglar esta situación tan deprimente, tan compleja porque es una situación de 

dominancia política. Tu vas a encontrar que hay dominancia política en el sector salud, 

educativo… o sea, en todos los sectores es la posición dominante política la que 

predomina en la ciudad, cosa que no puede hacer por ejemplo la alcaldesa de Bogotá ¿por 

qué? porque los sectores económicos de la ciudad son muy poderosos allá. Aquí no hay 

sectores económicos poderosos, aquí esos sectores están dominados. La empresas tienen 

unas concesiones, ServiTunja tiene una concesión con el municipio, Veolia también y 

así… entonces, tu vas a encontrar que tienes un gran problema de dominancia, de posición 

dominante política en todo sentido y pues estos gerentes decían “bueno, tengo que pasarle 

una plata a estos políticos y eso de dónde lo voy a sacar, pues del bolsillo del pueblo” es 

lo que digo, porque eso de dónde va a salir, entonces vas a ver que hoy están hablando 

por ejemplo, de las concesiones de las plazas de mercado, que la concesión ha entregado 

$150 millones de pesos al municipio y el municipio sí tiene que pagar por vigilancia, por 

aseo, por todos los servicios públicos, por todo…. entonces cuál es el negocio, perder. El 

municipio pierde plata porque para qué hace esa concesión si sabe que no va a tener 

ninguna ganancia, antes por el contrario va a tener que usar recursos propios para poder 

cubrir esos gastos ¿te parece bien?. Tu vas y miras el presupuesto…. yo me di la pelea 

con el ingeniero Alexander Herrera Secretario de Tránsito y transporte de la alcaldía de 

Pablo Emilio Cepeda. ¿Sabías tú el él impuso pico y placa en la ciudad de Tunja para los 

barrios y no para las grandes avenidas donde están los trancones? así fue, y así es. Tu vas 

y miras el decreto como lo impulsó… y el estudio técnico dijo que era una tesis de 

pregrado de dos muchachos de la UPTC de la facultad de tránsito y transportes que fue 

dirigida por una doctora…. yo no estoy en contra ni de los muchachos ni de la directora 

del proyecto, pero le dije “mire, esta tesis tiene cinco puntos sobre la avenida oriental y 

cinco sobre la avenida norte de investigación y con eso entonces ¿usted impulsa pico y 

placa en los barrios de la ciudad donde no hay trancones?, perdóneme pero es de los más 

absurdo que yo he visto en mi vida” así se lo dije… y todo con el fin de favorecer al dueño 
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de la empresa a los dos dueños de las empresas de servicios públicos colectivos, eso era 

para eso, para que le diera mayor rendimiento en pasajeros a los de las empresas de 

servicios públicos colectivos, era para eso, no para más. Entonces, vas entendiendo que 

el servicio de transporte está politizado, o sea ahí le meten la mano porque el señor Cayo 

Rincón y el señor Saavedra son los que se quieren meter ese tipo de cosas, o sea esto está 

politizado y está corrupto, es que se toman decretos corruptos y la gente no dice nada 

¿ves? o tu escuchas a alguien protestando por eso, porque es que no saben analizar el 

problema, entonces cuando me preguntas ¿la gente conoce y entiende la ciudad donde 

vive? yo digo no ¿la gente conoce y entiende cuáles son sus derechos? yo digo no, no 

porque es que así es siempre, aquí la gente paga porque sabe que tiene que pagar y sino 

mejor dicho. Has oído que Tunja es la “noble Tunja hidalga y no sé que… cuna de la 

libertad” y yo digo venga a ver, todas esas cualificaciones de cualidades ¿sera que si se 

cumplen en la ciudad? ¿nobles? ah si, tan nobles que pagan lo que les roban jajaja así de 

simple ¿si me entiendes? entonces ahí es donde yo digo tiene que haber una sabiduría, un 

conocimiento diferente… la ciudad no puede…. ¿sabías tu que en 1903 Tunja era más 

grande que Bogotá? Tunja, Tunja tenía 5.000 habitantes y Bogotá no alcanzaba ni a 3.000 

habitantes. Tunja era el centro económico de distribución alimentaria del país en 1903 y 

por qué entonces Tunja no creció como creció Bogotá, por el agua… Tunja hasta finales 

del siglo pasado tenía problemas de agua, por eso existe… ¿conoces los lavaderos de la 

lado del ejército? 

 

Respuesta entrevistadora: 

Sí, claro 

 

Continúa respuesta entrevistado: 

¿Sabes por qué existen esos lavaderos? 

 

Respuesta entrevistadora: 

No 

 

Continúa respuesta entrevistado: 

Porque no había agua, porque la ciudad tenía problemas de agua, porque Tunja toda la 

vida tuvo un problema de conseguir agua, entonces como no había agua ¿las industrias se 

iban a instalar en la ciudad de Tunja? no y eso que en 1953…. es que esto tiene que ver 

con política también… te vas a los archivos históricos y encuentras que el señor presidente 

General Gustavo Rojas Pinilla, siendo tunjano, dejó el presupuesto más grande del país 

para construir el aeropuerto más grande del país en la ciudad de Tunja y ¿sabes qué pasó? 

se robaron la plata… hicieron ese pedazo de pista que está allá, cuando el general Gustavo 

Rojas Pinilla dejó el presupuesto más grande para construirlo y crear en Tunja la zona 

franca más grande del centro del país, o sea no era el Aeropuerto del Dorado, era el 

Aeropuerto de Tunja Gustavo Rojas Pinilla el que iba a ser el más grande del país y en 

Tunja los políticos se robaron la plata ¿sabías tú eso? 
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Respuesta entrevistadora: 

No, no la sabía.. 

 

Continúa respuesta entrevistado: 

Como dicen por ahí los adagios… el que no sabe su historia está condenado a repetirla o 

a que se la repitan una y mil veces. Entonces, yo vuelvo y te digo ¿Tunja es cuna de la 

libertad? ¿tú calificarías hoy a Tunja como la cuna de la libertad? pues por el pasado sí, 

pero por el presente y el futuro no. En Tunja somos esclavos económicos de un servicio 

público o de los politiqueros…. perdóname que lo digo así. 

 

Siguiendo un poco con el tema… ¿a las JAC han recibido algún tipo de capacitación 

en torno a mecanismos de participación? 

 

Respuesta 

Sí, claro que si. De la alcaldía por ejemplo, el mismo Ministerio del Interior. Ellos han 

venido y nos han dado toda esta capacitación… por ejemplo de cuáles son los mecanismos 

ciudadana, cómo puede la gente o las JAC participar y todo ese tipo de cosas, pero lo que 

te digo, a uno le ponen muchas trabas, o sea es muy burocrático, muy paquidérmico. Por 

ejemplo, en este momento yo tengo un problema como presidente de JAC.Quiero hacer 

el registro único comunitario que pide el Ministerio del Interior, pero entonces me tocaría 

registrar persona por persona, entonces si yo utilizo tus datos personales ¿luego no tengo 

que tener tu permiso para usar tus datos personales? entonces primero tengo que llamarte 

y decirte “ven, voy a inscribirte en la plataforma del Ministerio del Interior de que eres 

afiliado a la JAC” ¿cierto?, entonces me toca de mi bolsillo, de mi plata usar el teléfono 

y usar todos los mecanismos para ubicar a toda la gente y hacer los permisos. Pero fuera 

de eso, me piden unos documentos… me piden la resolución de la personería jurídica, 

que lo suba a la plataforma y resulta que la resolución es de 1992 y está en una carpeta 

que tiene la secretaría de participación y democracia de la gobernación. Un amigo le tomó 

una foto y me la mandó pero eso no se entiende nada, entonces yo la subo allá a la 

plataforma del interior y me dicen “no, tiene que pedir una nueva” y yo la pido y ¿sabes 

qué? no hay respuesta, entonces vuelvo y te digo… el manejo de la información cuál es. 

Yo le subi el acta de resolución, de reconocimiento de JAC que me entregó la secretaría 

de participación y democracia hace cuatro años… pues se la subí a la plataforma donde 

dice que la resolución es la número tal de la personería jurídica de 1992 tal…. “ah no, le 

faltan papeles, su registro único comunal no sirve” ahí me mandaron el correo.  

Entonces, tu tienes un problema de qué, de que estás en el medio pero hay unas trabas 

paquidérmicas democráticas, burocráticas de condiciones que te imponen y ¿plata? plata 

para hacer proyectos comunitarios hay, pero acceder a ellos es tan complejo que uno se 

cansa. Mira yo hice un proyecto de cerramiento del polideportivo de aquí de mi barrio 

porque acá la gente jugaba fútbol y los balonazos sobre los portones de las casa, rompían 

los vidrios, sobre los carros y toda esa cosa… entonces venga, hagamos algo porque se 

está generando un conflicto entre los mismos residentes y pues es un parque y yo no puedo 

permitir que…. y la cancha en sí ya está muy deteriorada y bueno… todo ese tipo de 
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deficiencias uno las plasma en un documento, las radica en la secretaría de participación, 

participe en los convites de la administración de Amaya, mejor dicho… a dónde no he 

ido para tramitar eso y “no, es que tiene que traer unos estatutos” y mejor dicho, me toca 

llevar hasta la partida de defunción mía y no, pues ahí sí grave porque es que así es, en 

serio así es. 

 

¿Qué otro tipo de capacitaciones además de las de participación ciudadana se 

brindan a las JAC? 

 

Respuesta: 

Por ejemplo, hay una política pública en la ciudad de Tunja que me parece muy buena, la 

de presupuestos participativos, no se si hayas escuchado hablar de eso. Esa política fue 

creada como en el 2012 en el gobierno de Fernando Flores y se creó esa política de que 

el 5% del presupuesto de libre destinación, o sea el 5% de los recursos de libre destinación 

pudieran ser asignados por las JAC en inversiones de las JAC ¿sí? Entonces, por ejemplo, 

para la vigencia de Pablo Cepeda fueron casi $16.500 millones de pesos que es una muy 

buena plata, pero tu vas y miras y el espíritu de la política pública es el fortalecimiento 

de la participación las JAC, que se pueda priorizar las obras de los barrios de acuerdo a 

las necesidades de cada barrio. Entonces “venga, que aquí hay que arreglar tal cosa”, por 

ejemplo en mi sector hace casi cuatro años ya cuando se hizo toda una metodología que 

crearon en la Secretaría de Planeación del alcalde Pablo Cepeda que por sectores, que 

definieramos y priorizaremos las obras y listo. Quedaron prioridad 1, prioridad 2, 

prioridad 3 y prioridad 4…. entonces, prioridad 1 fue lo más urgente y así sucesivamente.  

La gente priorizó por ejemplo, pavimentación de ciertas calles, ahí priorizamos también 

la construcción de salones comunales que hacen falta. Por ejemplo, yo priorice la limpieza 

del río jordán porque en ese momento yo estaba peleando porque el río tenía problemas… 

aquí cada vez que llovía duro todo se inundaba, tu no me vas a creer pero estamos 

hablando de una capital de un departamento en donde un río inunda la ciudad, entonces 

uno queda pero cómo así. Nos inundamos tres o cuatro veces el 4 de octubre de 2017 y le 

hicimos un dragado al sector, al río jordán del sector sur desde arriba del antonio santo 

hasta aquí el parque veolia…. dragamos el río con maquinaria de la gobernación y de la 

alcaldía. Pero más fue por una pelea insistente de las JAC que ya habíamos hecho toda 

una jornada de limpieza y de aseo y de culturizar la gente de que eso es un río, no es un 

caño, no es el río chulo como lo llaman. Le dicen río chulo porque allá en la plaza de 

mercado habían mataderos clandestinos que botaban toda la sangre y todos los residuos 

ahí al río, entonces claro, se llenaba de chulos y por eso le decían el río chulo. 

 

De estas sesiones de presupuestos participativos ¿ustedes como juntas pudieron 

hacerle seguimiento a los cumplimientos que se establecieron con la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Pues, si se tenía que haber hecho un seguimiento de acuerdo a la estructura organizacional 

de acuerdo a la estructura… que generó la metodología de la alcaldía. Por ejemplo se creó 
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un comité de representantes de las JAC de ASOJUNTAS para hacerle seguimiento al 

cumplimiento de los presupuestos participativos, porque se generó un documento…. 

primero se generó un documento donde se priorizaron todas las obras, digamos todas las 

propuestas, los proyectos, las iniciativas de las JAC para que se hicieran las inversiones 

de los presupuestos participativos. Entonces, un documento y eso es un documento que 

está público y que fue colgado a la página de la alcaldía. Con ese documento se pasa 

segundo a una ejecución de esas iniciativas, pero si tu vas y miras, por ejemplo, las 

iniciativas de prioridad uno… no se hicieron, dentro de la alcaldía de Pablo Cepeda no se 

hicieron como prioridad uno y, por ejemplo,  se habían priorizado 11 salones comunales 

de los cuales solamente supuestamente a hoy se van a construir cuatro…. y hay un 

contrato que lleva 8 meses parado y que no está andando ¿ves? entonces… es un contrato 

de $798 millones de pesos para construir cuatro salones comunales. Primero que, eso no 

va a alcanzar y segundo, que ese mismo contrato también tiene un contrato de 

interventoría entonces, tu vas a ver y ya son $860 millones de pesos los que están metido 

ahí y que no han sido ejecutados ¿ves?  

Si tu vas y miras, hay otro contrato de $1.700 millones y yo te puedo decir hasta el número 

de los contratos y todos los procesos del SECOP porque yo hablo es con información y 

con información rela ¿sí?, entonces cojo y miro y hay un contrato de $1.700 millones de 

pesos que fue firmado, por ejemplo, el 20 de Diciembre de la interventoría, el otro es del 

25 de octubre el que le digo de los salones comunales, pero hay un contrato que es el 1840 

que firmaron el 26 de noviembre del año pasado por $1.716 millones de pesos para 

pavimentar 13 vías que fueron priorizadas dentro de los presupuestos participativos, 

entonces si sumas $1.700 millones de pesos más lo otro que te digo, pues te da más de 

$2.500 millones de pesos que todavía no han sido ejecutados de los presupuestos 

participativos de la vigencia de Pablo Cepeda. 

 

¿Por qué consideras que de pronto no se ha hecho la gestión desde la alcaldía para 

esa inversión? 

 

Respuesta: 

Porque en la alcaldía no tienen una muy buena planeación de procesos, porque.... 

perdóneme pero son tan brutos que van y firman un contrato de obra sin tener las licencias 

de construcción, o sea.... eso se llama una aberración a la ingeniería… yo te lo digo así, 

yo lo veo así, como ingeniero te digo que uno en planeación de un proyecto primero busca 

las licencias de construcción, los diseños y todo ese tipo de cosas, y luego hace el contrato 

de construcción. Pero acá se hace todo al revés, primero se ponen los zapatos y luego las 

medias, y dicen que eso es lo mejor… perdóneme pero eso es lo más estúpido que he visto 

en mi vida y eso lo que genera es un detrimento patrimonial al municipio. ¿Sabe para qué 

hacen eso? para robar, no lo veo de otra forma… perdóneme pero no puedo verlo de otra 

forma porque es que yo no entiendo cómo es que pueden hacer eso. 

 

¿Sabes si, al menos desde las JAC, se ha hecho algún tipo de presión a la alcaldía 

para generar esa inversión? 
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Respuesta: 

Claro que sí, yo de hecho monté una veeduría para lo de la construcción de los salones 

comunales y cree otra veeduría para lo de la implementación de las vías. Mira, por 

ejemplo todo lo que… el presidente de la JAC de ciudadela sol de oriente él ganó, 

interpuso una acción popular, la ganó y hasta le estuvo solicitando al magistrado y al juez 

que sancionaran al alcalde Pablo Cepeda por desacato a la decisión de la acción popular 

y al final de cuentas ¿sabe por qué ellos no le pusieron ninguna sanción? porque la 

cuestión es política, porque nos amigos del alcalde, el magistrado y el juez son amigos 

del alcalde…. entonces ahí quedamos… o sea el magistrado dio la orden de que tenían 

que pavimentar, el juez también dió la orden de que tenían que hacer las obras en 

ciudadela sol de oriente porque la pelea era que el alcalde decía “es que como el municipio 

no había recibido las áreas de sesión del urbanizador, entonces no podía invertir recursos 

del municipio en esas áreas de sesión porque supuestamente son privadas” pero ojo, las 

780 casas de sol de oriente sí tienen que pagar impuesto predial y sí pagan impuestos y 

pagan servicios públicos, pero entonces el alcalde dice que no, que no tiene derecho a que 

se le invierta un solo peso al barrio… eso es como ilógico. ¿Tu sabias que el 80% de los 

barrios en Tunja no están legalizados? o sea que no son reconocidos por la alcaldía y el 

municipio… entonces no entiendo por qué pagan impuestos, no deberían pagar impuestos 

hasta que no legalicen ¿si o no?, pero es que como la ley es así, la ley obliga a pagar 

impuestos porque si tu vas y miras el estatuto de renta qué dice, que tu como dueño de un 

predio en la ciudad eres sujeto pasivo y que el sujeto activo es el que le cobra a usted, 

entonces todo eso es importante conocerlo. Acá el tema es complejo, pero también es 

claro y transparente a que uno lo entienda fácilmente y uno lo puede entender. Yo sigo 

insistiendo… yo ya soy pensionado, pero si los muchachos, los jóvenes de la ciudad de 

Tunja no se ponen las pilas pues van a tener que seguir el mismo camino que vienen 

siguiendo históricamente durante los últimos 20, 30 o 40 años los demás, lo que es muy 

grave… aquí a la gente le toca es migrar a otras ciudades, vaya para Medellín, para Cali, 

para Barranquilla… para donde haya empleo porque aquí no hay y aquí vengan de visita, 

visiten a los abuelitos porque es que esa es la otra… la gran población de adulto mayor 

que hay en la ciudad es por eso, porque a  todos los muchachos les toca irse de aquí, 

familiares, amigos, compañeros de colegio. Entonces, ¿si te das cuenta de que estamos 

hablando de unas variables sociológicas, demográficas y de desarrollo territorial? ¿ves? 

Entonces, esto tiene que entenderlo uno, yo lo entiendo perfectamente porque pues… ha 

sido mi profesión, yo estudio sociales en Bogotá, Medellín, en Cali y por eso entiendo las 

ciudades ¿ves? 

 

¿Cuáles son los principales medios que usan las JAC para hacer llegar sus dudas, 

críticas o inquietudes a la alcaldía? 

 

Respuesta: 

El principal medio que se usa es el derecho de petición. Tu haces un derecho de petición… 

porque por ejemplo, las veedurías.... son muy pocas las personas que nos interesamos en 
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montar veedurías e intentar pelear porque las obras se hagan adecuadamente, porque la 

ejecución de los presupuestos se cumpla. Mira, lo que te decía de la metodología de los 

presupuestos participativos ¿cierto?... se creó un comité y ese comité está representado 

por el presidente de ASOJUNTAS que es Jail Corredor, por el fiscal de ASOJUNTAS 

que es el señor Silvestre Cusba y por el secretario general de ASOJUNTAS que es Fabio 

Salamanca… Fabio es abogado, Silvestre es administrador público y Jail también es 

abogado. 

Yo te digo sinceramente… yo puse un derecho de petición a la alcaldía en diciembre del 

año pasado diciéndoles “oigan señores, me entregan el informe de la ejecución de 

presupuestos participativos en la vigencia de Pablo Cepeda, entréguenmelo”. Yo no soy 

de la junta directiva ni pertenezco a los dignatarios de ASOJUNTAS, yo soy apenas una 

junta afiliada a ASOJUNTAS…. pues yo me apalanco con Jail Corredor y a Jail le digo 

“venga, hablemos de servicios públicos, hablemos de esto” pero porque yo entiendo del 

tema ¿si ves? y a mi digamos, me interesa que la ciudadanía y que las JAC entiendan y 

comprendan cuál es la situación real de la ciudad… 

 

¿Cómo han sido las respuestas de la alcaldía a esos derechos de petición? 

 

Respuesta: 

No, yo creo que muchos derechos de petición no se hacen sobre sustentos jurídicos y 

sobre información real, y sobre… porque la gente no conoce eso, por eso te digo… mira, 

yo te digo, yo soy el presidente del Villa Bachue pero logramos, por ejemplo, que se 

hiciera la limpieza del río con $460 millones de pesos, dos contratos que hizo la secretaría 

de desarrollo y tu ves que hoy no hay inundaciones en la ciudad de Tunja… 

 

¿Esto cuándo fue? 

 

Respuesta: 

En el 2017… y contratos que fueron ejecutados en el 2018 y 2019, y nosotros peleamos 

hasta el último momento para que la secretaría de desarrollo asumiera esa situación, 

porque ellos…. entonces qué quiere decir, que ese plan, ese programa no era ni siquiera 

de la secretaría de desarrollo. Nosotros tenemos derechos de petición que le hicimos a 

Veolia, a ServiTunja, al Ministerio del Medio ambiente, a la Dirección de Medio 

Ambiente de la Gobernación de Boyacá, a Corpoboyacá… que le dijimos “venga limpien 

el río, el canal del río hay que limpiarlo por esto y esto” y les mostramos las fotos, les 

mostramos todo todo y Corpoboyacá dijo que eso no era responsabilidad de ellos, que la 

responsabilidad era del municipio y el municipio dijo que no, que eso no es 

responsabilidad de ellos porque ellos no podían intervenir sino que era Corpoboyaca, 

entonces se tiran la pelota entre la alcaldía y Corpoboyacá y ahí me la paso ¿ves? y 

entonces el lío fue ese, pero como nos inundamos tocó hablar con los secretarios “venga, 

preste la maquinaria y le hacemos” y Corpoboyacá “ustedes no tenían autorización para 

intervenir el cauce del río” y les dije “pues demándenos, vaya y demándenos hermano, 

vaya… usted ingeniero vaya y demándeme porque yo aquí ya le tengo lista la demanda 
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de afectación social de inundación de los barrios y punto, nosotros lo vamos a 

contrademandar y en el juzgado lo quiero ver cómo va a pagar”  y se fue y nunca más 

volvió ¿por qué sería? ¿ves?, toca es casi a las malas y en ese momento nosotros como 

presidentes de JAC decidimos asumir la responsabilidad de meter la maquinaria, por eso 

te digo en ese momento fue… cada cosa tiene… cada momento tiene su afán pero 

digamos, cada situación había que enfrentarla.  

Después la alcaldía sí asume su rol y hace dos contratos de limpieza de ríos y canales en 

la ciudad de Tunja y ¿por qué ahí sí? y se gasta $450 millones de pesos, pero de dónde 

sale esa plata, de los presupuestos participativos comunitarios ¿si ves? o sea es de la plata 

que está rigiendo para presupuestos participativos de la ciudad por los comunales, ni 

siquiera era por la alcaldía, o sea que eso no era un programa de la alcaldía de Pablo 

Cepeda.. 

 

¿Es decir que esa inversión se debió haber hecho del presupuesto del municipio y no 

del de presupuestos participativos? 

 

Respuesta: 

Claro, es que debería ser un programa… por ejemplo, tu ves que el alcalde habla de medio 

ambiente, cambio climático y no se que, reforestación de la ciudad, arborización, cuidado 

de los ríos, de las fuentes hídricas y ¿de quién es responsabilidad? ¿de los presupuestos 

de las JAC o del presupuesto de la alcaldía y del municipio? ¿de cuál debería ser? 

 

Respuesta entrevistadora: 

De la alcaldía. 

 

Continua respuesta entrevistado: 

Ah bueno, ¿si ves?, entonces ese es el tema porque es que los presupuestos participativos 

comunitarios deben ser para fundamentar la integración comunitaria. Por ejemplo, hay un 

programa que nos metieron ahí por el… que supuestamente se llama “escuelas 

deportivas”... perdóname que yo tenga que decirlo, pero la peor aberración es crear un 

programa social politiquero para elegir a un concejal, eso es así de simple y le tengo hasta 

el nombre del concejal. Por qué, porque vienen y mandan un profesor del IRDET y bueno 

si, se consiguen 20 25 niños en los barrios tin tin tin, les dan un entrenamiento y tal, y a 

hoy ¿cuál escuela deportiva? perdóname, si yo digo que cree una escuela deportiva es 

porque cree una escuela deportiva ¿cierto? entonces dígame cuál escuela deportiva si el 

profesor vino, dictó unas clases y ya nunca más volvió. Un contrato de OPS que le dieron 

a él y le dijeron “bueno le damos el contrato pero tiene que poner 20 votos chino, para 

poder elegir al concejal, así de simple”. Entonces ¿cuál es el royo? es el poder dominante 

político como funciona toda la ciudad en lo social, en lo económico, en servicios públicos, 

en la misma participación comunitaria… o sea, todo este tema es… si tu quieres que te 

pavimenten una calle tienes que ir y entonces buscar el padrino y hacerte amigo del 

alcalde y eso es bien complicado, porque entonces después te quieren cobrar con votos, 

con votos… a mi me pasó y por eso te lo estoy diciendo... “profe pero tiene que ponerle 
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votos” y yo no pongo votos, aquí la gente que vota por el que quiera, por el que le dé la 

gana o sea, ¿cómo así? ¿cómo así que yo voy a decirle a alguien por quién tiene que votar? 

no, olvídese no, eso no es así porque el voto es libre ¿o no? entonces por que los 

presidentes de las JAC se prestan para jugarle a ese tipo de modelo político, yo no sirvo 

para eso, yo sirvo para hablar de la ciudad, de las condiciones de la ciudad, de cómo 

funciona la ciudad socioeconómicamente, demográficamente, políticamente, 

culturalmente, todo lo que tu quieras menos ponerme a servirle a un político, perdóname, 

pero que es más bruto que yo o que va a hacer más burradas que yo… no, eso es lo más 

inaudito. 

 

Siguiendo un poco con el tema de la información, ¿Desde las JAC se usa la 

información que se publica en la página web de la alcaldía? ¿ayuda de alguna 

manera a las JAC? 

 

Respuesta: 

Pues, hay información que ayuda, que sirve. Por ejemplo, yo encuentro las tablas de los 

presupuestos participativos, el Plan de Desarrollo, el POT y ahí es de donde yo saco 

también información porque es que de esa misma información es que yo digo vea, si… 

¿Tú sabes qué es el POT? 

 

Respuesta entrevistadora 

Si claro, el Plan de Ordenamiento Territorial… 

 

Continua entrevistado 

Y ¿tú sabías que el Plan de Ordenamiento Territorial está desactualizado? no está bien 

definido, no está bien estructurado y ¿siendo una ciudad capital? entonces, si el POT no 

está bien definido, tu te puedes imaginar o ¿tú podrías ser coherente en decir que el Plan 

de Desarrollo del alcalde Fúneme es el mejor del país? si no tengo la hoja de ruta para el 

POT mucho menos voy a saber si el Plan de Desarrollo es la panacea. 

 

Respuesta entrevistadora 

Tengo entendido que ahorita se va a actualizar y que las JAC participaron en ese proceso 

¿correcto? 

 

Continua entrevistado 

Si claro, exactamente. Entonces mira, se pusieron primero las medias y luego los zapatos 

porque es que primero va el POT por encima del Plan de Desarrollo ¿ves? entonces qué 

sucede, que el Plan de Desarrollo es un plan gestado por la idea que tenía el alcalde, mas 

no por la idea que tenga la ciudad. Por eso te digo, cuando tu vas y miras cómo va 

creciendo la ciudad, entonces la ciudad crece desbordadamente y sin control. Un dato, el 

80% de los barrios no están legalizados en la ciudad de Tunja, ahí ya te muestro un 

indicador. Si yo no sé… aquí por ejemplo, el POT me dice que aquí mi barrio es de dos 

pisos más altillo y encuentras edificios de cuatro y cinco pisos, entonces ¿cómo es la 
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vaina? entonces el que se voló la norma fue porque fue y la pasó dos o tres millones de 

pesos allá a la secretaría de planeación y a los de secretaría de infraestructura para que no 

los jodieran y punto, a los de control urbano… ¿eso no se llama corrupción mija? entonces 

cuál POT. 

Ahora vas y buscas en el POT cuáles son las políticas públicas que ha definido la alcaldía 

para enfrentar el cuidado del medio ambiente en las fuentes hídricas, el río jordán, el río 

la vega, los humedales, las cárcavas, todos estos… el humedal del cobre, bueno, todas 

estas bondades ambientales que tiene la ciudad… entonces tu dices no hay nada, búscame 

una política pública ambiental que sea de alto impacto en la ciudad de Tunja… ninguna. 

Uno dice o sea, esto ya nació sin un brazo ¿ves? y vas y buscas por ejemplo, en el POT 

cuál es la política pública con respecto a educación… yo no estoy diciendo que no y yo 

valido la información. Pruebas saber y pruebas ICFES tal, Tunja ocupa… está por encima 

de la media nacional si claro, está en lo primeros lugares si claro, pero porque aquí los 

niños son buenos estudiantes, pero habría que hacer una evaluación ¿será que los niños 

tunjanos son los mejores emprendedores del país? ¿será que los niños tunjanos son los 

mejores en competencias laborales? yo me hago la pregunta ¿será que en Tunja los niños 

son los mejores desarrolladores del país? ¿será que sí?  

Aquí llaman que ciudad universitaria, bueno cuando yo me vine dije bueno, ¿por qué la 

llaman ciudad universitaria? porque tiene hartos estudiantes como población, pero 

cuántas universidade hay aquí, aquí solo hay cinco universidades entonces, si es porque 

tiene hartas universidades debería ser porque tiene una gran variedad y oportunidades de 

la universalidad del conocimiento. Yo como docente universitario te lo digo… no lo veo, 

yo veo que está muy reducido. ¿Hay muchos estudiantes? pues sí porque está la UPTC, 

la Uniboyacá, la Santo Tomás, la Juan de Castellanos y la UNAD, y por ahí hay dos o tre 

chiquitas que funcionan es en modelo virtual o lo que sea. Así que ciudad universitaria 

no es, vamos a ver si Tunja es un campus universitario ¿cuántas bibliotecas tienes en 

Tunja? mira, yo que soy ratón de biblioteca te digo que hay dos o tre bibliotecas no más 

y cuando uno va y mira, perdóname pero la Luis Ángel Arango tiene los libros más viejos 

y desechados que tiene la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, o sea la biblioteca del 

Banco de la República aquí en Tunja, es de los libros y ediciones desechadas de Bogotá 

pero cómo así, o sea aquí reciben cualquier cantidad de basura pues. Entonces uno dice 

bueno, la de la UPTC es la de la universidad pero tampoco es la gran biblioteca, para ser 

una universidad pública y determinarse como una de las mejores universidades, pues no, 

sinceramente yo lo veo así. Existen universidades privadas que tienen mejores bibliotecas 

que las públicas en Bogotá. Entonces, Tunja no tiene bibliotecas, no tiene campos de 

cultura, cuáles son los campos de cultura y de desarrollo teatral, artístico, musical… 

¿dónde están, cuáles son?  

Luego hablamos de la Tunja histórica, entonces vas y encuentras unos anaqueles, los 

historiadores y tal…. yo estuve en un foro y yo le decía al tipo “bueno ¿por qué Tunja no 

creció igual que Bogotá?” y me dijo “no, por cuestión de economía” y le dije no, no fue 

por eso y yo sinceramente se lo digo, no fue por eso.... él tiene un título de doctorado y 

todo… pero me perdona, si Tunja no tenía agua no podía crecer. Solamente después de 

1994-1992 es que empiezan a hacer los pozos profundos y a sacar el agua del subsuelo, 
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empieza a haber agua en Tunja pero antes no. Entonces, ahí viene la concesión de aguas 

de Tunja y la privatizaron, se la entregaron a un tercero y por eso es que esto está 

tercerizado, todo está tercerizado a privados. O sea, el municipio no tiene responsabilidad 

sobre los servicios, qué responsabilidad social tiene sobre los servicios públicos el 

municipio… las concesiones pero ¿qué control le hace? entonces, tu vas y averiguas… si 

yo soy el alcalde y yo te entrego una concesión pues es porque hice un contrato contigo 

para que me cumplas con cierta caracterización de servicios y tal, ¿dime cuántas 

evaluaciones técnicas, interventorías, auditorías técnicas ha hecho el municipio a esas 

empresas? yo te doy la respuesta: cero, ninguna, solo de lengua, control político. Yo 

puedo llamar al gerente de veolia cien veces al Concejo Municipal y eso no sirve de nada 

si yo no verifico condiciones estructurales de inversión y todo… cuánto crees tú que 

invirtió el municipio y la nación para la planta de tratamiento para el agua, y hoy tenemos 

que pagar dentro de la prestación del servicio a Veolia, que es una empresa canadiense 

una multinacional canadiense que no tiene nada que ver con nosotros… y se llevan las 

utilidades, se llevan la plata de Tunja y es con inversiones de los impuestos de los 

tunjanos, entonces perdóname pero cómo es la cosa… ¿yo le construyo la empresa a usted 

y lo vuelvo rico a usted? y ¿usted me empobrece a mi? porque eso es lo que hace la 

empresa de servicios públicos. Cuando tengo los mayores costos de servicios públicos 

quiere decir que está erosionando mi economía familiar porque si tu pagas más por todos 

los servicios públicos aquí en Tunja que en Bogotá o Medellín, pues eso ya es un factor 

importantísimo incidente dentro del desarrollo territorial. Yo no puedo salir a decir que 

Tunja es la ciudad más competitiva del mundo porque me evalúan en ciertos parámetros, 

porque somos los mejores pagas en impuestos, no… una cosa es ser mejor paga en 

impuestos y otra ser competitivos ¿ves?.... 

 

Continuando un poco con el tema de participación ciudadana, ¿Cree que durante la 

administración pasada se hizo un esfuerzo suficiente por incentivar la participación 

ciudadana? 

 

Respuesta: 

No, yo pienso que la administración anterior digamos… los primeros dos años sí hubo 

una mejor apertura de puertas y atención a los comunales, pero ellos se dieron cuenta de 

que habían personajes como yo que sabían y que entendían la función públicas y las 

deficiencias de la ciudad, entonces ya no les gustó y empezaron a cerrar las puertas, 

entonces “no, no, no, no, aquí vamos a atender es al que nos pueda hacer caso y nos ayude 

a hacer campaña política… de resto cierre la puerta”. Ya toca entonces es con derechos 

de petición, con toda la burocracia y con la defensoría del pueblo encima, mandándole 

copia a la procuraduría y así. 

 

¿Considera que la participación de las JAC genera algún tipo de impacto en la 

gestión del municipio? 

 

Respuesta: 
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Sí y debería generar mucho más ¿no?, las JAC en Tunja son…. de hecho aquí hablando 

de barrios, por ejemplo, ¿tú dónde vives? 

 

Respuesta entrevistadora: 

En Santa Inés 

 

Continúa respuesta entrevistado: 

En Santa Ines okay, ¿tú sabías que están conformadas las JAC no por barrio, sino como 

por unidades residenciales?. Por ejemplo, donde yo vivo  donde yo vivo es la urbanización 

Villa Bachue y son 214 predios, casas… esto no es un barrio, un barrio es fácilmente 

donde viven 5000 personas.  

Tunja tiene un problema y volvemos a los mismo, que aquí han constituido a las unidades 

residenciales como barrios pero no son barrios, entonces es un problema de 

administración del territorio y del desarrollo político de la ciudad, o sea Tunja se hablan 

de sectores y no de localidades o comunas como en Medellín… Tunja tiene como 200 

barrios pero se habla por sectores, entonces que el sector norte, que el sector sur, 

suroriente, suroccidente, pero políticamente no está decretado ni administrado, ni hay 

administración pública para eso. Por ejemplo, si estuviéramos por sectores debería haber 

un representante del sector suroriente ante el municipio ¿sí o no? así como en Bogotá 

existe, por ejemplo, el alcalde menor de la localidad de Engativá… cada localidad tiene 

un alcalde menor, aquí en Tunja ni siquiera existe un edil por sector territorial, o sea aquí 

se nombran... los ediles son los concejales y como salgan ahí, como dicen… como salga 

en la votación, pero pues ahí pueden prometer mucho y no hacer nada. 

 

Nuevamente, teniendo de referencia la administración pasada ¿Considera que la 

alcaldía tuvo en cuenta la opinión de la comunidad a la hora de tomar decisiones? 

 

Respuesta: 

No, no mucho, en muchas decisiones no se tiene en cuenta. Por ejemplo, alargarle la 

concesión a Veolia o generar, por ejemplo… control político en servicios públicos… a la 

hora de eso aquí no se tiene en cuenta la responsabilidad social de las comunidades no, 

no se tiene en cuenta. De hecho, ¿sabías que en el año 2017 se hizo la actualización 

catastral? 

 

Respuesta entrevistadora: 

Sí, sí señor 

 

Continua respuesta entrevistado: 

Y digamos mucha gente protestó porque le subieron al impuesto predial, entonces la gente 

no sabía ni por qué, pero lo peor de todo es que el municipio… mira, que es lo que yo le 

critiqué a Pablo Cepeda y con argumentos… la alcaldía se gastó $1.096 millones de pesos 

para hacer la actualización catastral, pero quien va… yo cojo el contrato, entonces el 

municipio o sea el alcalde hace un contrato de convenio con el IGAC (Instituto 
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Geográfico Agustín Codazzi) territorial de Boyacá y el IGAC entonces hace un análisis 

y un estudio para la actualización catastral donde debe definir las zonas económicas 

homogéneas, las zonas socioeconómicas homogéneas y las zonas territoriales 

homogéneas y dice son 63, ellos mismos los dicen son 63 ta ta. Listo, yo no estoy diciendo 

que no… hicieron un… se siguen unas metodologías de la ingeniería catastral, pero al 

momento de hacer los muestreos, que eso sí es estadístico, la toma de muestras.. mira 

tomaron solo 753 puntos de investigación como si toda l ciudad fuera homogénea cuando 

tenían que haber hecho 5.400 puntos de investigación para determinar la homogeneidad 

de esas zonas socioeconómicas y georreferenciadas. Yo le demostré al mismo director del 

IGAC allá en el hunza en un foro “vea, usted está atracando la ciudad con este estudio 

porque aquí dice que debe ser avalado por el DANE y ¿dónde está? no más por el diseño 

usted ya tiene un problema de errores garrafales en varias ciudades y yo no estoy hablando 

del avalúo catastral, estoy hablando de que si usted está caracterizando mal al ciudad, 

pues el avalúo está quedando mal” entonces, si tu casa en vez de valer $60 millones vale 

$100 o al revés, en vez de valer $100 vale $60, pues esos son los errores que tenemos que 

pagar los tunjanos por una estupidez de no saber controlar un estudio técnico. 

 

¿Es decir que desde tu concepto ese estudio quedó mal formulado? 

 

Respuesta: 

Claro, con error de un más del 40% en la ciudad porque es que el problema era económico, 

económico en decir “oiga, si necesito hacer un levantamiento de 5.400 puntos de 

investigación de predios con una metodología estadística rigurosa, sabiendo los errores y 

sabiendo los niveles de confiabilidad y de precisión en la información, pues puedo 

catalogar y definir claramente el avalúo de los predios de cada sector” pero no, aquí con 

racero limpio le incrementaron a todo el mundo el 100%, el 200% y el 300% ¿por qué? 

porque es que la intención era económica, la intención del alcalde era llenarse los bolsillos 

mija, duplicar y casi que triplicar el recaudo por el impuesto predial, esa era su intención 

más no valorizar bien la ciudad, ni determinar técnicamente y estructuralmente la 

sostenibilidad económica de la ciudad. Aqui tu vas a encontrar que hay gente en mi barrio 

donde piden $400 millones de pesos por una casa que realmente yo no podría decir que 

vale ni $250 millones. Entonces, es aberrante la situación y eso en qué afecta la ciudad, 

en el cambio de ordenamiento territorial ¿ves?. Cómo tú defines un Plan de Ordenamiento 

territorial si no tienes bien definida la estructura socioeconómica y estructural de la 

ciudad, entonces vas a encontrar que tienes problemas con la estructura del SISBEN, la 

estructura de la estratificación y toda toda la estructura de la ciudad Ese es el gran 

problema, por eso aquí… “le vamos a dar ayudas” y ¿a quiénes? “a los emboladores, a 

los no sé qué, a los vendedores de paletas”.... y ¿por qué hay tanto vendedor ambulante?... 

yo te estoy dando es una radiografía de la ciudad, como yo la veo pero técnicamente y no 

porque los tunjanos me caigan mal, no… si mi señora es tunjana, mi suegra es tunjana 

jaja. Ahora, si tu vas a la historia política, Boyacá es de donde más presidentes se han 

puesto, pero de donde menos se aporta al PIB del país mija… entonces a ver… el 

problema es de corrupción mija.  
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Ustedes los jóvenes tienen que aprenderlo, entenderlo, estudiarlo. Mira, esta cátedra que 

te estoy dando es así de simple, cómo funciona esta ciudad políticamente, 

estructuralmente. Tu haces un infograma de todo esto y lo muestras y dices, Tunja debería 

tener el mejor aeropuerto del país pero no lo tiene porque se lo robaron, Tunja debería 

tener… mira, Tunja no tiene zona franca, no tiene zona industrial… o sea el POT de la 

ciudad no está definido, o sea que si no tengo definido eso es porque no tengo definidas 

las competencias estructurales de la ciudad, las competencias de la ciudadanía. ¿Aquí en 

qué somos buenos? que se yo… cultivando arveja, cultivando papa criolla, o sea por qué 

no somos expertos cultivando, por qué no tenemos agroindustria como no sé… Medellín 

el tema estructural de moda, de textiles, de vestuario, de calzado como en Cúcuta ¿por 

qué? porque no hay competencias.. tenemos sabiduría pero… que los niños saben leer 

mejor que el resto del país pueda que sí, que saben escribir mejor pueda que sí… pero no 

creo que sepan mejor de entablar relaciones tecnológicas o comunicativas, no creo en eso 

no ¿por qué? porque no tienen las herramientas. ¿Sabías que el alcalde de Medellín está 

hablando de la universidad digital para la industria 4.0? ¿Sabías que el alcalde anterior 

Federico Gutiérrez construyó la segunda gran ciudad universitaria en Medellín en el 

cuatrenio pasado? te digo algo, yo conocí la biblioteca zona franca del conocimiento en 

sabaneta, donde traen cultura internacional de argentinos, de alemanes, de mexicanos, 

bueno… mejor dicho, de todas partes del mundo y te dan un pasaporte para entrar a la 

biblioteca, y una biblioteca que construyó sabaneta que es el municipio más pequeño del 

país… construyó una lujosisima biblioteca que es la segunda biblioteca del mundo y 

Tunja que es capital de departamento ni siquiera le llega a los tobillos, entonces ahí es 

donde yo estoy cualificando la ciudad.  

Yo no estoy diciendo que Tunja sea lo peor, no. Yo estoy diciendo que hay que 

compararlas con las caracterizaciones lógicas del resto del país ¿o no? A mi me han 

amenazado y me han dicho “ustedes por qué no se largan más bien a vivir entonces a 

Medellín o a sabaneta” y le dije “¿ah es que esa es la solución suya argumentativa para 

decirme que me tengo que desterrar de Tunja por obra y gracia del espíritu santo?” no, 

bajo la constitución política yo soy colombiano y puedo estar viviendo en cualquier parte 

del país.  

Es importante saber todo sobre el desarrollo territorial de los municipios, cómo es el 

presupuesto público del municipio, cómo se gastan la plata y cómo hacen las inversiones, 

cómo hacen la política pública y cómo ejecutan…. y si digo “vea, si la ejecución es 

transparente, pues entrégueme la información como debe ser”, pero si yo hago un 

documento de presupuestos participativos y fijo, priorizo unas iniciativas de inversión 

comunal y digo estas son y después te digo deme el informe de rendición de cuentas de 

esa ejecución y no coincide en un 30% o 40% pues ¿tú que piensas? pues hacen con mi 

plata, o sea con la plata de la política pública, lo que se les da la gana… entonces uno dice 

así no, así no podemos seguir avanzando y si estamos… y si la comunidad, la misma 

ciudadanía, los mismos tunjanos siguen patrocinando esas prácticas corruptas, pues ¿cuál 

va a ser el avance realmente de la ciudad? 
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¿Cómo es la participación de las JAC dentro de las audiencias públicas de rendición 

de cuentas de la administración de Pablo Cepeda? 

 

Respuesta: 

Nula, es nula porque es un monólogo del alcalde. Él dice “voy a dar la rendición de 

cuentas y ustedes hagan sus preguntas” pero esas preguntas que tú hagas él nunca las va 

a contestar. O sea, a mí por lo menos no me las contestó nunca. Yo le mandaba 

formularios de 15 o 20 preguntas… “venga conteste esto” y él me ignoraba, solamente 

contesta las preguntas de sus amigos y solamente la rendición de cuentas, a la larga, 

invitaba era a los contratistas, a los empleados y a todas las ops que tenía en la alcaldía, o 

sea a los que tiene en posición dominante. Tu llegas allá y es el comité de aplausos mija, 

por eso te digo… aquí cuándo van a decir “venga, vamos a hacer rendición de cuentas 

por los barrios”.... venga a un barrio y verá cómo es y enfrente a la comunidad y verás 

que no, que la gente no te va a creer, entonces ahí sí es donde tu haces una evaluación, 

pero esa evaluación… si claro, yo lleno ahí el auditorio con todos los ops, todos los 

contratistas, con todos los empleados de la alcaldía ta ta ta, los lleno y me faltan sillas, 

tomo fotos y digo que hice la rendición de cuentas.  

Esto es un protocolo que hay que hacer para cumplir con la norma y con la ley, pero 

realmente eso es una farsa, eso es un show para vender al alcalde pero eso no es una 

realidad. Lo que te digo, de los $16.500 millones de pesos de presupuestos participativos 

hay dos contratos volando que es de $2.800 millones de pesos y ese porcentaje ya qué te 

da. Fuera de eso, si tu vas y miras la bitácora en donde se generó las iniciativas que 

quedaron por los sectores comunitarios de inversión…. “aquí no le invierto porque esa 

área de sesión no está”... de los 11 salones comunales solamente quedaron 4 y eso porque 

los presidentes de las JAC peleamos, peleamos porque se nos legalizaran los diseños, 

levantamiento topográfico, estructura arquitectónica…. el de Villa Bachue fue porque yo 

le metí unos muchachos que estaban haciendo su tesis en la facultad de arquitectura de la 

Uniboyacá, yo fuí hasta la Uniboyacá y hablé con el decano “yo quiero que por 

proyección social, que a ustedes la ley los obliga como institución de educación superior 

debe llevar apoyo y generar planes y programas a las comunidades… entonces necesito 

que me ayuden a hacer este proyecto” y así fue,  porque o sino mija no estaría en la lista 

¿ves? pero es porque yo sé por donde le tengo que hacer, pero ¿tú sabes cuántos 

presidentes de JAC tienen el nivel académico o el conocimiento que yo tengo?. 

El conocimiento es muy básico… o sea aquí hay gente que es profesional no te estoy 

diciendo que no, pero no tienen el conocimiento de la ciudad o si lo tienen de todas 

maneras tienen un interés personal y económico por estar ahí ¿ves?, “que a mi me interesa 

es que me den las 3 ops y que me le ayuden a mi hijo, a mi nieto, a mi no sé qué” entonces, 

lo que mande el alcalde, pero digamos que yo esté defendiendo un propósito de la 

comunidad y enfrentando realmente a la gobernabilidad del municipio porque se den 

condiciones socioeconómicas estructurales transparentes, pues no. Esta ciudad viene 

siendo manejada por el partido conservador hace más de 20 años, ya. Así Pablo Cepeda 

diga… es que Pablo Cepeda llegó a la alcaldía por cambio radical, pero es que él es 

conservador. Tu vas y haces un recorrido político, económico, de todos los sectores…. 
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por ejemplo, Tunja se mueve es por un comercio y yo conozco el comercio de Bogotá… 

compro un par de zapatos en Bogotá que me valen $120 mil pesos y acá me los cobran 

en $200 mil pesos mija porque los traen de Bogotá y tú dices “bueno y Tunja por qué no 

genera competitividad en sectores” pues porque no les interesa, no les importa.  

Hay programas como que le dan semilla a ciertos campesinos de las zonas rurales y eso 

qué genera, pues conflictos entre los campesinos porque es que a usted sí le dieron semilla 

y a mi no me dieron semilla, a usted le regalaron las 10 gallinas y a mi no me dieron 

ninguna gallina… entonces generan enfrentamientos entre campesinos y lo sé porque 

ellos mismos me lo han dicho a mi, los mismos presidentes me contaron “es que a esos 

les dieron porque claro, como son la manguala del secretario de fulano..” ¿entonces? ellos 

mismos se delatan y esos programas así no generan integración comunitaria, sino 

desagregación comunitaria…. por el contrario, enfrentamiento entre las comunidades y 

ahí si como dice el cuento divide y reinarás.  

Cuáles son esos programas de integración comunitaria entonces… por ejemplo, Pablo 

Cepeda no hizo la celebración del día del campesino en las veredas y la gente se fue muy 

brava por eso ¿ves? y eso son tradiciones, son tradiciones como qué se yo…. la virgen 

del topo acá en Tunja. Si tú le quitas al pueblo eso que ya ha sido de arraigo y de cultura, 

pues entonces eso es un problema. Si buscas en el Plan de Desarrollo a ver cuantos planes 

de integración comunitaria tenía Pablo Cepeda no encuentras ninguno y por lo de 

presupuestos participativos lo que digo, manipulación de los comunales hacia la 

condición de posición políticamente dominante y punto… o usted vota por el que yo le 

diga o está en contra de mi alcaldía y punto, es así de simple. Entonces ¿cuál es el 

desarrollo que podríamos tener aquí políticamente? y tú como estudiante de política qué 

diríamos, grave ¿cierto? entonces ahí es a donde viene el tema como llegan los concejales 

al concejo y repiten y repiten… te puedo decir de un concejal que lleva cinco veces siendo 

concejal y es por una posición política dominante de la ciudad, es el que maneja todo lo 

del IRDET y punto, todo lo que es el deporte y ahí es donde se maneja el tema. 

Lo que yo quiero es que haya transparencia, modelos democráticos participativos porque 

si la ciudad tuviera eso y tuviera un conocimiento político, pues entonces la ciudad tendría 

una ruta de mejor progreso, de mejor crecimiento porque la gente entendería cuál es su 

condición, pero aquí la gente no entiende cuál es su condición social a veces. 

 

Volviendo un poco al tema de rendición de cuentas ¿desde las JAC se hace algún 

tipo de estudio o evaluación a los informes de rendición de cuentas de la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Pues es que ese es el tema, que ASOJUNTAS no hace nada con respecto a eso, eso me 

parece que es una falta de liderazgo político que deben tener las JAC y más ASOJUNTAS 

o por ejemplo la misma federación de juntas comunales, entonces ellos no le exigen nada 

al gobernador porque… perdóname, si los dignatarios de la confederación comunal 

departamental son del bolsillo del gobernador, pues entonces no hay nada que hacer o de 

los diputados. La gran virtud es que Boyacá si tiene una clase política muy fuerte, 

históricamente muy fuerte, pero esta clase es una que entra a generar posiciones 
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dominantes muy fuertes. Mira, el padrino de Carlos Amaya es Jorge Londoño y el padrino 

del hoy gobernador es Carlos Amaya… ¿eso no se llama heredar gobierno? por qué, 

porque quiere decir que la participación política realmente está en la línea dominante y 

perdóname pero yo lo veo así, sin ser experto político.  

Si yo te digo…. por ejemplo, cuál es la pugna de acá. Yo hablaba con un funcionario de 

la alcaldía y con otro de la gobernación y eso no se podía ni ver, aquí son enemigos 

políticos ¿si me entiendes? y entonces me sucedió cuando fuimos a hacer lo de la limpieza 

del río. Fuimos y le dijimos al secretario de infraestructura de la gobernación, que era el 

ingeniero Jhon Carrero, ingeniero prestenos la maquinaria para la limpieza del río y el 

arquitecto Rafael Acevedo que era el secretario de infraestructura de la alcaldía y es de 

cambio radical…. y eso no, como que entre ellos no se hablan y uno dice pero cómo así 

si es que vamos a solucionar un problema social ¿si? no mija, que no que toca hacer un 

convenio y el uno si y el otro que no. Mira duramos más de 6 meses haciendo una 

documentación donde la gobernación le prestaba una maquinaria a la alcaldía para hacer 

ciertos trabajos, o sea eso es de lo más absurdo. Esos enfrentamientos burocráticos, 

políticos pues no dejan avanzar el desarrollo territorial, para muestra está eso, busca 

cuántos convenios interinstitucionales hace la Gobernación de Boyacá con la Alcaldía de 

Tunja y como están enfrentados dentro de un mismo territorio pues es donde más se siente 

el enfrentamiento. 

 

Siguiendo un poco con el tema, ¿sabes si además de las audiencias públicas de 

rendición de cuentas hay otros escenarios o espacios para que la ciudadanía, o al 

menos las JAC, puedan realizar control social? 

 

Respuesta: 

Pues deberíamos tener muchísimas pero no, la alcaldía no le abre espacios más que… por 

ejemplo, aquí se hizo un cabildo por la paz en el Concejo Municipal y otro cabildo por el 

agua, pero lo que te digo… o sea no es donde el alcalde esté metiendo… donde las 

comunidades estén metiendo la cabeza porque pues se ve una participación muy básica, 

muy primaria de la gente… pero que la participación de la ciudadanía en temas de escribir, 

de poder documentar, de poder evidenciar todo ese tipo de cosas no, muy pobre la cosa. 

Yo llego allá por, o sea… lo que te digo, yo sé cómo plantear la cosa y cómo plantear un 

proyecto, pero ellos no, ellos llegan “venga, vengo a pedirle una audiencia al alcalde para 

que me ayude a gestionar que me pavimenten una calle o que me arreglen el parque o tal 

cosa o que me ayude a pasarle la hoja de vida de alguien” y ya, con eso ya quedan felices. 

Esa no es mi posición porque es que yo creo que mi posición es la función del comunal 

¿si me entiende? ese no es el espíritu de la actitud comunitaria y el comunal debe ser un 

ente de control, de vigilancia, de seguimiento, de exigencias al desarrollo territorial y un 

montón de cosas…. pero ahí es donde fallan. 

 

¿Considera que desde las entidades públicas (Concejo, procuraduría, contraloría) 

se hace un control efectivo a la alcaldía municipal? 
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Respuesta: 

No, por ejemplo en el Concejo Municipal de Pablo Cepeda solamente había una persona 

y en un momento hubo dos personas…. que se opusieran a las decisiones de la alcaldía, 

de resto nada, todos cerrados a lo que diga el alcalde y le firmo donde sea… porque la 

orden del alcalde era “tranquilo que el que está conmigo puede pasar por el despacho” ¿y 

eso qué quiere decir? pues que tiene su aval hombre ¿si? y puede ser del partido que sea. 

Aquí es bien diciente eso, cosa que no puedes controlar en Bogotá… ¿Tú sabes cuántos 

cabildantes tiene Bogotá? no más por localidad…tienen los ediles en Bogotá por 

localidades, un edil por localidad y ahí después tienes un alcalde menor, en cada localidad 

tienes una alcaldía… Lo que pasa es que cada localidad de Bogotá es cinco veces Tunja. 

Tú sabías, por ejemplo, que hay sectores que son muy informales en el transporte de carga 

¿ves?, entonces todos esos fenómenos económicos y sociales son los que… pues hay que 

tener en cuenta y que digamos, no se tienen claramente. Aquí la mejor forma de recaudar 

impuestos es metiendo el IVA hasta en la canasta familiar, o sea si tu te comes un plato 

de 100 pesos, 19 van para el gobierno nacional ¿o no? y eso es absurdo, o sea este es un 

país donde la gente tiene que pagar como ricos siendo pobres… eso es un absurdo, 

entonces el gasto político, el gasto público de un país está desbordado y hoy en día 

tenemos que ver la deuda externa, el balance comercial del país, todo ese tipo de cosas 

que uno tiene que entenderlas como ciudadano, lo digo yo, como ciudadano… Yo digo 

que ciudadano que sea alfabetizado debe conocer y debe entender cómo funciona el 

Estado, cómo funciona el gobierno y cómo funciona su territorio…. y ¿tú ves que eso lo 

enseñan en los colegios? no, aquí uribe prefiere decir que están “adoctrinando en el 

socialismo” o sea, mija… o Petro salir a decir que “vale mejor hacer cosas pero por 

ideologías más no por estudios reales que se tengan”, perdóname... pero el DANE está 

más que politizado públicamente, o sea eso… el DANE es una farsa del Estado 

colombiano. En Colombia acomodan las cifras para todos los medios y todos los 

mecanismo internacionales… eso es así, pero pues uno tiene que entender en qué país 

vive ¿no? 

Entonces mira, yo llegué a ser presidente de JAC cuando no era mi intención hacerlo, no 

era ni siquiera mi propósito tampoco. Fue más por estar apoyando, lo que te digo yo, a 

jóvenes aquí en Tunja, digamos que yo les decía en ese momento que ellos debían 

empoderarse y ser los representantes de las JAC, y trabajar en beneficio de las JAC, de 

los barrios, del desarrollo sectorial. 

Mira, yo llegué a Tunja y el río Jordán era un olor el tenaz y yo dije “no, yo me voy de 

aquí porque esto no, no se puede”. Yo oficie a generar oficios del medio ambiente… yo 

iba a declarar al río Jordán alcantarilla ¿por qué? pues porque tocaba y ¿tú sabes cuál era 

la sanción para Veolia y el municipio?... porque es que eso eran más de $5.000 millones 

de pesos ¿por qué? porque es que el gobierno tenía que ponerle atención a eso por 

salubridad pública, por un montón de cosas, o sea no solamente por el impacto ambiental 

sino por todo el desarrollo territorial que te digo y es un asentamiento hoy en día de los 

más altos de densidad poblacional que tiene Tunja… el suroriente es uno de los más 

grandes. Por eso te digo… me encanta hablar contigo porque eres una estudiante y estás 

estudiando una profesión que va a ser muy difícil, o sea es muy complicada y tienes que 
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entender que lo que vas a estudiar y lo que vas a desarrollar políticamente, o sea te vas a 

tener que meter políticamente… pero si la tienes clara y si la entiendes, y si entiendes 

realmente las condiciones en donde juega lo político en lo económico, en lo social, en la 

educación, en la salud… hoy en día con la pandemia nos damos cuenta de muchas otras 

cosas ¿ves?... ¿cuántos escenarios deportivos dejó Pablo Cepeda?... bueno dejo el 

patinódromo… $10.000 millones de pesos… la Plaza de Bolívar otros $10.000 millones 

de pesos, toda la Plaza de Bolívar ponerle su estructura de baldosa y todo eso bien caro 

entre comillas porque eso tiene otros costos pero bueno… y montaron el CID, acá en el 

San Antonio, un centro de integración ciudadana que supuestamente es una unidad 

deportiva cerrada y está cerrada. Aquí se montaron treinta y punta parques infantiles y no 

sé qué vainas en toda la ciudad, y ¿hoy los podemos usar? ¡no! y ¿quién está promulgando 

algún protocolo para el uso de todos esos espacios de grandes inversiones de la ciudad de 

Tunja por $10.000 millones de pesos? ¿entonces?, o sea eso es lo que yo digo, o sea 

invertir para monumentos o elefantes blancos que se llaman… pues me parecen lo más 

absurdo cuando se necesitaba por lo menos un hospital de primer nivel ¿si me entiendes? 

de cuarto nivel, no sólo un hospital de emergencias. Pablo Cepeda dejó sólo para las 

urgencias ahí y le tocó llegar a este a invertirle un poco de plata para tener las 55 o 60 

camas no más que tiene ese hospital. 

Ahora, que se necesitan más médicos… ¿tú abrirías los colegios para que los niños fueran 

a estudiar? uno dice pues es de alto riesgo, por la pandemia pues mejor que los niños 

estudien desde su casa… la primera pregunta que hay que hacerse es ¿cuántos niños tienen 

un computador e internet en su casa mija? ¿cuántos? ¿ves? entonces como no hay para 

todos, hombre por lo menos abran unas salas, metan unos computadores y mandan a un 

profesor, y al menos que vengan por ahí dos veces a la semana 10 niños de este curso y 

que tomen el distanciamiento y tal… porque controlar a 10 niños es fácil, controlar a 50 

no mija y lo digo como profesor… entonces por qué no hacen unas cabinas divididas con 

plástico de hule y meten 10 computadores en un aula y ponen los niños ahí, los entras y 

los sacas debidamente y que los niños tengan la posibilidad de entrar por internet dos o 

tres veces a la semana… dime por qué no se puede… ¿y tu ves que el alcalde o los rectores 

estén trabajando en esos protocolos? ah no no no, eso que los niños se queden en la casa 

encerrados y que sigan en la casa otros seis meses… perdóname, ¿tú entiendes lo que es 

la salud mental? ¿sabes cuántos suicidios lleva Tunja? te digo que son más de 15 en este 

semestre… y por eso te digo, yo no soy político pero es preocupante, es que la secretaría 

de protección social… nadie dice nada… y entre esos 15 creo que van 4 menores de edad. 

Esto es complejo en el sentido en el que debería ser el gobernante el que debería estar 

preocupado… aquí nos dejamos engrullir del populismo en la cultura y en la educación, 

la gente se deja engrullir de un consumismo y un populismo tenaz… entonces uno por 

eso dice el pueblo se merece los males que tiene, este pueblo se lo merece por bruto. 

Entonces en este momento qué es lo más preocupante, la seguridad alimentaria, la 

sostenibilidad y seguridad de las personas, la provisión de buenos medicamentos, buenos 

protocolos de seguridad de buena atención médica ¿o no? ¿sabes cuántos ancianos están 

sufriendo hoy porque no les suministran los medicamentos las eps? porque quieren es que 

se mueran, entonces esta es la otra cara de la pandemia. Uno tiene que tomarle la 
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fotografía a la situación, tomarle la sensibilidad a lo que pasa, hay que conocer... yo sé 

como funciona la Registraduría y su evolución, y entonces hay que entenderlo ¿será que 

en Colombia se registraron todos los muertos de la muerte española? …. aquí la gente 

enterraba a la gente en sus potreros o en sus veredas y esos no los contaron. Por eso digo 

qué pandemia, de cuál pandemia me están hablando… hoy que tenemos los teléfonos 

celulares y eso es una diferencia abismal en información, en datos estadísticos… por eso 

digo que esta pandemia es una gran farsa… el virus existe, yo no estoy diciendo que no, 

pero la pandemia no existe. 

 

Ya un poco volviendo al tema sobre lo que hablábamos del Concejo, ¿las JAC 

participan en las sesiones de control político? 

 

Respuesta: 

Cuando las juntas lo piden si, pero de resto no y a los concejales tampoco les interesa 

hacer control político con las comunidades porque han sido experiencias… digamos ellos 

han sentido la presión de las comunidades cuando se les reclama. 

 

Y en los espacios en los que sí han participado ¿cómo funciona esa participación 

ciudadana durante las sesiones de control político? 

 

Respuesta: 

La participación es de voz, jamás será de voto porque tu sabes que digamos las JAC 

pueden hacerle un control social y de hecho las JAC están creadas es para hacer un control 

social ¿ves?, pero eso es muy poco, el control social que se hace realmente es muy poco… 

en las audiencias públicas donde usted me rinda cuentas sobre los presupuestos 

participativos… el alcalde jamás entregó una rendición de cuentas de esa vaina, ni 

siquiera los secretarios y hoy pues, cambio de gobierno entonces cambio de personas. A 

veces se valoriza más la persona, entonces fue fulano o sutano y no fue la entidad que 

debe cambiar… digamos el modelo de percepción, porque se debe gobernar bajo la 

cobertura de una entidad. El alcalde trabaja en la alcaldía y, por ende, es el que debería 

responder… por eso al alcalde Fúneme es que le exigimos que cumpla con dos contratos 

de presupuestos participativos de la alcaldía de Pablo Cepeda… esto aquí juega mucho la 

parte de la voluntad política y eso es lo que hoy día pesa políticamente y si al alcalde no 

se le da la gana, pues no lo hace. 

 

Teniendo muy en cuenta lo que acabas de mencionar, respecto a la administración 

de Pablo Cepeda ¿cómo percibes que fue el contacto de la administración municipal 

con la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Lo que te digo, la primera mitad hubo como unos oídos y una apertura para atender a las 

comunidades, pero ya después se volvió una alcaldía impositiva, una alcaldía de puertas 

cerradas, o sea no le interesaba escuchar a la comunidad, ni lo que diga la comunidad, ni 
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lo que piense… aquí se hace lo que yo mande y punto. El tema, por ejemplo, de 

concesiones de servicio público o sabías tu que el parque recreacional está concesionado 

y quién dice o dijo algo sobre eso… eso es un espacio público.. o las plazas de mercado, 

por eso te digo, se concesiona el agua, se construyó estanque para lo del occidente allá 

atrás de san lázaro y se le entrega a Veolia pero Veolia cobra las tarifas más caras, 

entonces el servidor público no está para prestarle un servicio al público, sino para 

lucrarse y para lucrar a un tercero. Ahí es donde uno dice bueno, aquí cómo es el 

negocio… si yo le entrego esto es para beneficiar porque le estoy entregando un servicio, 

pero a qué costo porque el tema de los beneficios… es decir, cuál es valor agregado que 

se gana pagando el precio, entonces lo mismo, aquí estamos hablando de esa economía 

del beneficia, cómo se mide el beneficio, cuánto he invertido y cuánto me vale, si me vale 

más de lo que gano pues eso es un lucro para un tercero y a través de una inversión 

pública. Entonces uno dice pues ahí es donde está el tema y por eso los políticos deben 

saber de economía, es que el problema es ese, o sea parece que los números son odiosos 

pero son los que nos pueden dar la verdad y la realidad de las cosas… por eso la estadística 

es fantástica para evidenciar las cosas, no hay de otra forma. Por ejemplo, tu estas 

haciendo estas entrevistas para recolectar información, pero tu dime cuántos comunales 

te pueden hablar como yo te estoy hablando.. de todos yo creo que soy la excepción, yo 

soy el modelo atípico dentro de los datos y de pronto los otros hablan menos que yo y van 

a decir lo que hacen “no no no, aquí hay que hacer esto, esto y esto” y vas a encontrar una 

realidad. 

 

¿Desde las JAC hubo algún tipo de participación para la Política Pública de 

Participación Ciudadana? 

 

Respuesta: 

No, pues que yo sepa no, pues yo no participé entonces no sabría decirte si hubo realmente 

como tal… pero pues que yo me haya enterado tampoco. La alcaldía sí generó algunos 

cursos por ejemplo, pero tengo entendido que son programas, o sea yo lo veo así como 

los programas que ofrece la alcaldía para la inclusión de la población a los líderes 

comunales en algunos temas 

 

¿Tu has usado la app Somos Tunja? o ¿sabes si desde las JAC se usa? 

 

Respuesta: 

Pues yo sí la conocí, de hecho la consulté mucho porque ahí encuentras todos los archivos 

que tienen los mapas, las gráficas y bueno… los programas, el plan de desarrollo, el 

presupuesto, los decretos y ahí se encuentra uno con toda la información 

 

3. Entrevista a Jail Corredor - Presidente de Asojuntas 

07/07/2020 
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Debido a la Ley 1712 de transparencia y acceso a la información, los entes  

territoriales han tenido que implementar una serie de reformas en torno a la manera 

en que se debe liberar información gubernamental, ¿sabe si para esta transición se 

tomaron en consideración los principios de gobierno abierto? 

 

Respuesta: 

Yo creo que en un comienzo lo que fue 2014, 2015 se habló de gobierno abierto y 

participación, pero en la última vigencia no se dio de manera activa esa participación, no 

se abrieron esos espacios, esos canales para que funcionara más la participación. Creo 

que hasta este gobierno (2020-2023) se ha intentado retomar el asunto con los espacios 

que se le abrieron, por ejemplo, a las comunidades en la construcción del Plan de 

Desarrollo. Yo creo que es una muestra de que si…. por lo menos lo que llevamos de este 

año, la cosa ha empezado a cambiar. Sin embargo, yo creo que en el anterior periodo este 

tema era sólo rendición de cuentas donde se podía como más o menos tratar la 

participación de la comunidad, pero pues era algo muy básico y no realmente incidente. 

 

¿Considera que la información que se libera desde la alcaldía resulta suficiente para 

que haya control social por parte de la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

No, claro que no. Yo creo que en ninguna institución de carácter público lo hace, porque 

obviamente, siempre que se requiera de la información se debe requerir a través de 

derechos de petición o en muchas ocasiones esa información se dilata o es confusa. 

 

¿Desde la alcaldía se han diseñado estrategias para facilitar la comprensión de la 

información que se libera? 

 

Respuesta: 

Claro que no, claro que no…. no, de hecho prima más la desinformación en las 

comunidades sobre el manejo de los recurso, sobre la asignación de los proyectos, sobre 

la transparencia en los programas…. lamentablemente sobre los mismos procedimientos 

que la norma indica cómo se deben desarrollar, pero es por falta de información y por la 

calidad de la información 

 

¿Considera que en Tunja este tipo de reformas sobre transparencia han generado 

un incremento en la participación ciudadana? 

 

Respuesta: 

No, obviamente que sí ha motivado. Mira, yo te voy a contar una experiencia rápidamente. 

El tema del impuesto predial en Tunja del año 2018. Antiguamente los comunales por 

ejemplo, pues hablo desde el gremio en el que nosotros trabajamos, era sólo pedir el 

parque, el arreglo a la vía y de ahí no salíamos. En el 2018, por lo menos nosotros, al ver 

la situación que se estaba presentando con el incremento exagerado y además que mal 
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hecho, el impuesto predial en Tunja, el avalúo catastral, tuvimos nosotros como 

comunales que ir más allá, prepararnos, capacitarnos y tomar personas que tenían esos 

conocimientos técnicos frente a la organización para incidir de esa manera en la toma de 

decisiones. Pero eso lo miramos a monto propio, porque tuvimos que formarnos e 

incidimos mucho en ese tema y hoy ya, con más fuerza por lo menos, digamos yo creo 

que en Bogotá pasa mucho o en otras ciudades como Medellín que la participación 

ciudadana es más técnica, en Tunja la participación ciudadana es más empírica, pero 

también nos pasó lo del impuesto predial y eso también exige que los líderes comunales 

y sociales tengan un conocimiento técnico, no es simplemente el que más grite o el que 

más tenga ganas de trabajar por la gente. Entonces, por ejemplo, ya ahorita estamos 

exigiendo un Plan de Ordenamiento Territorial en la construcción del Plan de Desarrollo 

con conocimientos técnicos, en el tema tributario también con conocimientos técnicos. 

Además de las JAC no hay otro gremio que participe de manera más activa en el territorio. 

 

¿Se han desarrollado herramientas concretas de gobierno abierto para aumentar la 

reutilización por parte de la ciudadanía? (hackatones o ejercicios de co-creación) 

 

Respuesta: 

No, mira…. En el año 2012 tuve la oportunidad de estar en el gobierno y trabajar con el 

gobierno 2012-2015, también muy jóven porque realmente yo tenía como 23 añitos y ya 

yo estaba en la alcaldía y lo hice porque me gusta mucho el sector público, y aún hoy 

ejerzo un cargo en el sector público…… entonces, cuando yo me vinculé a la alcaldía nos 

encontramos con algo muy triste y era que no había una línea base absolutamente de nada 

de nada de nada sobre algo que tuviera que ver con asuntos sociales, de pronto sisben, 

pero de resto nada, completamente nulo con el tema de participación ciudadana, cero…. 

de hecho en ese gobierno se sacan como 7 u 8 políticas públicas de protección animal, de 

infancia y adolescencia, de la mujer, de la familia, del tema de diversidad de género y se 

construyen unas líneas base y se deja un soporte de lo que era la proyección de la ciudad 

a 30 años , se dejó una visión de ciudad de 2019 y 2039, o sea los 500 años de Tunja, pero 

entonces la siguiente administración debió seguir con esa consolidación de información 

alimentando esa línea base, construyendo y fortaleciendo digamos esa información 

haciéndola pública, haciéndola visible porque se supone que cuando las cosas se cuentan 

pues son transparentes ¿no? y digamos también como la estrategia sobre la línea y todas 

estas cosas sobre transparencia son que si yo muestro es porque no debo nada, pero 

entonces cuando tu no muestras la información, entonces empiezas a generar polémica, 

empiezas a generar inconformismo en las comunidades.  

Yo creo que la administración anterior de Cepeda no mostraba la información y no por 

esconder algo, sino porque no tenían la claridad y el conocimiento en lo que se estaba 

haciendo de ciudad, entonces en la transición de lo que se venía haciendo en planeación 

municipal se detuvo completamente ¿si?, la visión de ciudad hecha es un proyecto 

fabulosísimo, o sea era cómo los siguientes planes de desarrollo iban a construir, a ayudar 

a construir una ciudad competitiva en en una década, pero ¿qué pasó? que pararon el 

proyecto, detuvieron esa consolidación de información. Entonces, cuando llega esta 
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nueva administración (Cepeda) tú miras el Plan de Desarrollo y ves que hay unas bases 

de cero y uno dice como, espere un momentico si yo estuve en la anterior administración 

¿qué pasó con la información? ¿qué pasó con esas bases construidas? pues 

lamentablemente esa información desapareció o esa información no existe y empezaron 

de cero.  

Tunja está viniendo de atravesar una situación que la gente no entiende, tú me entiendes 

y entiendes en los términos que te hablo porque estudiaste ciencia política, pero mira 

Tunja tiene una problemática de gobernanza terrible, terrible, nefasta. De pronto ahorita 

con Alejandro (alcalde 2020-2023) la cosa cambie, pero la gobernanza es nefasta en el 

sentido en que la autoridad administrativa pierde absolutamente toda la legitimidad en la 

administración anterior. Son las comunidades casi las que le ponen la agenda y 

obviamente que también lo hacen bajo un desconocimiento de lo público, no es por 

populismo, más del afán del día a día que decir.. hombre vamos a proyectar una ciudad, 

vamos a planearla, vamos a estratégicamente construir sobre lo construido como lo hace 

Medellin, como lo hace Bogotá….. bueno Bogotá ahorita las últimas administraciones 

han tenido como…. bueno hubo algo muy bonito creo que fue en la alcaldía de Lucho 

Garzón y la de Peñalosa…. en esas alcaldías se construyó sobre lo construido y se dió la 

transformación de ciudad: un alcalde le invirtió a lo social, el otro le invirtió al tema de 

infraestructura y el otro le enseñó a la gente cómo vivir en una ciudad….. o sea, eso fue 

como magnífico. Lo mismo pasó en Medellín creo que en la época de Fajardo cuando fue 

alcalde pero bueno…. pues en Tunja tenía que pasar lo mismo, pero entonces que el tema 

de que yo soy de un partido y usted del otro, y todo lo que usted hizo estuvo mal, entonces 

yo llego y lo primero que hago es acabar con todo lo que usted hizo.  

Te voy a poner el ejemplo más poderoso. Cuando tu te graduaste (2015) yo ya era director 

de juventudes pero, por ejemplo, cuando fui director de juventudes de Tunja dejamos 

consolidada la política pública de juventud para Tunja, quedó consolidada. La hicimos en 

alianza con el PNUD, nada más y nada menos, imagínate esa vaina y del apoyo de 

Naciones Unidas y del PNUD estuvo ahí. Quedó el producto, todo el producto quedó, 

pero por el tema de Ley de Garantías no pudimos llevarla en el último periodo de sesiones 

del Concejo para que fuera elevada a acuerdo municipal. Se entregó en el documento de 

empalme de la administración de Cepeda, se entrega la Política Pública de Juventudes. 

Lo único que tenían que hacer era cruzar la Plaza de Bolívar, porque la oficina de 

Juventudes quedaba al otro lado de la Plaza de Bolívar, cruzar la Plaza de Bolívar y 

radicar esos documentos en el Concejo. Cuatro años y no pasó… 

 

¿Como ciudadanos y formuladores de la política hicieron algún tipo de presión para 

que se radicara en la siguiente administración? 

 

Respuesta: 

La presión obvio, claro que se hizo. Se hizo presión sobre esa política pública y no pasó 

nada, no pasó nada ¿por qué? porque cuando tú estás en una administración y no entiendes 

las dinámicas de ciudad y lo que debes realmente plantear para solucionar los problemas 

de la gente, esas cosas no te interesan. Cuando a ti no te interesa la ciudad tu no te sientas 
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a trabajar juiciosamente los temas técnicos de la ciudad. Cuando a ti no te interesa, como 

administrador de la ciudad administras para ti y tu interés personal y no para la gente… 

 

¿Considera que la administración pasada trabajó mucho desde el desconocimiento? 

 

Respuesta: 

Sí….. o sea yo no estoy hablando mal y quiero que lo entiendas, sino estoy hablando 

haciendo el análisis técnico y administrativo a la ciudad. Lo digo yo que fuí presidente de 

ASOJUNTAS y que tuve que aguantarme todo y me conocí todo el rollo, y además venía 

de la administración pasada entonces yo tenía las cosas fresquitas, me conozco toda la 

novela. Te concluyo con lo siguiente, a finales de la administración anterior van a radicar 

una política pública de juventud. Claro, ya la política pública anterior que nosotros 

habíamos hecho estaba completamente desactualizada ¿si?, entonces obviamente es sano 

el ejercicio. Iniciaron, pagaron la consultoría, pero tampoco la radicaron en el Concejo, 

entonces al final no pasó nada.  

Hoy Tunja no tiene política pública de juventudes, siendo que hace más de siete años 

quedó constituida. Entonces, son cosas de las que uno dice como bueno, eso pasa cuando 

las personas que llegan a lo público no siguen con la información. Si esa información 

hubiese sido más pública, si esa información de la administración la hubieran mostrado 

pues hombre, toda la gente podría estar encima. 

Te pongo otro ejemplo. En el año 2013 constituimos el Plan de Presupuestos 

Participativos… esa es una herramienta poderosísima, es una herramienta hermosa en la 

Constitución de la participación ciudadana, porque en la naturaleza nosotros construimos 

la política de presupuestos participativos, bueno el programa, con el apoyo del PNUD 

también y ese programa fue la política con mayor apropiación del territorio de ese 

gobierno, o sea fue una cosa poderosísima. ¿Qué pasó?, esa política pública se llevó al 

Concejo, se hizo un acuerdo municipal y todo el tema, y funcionó mientras la 

administramos los dos primeros años (2014-2015). En el 2016, con el cambio de la 

administración, aún nosotros no entendemos fue el por qué una persona en la Secretaría 

de Planeación, un funcionario y un contratista, lo pusieron a cambiar la metodología. O 

sea, veníamos con una metodología que nos había dado el PNUD y respaldada por 

experiencias nacionales, porque aquí en Colombia hay solo cinco o seis ciudades que 

tenemos política de presupuestos participativos incluida Tunja…. en América Latina sólo 

la tiene Brasil, Colombia y como cuatro países no más….. y el PNUD ha construido todas 

estas estrategias de política pública en Latinoamérica y ellos nos dicen “miren, aquí está. 

Después del ensayo error ensayo error en tal y tal ciudad, ese es el producto más 

actualizado y digamos que más funciona para la construcción de los presupuestos 

participativos”. Entonces Tunja tiene el último modelo del PNUD y fue un modelo que 

lo aplicamos y funcionó, pero a estos señores se les ocurrió que había alguien más experto 

que el PNUD ahí en la oficina de planeación y cambió totalmente la metodología y se tiró 

el programa. A hoy, tu no me lo estás preguntando, pero ayer yo estaba en unas 

conversaciones con el consultorio jurídico de la UPTC porque vamos a iniciar las 

demandas contra el municipio, las acciones populares, las acciones de cumplimiento 
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porque no cumplieron con la Política pública de Presupuestos Participativos, se gastaron 

la plata entonces ni plata, ni proyectos, ni obras hazme el favor….. y el espíritu de la 

política pública y es ahí donde tu también te das cuenta de que cuando el administrador 

no entiende de construcción de ciudad, de sociedad, de planeación. Entonces, el espíritu 

de la Política Pública de Presupuestos Participativos decía que se había creado era para 

fortalecer la participación ciudadana y la incidencia de los ciudadanos en la vida pública 

de su ciudad. Nunca en el espíritu ni en los principios de la política dice que se hizo para 

hacer obras, nunca, por ningún lado… dice es que se constituye para fortalecer la 

participación ciudadana y la incidencia de las comunidades en la vida pública de su 

ciudad. Eso suena magnífico y para los que nos apasiona lo público eso es hermoso, 

porque eso significa que la gente decide qué hacer con su plata, no sólo en temas de 

infraestructura, sino también en temas de cultura, de recreación y deporte, en temas de 

programas sociales, de lucha contra el consumo de estupefacientes, de seguridad. Tunja 

está dando pasos gigantes en temas de participación y en cuatro años yo creo que nos 

atrasamos 10. 

Hoy la Política Pública de Presupuestos Participativos, como te venía diciendo, vamos a 

iniciar las acciones legales ¿si? y lo que pasa es que ellos creen que vamos a atacar al 

político, que estamos atacando al doctor ¿no? acá las acciones son contra la institución 

mal administrada, llamémosla así…. pero pues la empresa más importante de la ciudad 

es la Alcaldía de Tunja ¿si? y tiene que ser muy bien administrada porque es la que 

administra la plata de todos, la comunidad de todos, los servicios de todos.  

Tú estás estudiando en Bogotá, conoces los trancones de Bogotá y eso a pesar de que 

Bogotá es una ciudad muy planeada. Tu en Tunja tienes unos trancones terribles al 

mediodía y a las seis de la tarde, y uno dice ¡Por Dios! ¿qué está pasando? y eso no es 

culpa de los ciudadanos, eso es por falta de planeación y organización administrativa en 

donde ponemos al recomendado en la secretaría de tránsito en vez de poner al técnico. El 

Secretario de Tránsito de Tunja es un señor que pasó a ser el asesor del Ministerio para 

la 4G en Colombia, nada más y nada menos, y el tipo es asesor externo de la Secretaría 

de Movilidad de Medellín, que se supone que todo el mundo va a Medellín a tomar los 

ejemplos ¿no? y el tipo era el ex Secretario de Tránsito de Tunja. Él dejó un plan de 

movilidad que tampoco pusieron en práctica, entonces imaginate, por eso es que estamos 

como estamos colapsado ahorita, el man lo dijo: “en cinco años van a tener trancones así 

si no hacemos esto, esto, esto y esto” y había una política completa de modificar el sistema 

de transporte público urbano en Tunja…… o sea, en todos los ámbitos se dejaron 

propuestas claras de planeación, pero como esa información en su momento no se vió lo 

suficiente….. había una página web, presupuestos participativos tenía su propia página 

web cumpliendo la Ley de Transparencia, se creó su propio Twitter, pero la cuenta está 

desactivada desde que se cambió de administración, no siguieron cargando y volviendo 

pública la información. 

Volviendo a la pregunta, entonces claro ¿qué pasó? todas esas líneas base se perdieron, 

todo ese ejercicio que la Ley de Transparencia implementó desde el 2014-2015, que venía 

siendo muy positivo, se fueron viniendo al piso por toda esa situación que te cuento. 

Teníamos una plataforma de presupuestos participativos de Twitter donde se mostraban 
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las cosas que se estaban haciendo…. yo creo que esos canales tecnológicos son muy 

poderosos para hacer visible la gestión, pero se cayeron, se cayeron y entonces todo eso 

tiene que ir enlazado…. entonces, al no seguir con ese ejercicio de cultura, de 

participación digamos, la gente se quedó con las ganas y pelea más con las ganas que con 

conocimiento. 

 

¿En la formulación de la Política de Presupuestos Participativos se tuvo en cuenta 

la opinión de los ciudadanos? 

 

Respuesta: 

Claro, claro que si. En primera medida la política pública nació de la versión del 

administrador, porque en Tunja nadie hablaba de eso, nadie sabía de eso de presupuestos 

participativos. Entonces, nació obviamente de la visión del administrador, pero al 

momento de ir a plasmarla toca vendersela a los ciudadanos y esa tarea me tocó a mí. 

Imagínate que fue muy difícil que la gente creyera en lo público ¿por qué? porque lo 

público engaña, lo público miente, lo público no llega, lo público roba. Lo más difícil es 

convencer a la gente que se suba en este bus, que crea en este cuento y que crean que 

vamos a poner el 35% del presupuesto de libre destinación de lo que se recoge de 

impuestos para que ustedes decidan qué hacer con ello señores comunales, señores barrios 

vengan, ustedes van a decidir qué hacer con la plata…… la gente no creía, o sea 

diciéndoles “miren, vengan a decidir”, la gente no creía y eso fue lo más difícil, 

convencerlos de que eso era cierto. Entonces claro, tuvimos que hacer mucha 

participación, la gente estuvo en las asambleas deliberativas, escuchando, debatiendo y 

conociendo cómo era el proyecto. Después cuando fué al Concejo obviamente se dieron 

cuenta que no era para meter cuento….. y de hecho, la Política Pública de Presupuestos 

Participativos es un hall al sistema, digamos lo diría yo…. al sistema como al sistema 

político que es mañoso y al que estamos acostumbrados en Colombia que se ve en todas 

las escenas Concejo y Congreso y cuál es, “concejal venga, colabóreme aquí con la vía y 

yo le consigo unos voticos” .Ese es el mecanismo ¿cierto? si tu eres amigo del concejal o 

del alcalde pues palanqueado los cuatro años. ¿Qué hicimos con presupuestos 

participativos? quitarles ese poder de corrupción, digámoslo así a ciertos sectores, al 

alcalde y al concejo, en el que así hayas votado o no por el alcalde, tengas o no tengas 

concejal, tu comunidad tiene recursos porque es que todos pagamos impuestos como 

debería ser ¿si? De cierto modo en la administración anterior volvimos a ese mecanismo 

arcaico de… es una mini corrupción diría yo, yo lo veo así. Yo me lancé al Concejo el 

año pasado (2019) y yo era consciente de eso precísamente, toda la gente me decía “yo le 

ayudo pero venga y me pavimenta la vía” y yo les dije “no hermano, o sea si yo llego acá 

es para dar todo” porque es que hay que sacarle el chip a la gente en el que se vota a 

cambio de algo así, pero bueno.... entonces presupuestos participativos lograba eso, que 

tu ibas y lograbas que el 35% del presupuesto de libre destinación iba a que la comunidad 

decidiera sobre esos recursos, pero entonces al final de toda esta situación pues se daña. 

Al cambiar la metodología pues hubo fallas y en los cuatro años no dijeron nada. 
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Me preguntabas sobre la participación de la gente.... la gente participó, creyó en el 

proyecto, invirtieron su tiempo, sus esfuerzos y liderazgo en ayudar a consolidar la 

iniciativa. En el primer año fueron como 60 obras, en el segundo fueron más de 120 obras, 

o sea nunca en la historia de Tunja se habían hecho tantas obras con las comunidades. 

Además de eso, la plata no sólo se gastó en vías porque habían barrios que pedían 

programas sociales para temas de violencia intrafamiliar, pedían cámaras de seguridad , 

o sea se hizo de todo, inclusive estaciones recreativas en algunas comunidades exclusivas 

para esa comunidad. Entonces los presupuestos participativos se gastaron en eso, entonces 

¿qué pasó? la política fomentaba era la participación mas no la creación de obras, que fue 

lo que se hizo y trazaron la línea para la siguiente administración. Mira hoy a Bogotá, hay 

varios en curso para las obras, para vías, para parques con inversión de presupuestos 

participativos….. entonces aca les decían a las personas “no hermano, ya se invirtió lo de 

presupuestos participativos entonces fregados” pero ¿cómo así? si es totalmente diferente 

la plata de presupuestos participativos a las inversiones que tiene que hacer la 

administración en vías, parques y proyectos que la comunidad necesita. Entonces, eso 

también es como una falta de visión. 

Cuando me preguntabas si la gente participó en la construcción, sí participó. Participó 

eligiendo su presupuesto, son unas asambleas grandísimas donde iban todos los barrios 

por sectores. Se dividió la ciudad en cinco sectores incluyendo al sector rural, entonces 

imagínate cuánta gente iba a una asamblea, 200 personas y eso era una fiesta de 

democracia, todo el mundo reía, todo el mundo participaba, que el puente tal, que la vía 

tal, que la calle… todo el mundo quería que le taparan el hueco de enfrente a su casa y 

así estaba bien, porque es que son necesidades básicas las que queremos suplir pero 

entonces ¿qué pasó? la metodología la cambiaron y dijeron… antes se hacía una asamblea 

por año, entonces como hay tantas necesidades, los que iban a la primer año no podían ir 

al segundo año, los que habían ido al primero y al segundo año, pues ya no había nadie 

en el segundo y en el cuarto pues volver a empezar, y así tenía que ser en cada 

administración.  

Cuando llegan y cambian la metodología pues sencillamente qué pasa, pasa que dicen 

“no, no, no, los presupuestos participativos los podemos atomizar, o sea el presupuesto 

participativo es para atomizarlo… pero bueno todo lo podemos atomizar, no se que” listo. 

Según ellos, lo atomizan y dicen “vamos a hacer una asamblea para elegir las obras de 

los cuatro años” porque sumaron la plata de los cuatro años, dijeron son 12 mil millones 

de pesos, entonces “uy, que gran bolsa de plata” “con esa plata vamos a hacer grandes 

obras de impacto, puentes, avenidas completas,coliseos, parques” o sea cosas de mayor 

calado ¿si?, entonces todo el mundo dijo bueno… se dejaron comer el cuento. Yo fuí uno 

de los grandes opositores a que no le cambiaran la metodología, pero la gente se dejó 

comer el cuento. Claro, cuando se gastó la plata pues hubo barrios que desde el primer 

año no se les asignó un peso, así que no vieron nada en los cuatro años de presupuestos 

participativos, entonces eso pasó. 

Hoy cómo percibo que es la participación, pues mira si tu miras el Plan de Desarrollo de 

la administración anterior en ninguna parte, por ejemplo, aparece la palabra “acción 

comunal”, en todo el Plan de Desarrollo imagínate, partamos de ahí. Si son asuntos de 
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tomar decisiones con las comunidades, ¿de qué participación puedes hablar tú en una 

administración si ni siquiera mencionas a las Juntas de Acción Comunal en el Plan de 

Desarrollo? En esta administración qué ha pasado, pues lleva cinco o seis meses….. por 

lo menos en esta administración mira, se le dió un espacio completo, exclusivo para JAC, 

donde se ha tratado lo de la política de Juntas de Acción Comunal que va a ser para qué, 

para decidir cómo la gente va a participar, qué mecanismos va a tener, qué apoyo va a 

tener esa junta permanentemente de la administración, se va a crear la Oficina de 

Inspección y Vigilancia de las Juntas de Acción Comunal, se van a dejar recursos para 

capacitar a la gente, para motivarlos a que participen y también logramos algo, que fue 

meter el presupuesto participativo en el Plan de Desarrollo, eso lo logramos nosotros 

como juntas participando y como es ese rollo…. pues dijimos, tenemos la línea base en 

ceros, cero presupuestos participativos…. bueno primero, pues yo no tengo mucho feeling 

político con el alcalde actual ¿si? con Alejandro, pero pues tanto él como yo entendemos 

que esta vaina es de construir ciudad y la verdad la tónica de él de ese tipo me gusta, no 

tengo queja absoluta por el momento, entonces el asunto es que el 24 de febrero él accede 

a reunirse con todos los presidentes de las JAC dejando a un lado el tema político si lo 

apoyaron o no. Los escucha a todos, salimos de esa reunión a las 11 de la noche ¿si?, 

entonces empieza como a nombrar mecanismos que tenemos que tomar para fortalecer la 

participación y que el Plan de Desarrollo que se construya realmente sea lo que la gente 

piensa.  

Entonces, me invitan de planeación municipal a construir el cronograma de consolidación 

de información en los barrios, entonces el Plan de Desarrollo se construyó fue en los 

barrios, de barrio a barrio en canchas o en los salones comunales y muchísima gente salió, 

muchísima. Luego, hubo tres reuniones exclusivas para JAC para construir el Plan de 

Desarrollo. Luego, pues bueno el tema de las sesiones ya con el coronavirus fue un 

poquito más complicado porque a la gente no le interesa, realmente no les interesa. Si les 

interesara realmente la sociedad, las sesiones del Concejo Municipal, que ahora son 

virtuales y se ven por facebook, tendrían 200 personas conectadas, pero no pasamos de 

las 12, 15 o 20 personas y 17 son las unidades de apoyo normativo de cada concejal, pero 

bueno.  

Por lo menos en lo que llevamos, considero que la participación ha aumentado y ya hemos 

tenido mayor participación. 

 

Según la documentación encontrada en la administración pasada se realizaron 

sesiones de presupuestos participativos, ¿desde ASOJUNTAS se hace algún 

seguimiento o evaluación a los compromisos que se adquieren con la ciudadanía? 

 

Respuesta: 

Claro que sí. Primero que todo, el presupuesto participativo tiene que decidirse en los 

primeros cinco o seis meses del año y las asambleas tienen que hacerse así… Por presión 

de ASOJUNTAS en esa administración fue que se hicieron las asambleas, por presión de 

ASOJUNTAS, porque sino eso de presupuestos participativos no hubiera comenzado en 

ningún momento y se hicieron en noviembre, ya finalizando el año de 2016 imagínate esa 
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vaina, pero fue por presión de nosotros que se inició la constitución de esa asamblea. Yo 

me reuní con el alcalde y el secretario de planeación, les dije “miren los presupuestos 

participativos son así, se manejan así” pero ellos cambiaron la metodología, bueno… 

claro, tu encuentras momentos donde se ve la gente como perfeccionando planillas, como 

no sé… cuadros que pegaron en la pared de información y eso fue a finales del 2016. 

¿Qué pasó? pasó que hubo unos problemas de esa situación y es que efectivamente la 

plata de 2016 se encontró en superávit, imagínate un plan de infraestructura con un 

superávit de $5.000 millones de pesos. Eso fué gravísimo, o sea como si no tuviéramos 

en qué invertir la plata. Se hizo un hueco en presupuestos participativos y de ahí para allá 

como dominó. Luego, la misma Política de Presupuestos Participativos define que hay 

varios comités, comité operativo, comité técnico, comité ejecutivo.. ¿si? y entre esos 

comités también hay unos momentos de evaluación y seguimiento… un comité de 

seguimiento del que yo hago parte, como presidente de ASOJUNTAS, y era el comité en 

el que a nosotros nos decían cuánta plata se tenía, cuánta plata se había ejecutado y cuánta 

plata se tenía que ejecutar. De los resultados de ese comité es que tenemos la información 

para iniciar las acciones jurídicas contra el municipio, pues porque los datos no cuadran, 

no coinciden. Ahí fue donde nos dimos cuenta pues que ellos suplieron muchísimas 

cosas de otras áreas del Plan de Desarrollo con plata de presupuestos participativos, 

pero sí claro que existen las instancias de seguimiento y evaluación, pero cuando tu… 

mejor dicho, yo siento que ellos como que sintieron que lo de presupuestos fue una 

imposición ¿si?.... 

 

¿De esas evaluaciones hay algún informe o registro? 

 

Respuesta: 

Pues imagínate que tú puedes solicitar las actas a planeación municipal, pero resulta que 

no existen. Resulta que había una persona encargada de lo de presupuestos participativos, 

un contratista y ese contratista lo cambiaron y el contratista no dejó las actas de las 

reuniones…. volvemos al tema que hablábamos del seguimiento de la información, de la 

transparencia, de la publicación, etc. Hay actas de las últimas reuniones, o sea cuando ya 

los manes dijeron que si que si…. pero en todas las actas dejamos y les decimos “mire, 

falta esto, mire no sé qué, mire, mire y no”, además nosotros pecamos de inocentes en 

eso… cómo vamos a desconfiar de lo público, pues no deberíamos pero bueno mira, eso 

pasó. 

 

¿Se hizo algún esfuerzo por recuperar esas actas? 

 

Respuesta: 

Se le dijo al mismo secretario, en las mismas nuevas actas quedó “por favor recuperar las 

actas anteriores” y ahí el mismo presidente del comité, que era el secretario de gobierno, 

estableció “si por favor, comuníquense con el contratista para recuperar las actas”, pero 

no, hasta este momento no se encuentra solucionado ese tema. 
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¿Cree que la ciudadanía está lo suficientemente informada sobre mecanismos de 

participación? 

 

Respuesta: 

Claro que no, porque digamos… tú que has vivido en Bogotá y la carrera que 

estudias…pues imagínate que nosotros creamos un Observatorio de Juventudes en Tunja, 

que también lo acabaron, respaldado por el Observatorio de Juventudes de la Javeriana. 

Resulta que entonces, en ciudades como Bogotá o digamos Medellín, en donde la gente 

sí participa, en donde la academia tiene observatorios y fomentan la participación, pues 

hacen que los mecanismos de participación ciudadana sean más claros, que la gente sepa 

y la gente pueda interactuar con la administración. Pero en Tunja no pasa eso, en Tunja 

la academia no está enfocada mucho en eso y hasta ahora está dando los primeros pasos, 

pero entonces todos los proyectos de participación son tesis de grado, tesis que los 

estudiantes hacen y quedan guardadas. Ahorita, por ejemplo, nosotros hicimos un 

convenio de las juntas con la UPTC porque ellos tienen como unos centros de 

investigación, entonces ASOJUNTAS hizo un convenio con uno de esos centros y 

estamos trabajando temas de participación ciudadana, estamos fortaleciendo la 

participación ciudadana, están yendo a los barrios…. o sea estamos buscando sacar a la 

luz esos temas, que la gente sepa cómo puede participar. La administración debería 

fomentarlo pero no lo hace, entonces digamos que los mecanismos de participación no se 

usan por desconocimiento y el desconocimiento está es porque, bueno hay interés sólo 

por un sector de la ciudad… es que eso es un ganar ganar, si la gente no sabe cómo 

participar pues dicen “ay, que mamera” y como los que participan son siempre los 

mismos, dicen “ay, el viejito, el jodón, el no sé qué” o sea eso es un tema gravísimo, 

imagínate cómo la administración deslegitima un líder diciendo “ay, los mismos de 

siempre” ¿qué es eso?... habían reuniones en donde los secretarios decían “ay no, es que 

los mismos gatos...” por Dios ¿qué es eso?  

 

¿sabe si se han desarrollado estrategias pedagógicas para fomentar la participación 

ciudadana en asuntos públicos? 

 

Nosotros con la ESAP hicimos un convenio, de hecho acabo de pasar un proyecto 

magnífico que fue construir, por primera vez en Tunja, los Planes de Desarrollo Local o 

los Planes de Desarrollo Comunal, que son como la base para construir el Plan de 

Desarrollo, eso fue buenísimo y se los entregamos al alcalde, entonces digamos que con 

la ESAP hemos trabajado ese asunto, pero es lo que yo te digo, es que hay un papel clave 

en esto y es que deben fomentar en los estudiantes, en sus prácticas y no solamente haga 

la tesis de grado por hacerla y ya por salir, sino de dejar establecidos unos centros de 

investigación…. por ejemplo en Tunja no hay un solo observatorio de políticas públicas 

o no lo conozco ¿me entiendes? o no hay observatorios que traten políticas o temas de 

presupuestos participativos, que digamos es la política que más le interesa a la gente, 

porque la convirtieron en la política de las obras, pero bueno. 
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Entonces yo creo que no, o creo que la administración, al menos hablo de la anterior, no 

se puso en la tarea de fortalecer la participación ciudadana, para nada. 

 

¿Desde ASOJUNTAS se realizan ejercicios de control sobre la administración 

municipal? 

 

Respuesta: 

Claro que sí, nosotros no podemos ejercer un control político pero hacemos un control 

social. Lo hemos ejercido permanentemente, con las uñas porque a nosotros no nos pagan, 

la gente cree que uno recibe sueldo pero no, realmente es vocación de servicio, pero sí se 

ha procurado hacer ¿cómo? a través de solicitar las sesiones en el Concejo a través de 

derechos de petición, a través de citación al alcalde para que atienda los asuntos, de buscar 

a los secretarios. Hemos hecho a través de los medios de comunicación, como generar 

ruido… “oigan, está pasando esto” ¿sí? pero de ahí no podemos pasar, de imponer 

acciones legales no podemos, como poder aplicar algún tipo de sanción cuando las cosas 

se están haciendo mal, no podemos porque eso también ya es función del Concejo, pero 

si el Concejo está entregado al gobierno, pues no hay nada que hacer. 

 

Para estos ejercicios de control ¿cuáles son los mecanismos que utilizan para 

conseguir información? ¿se trabaja con datos abiertos o información de la página 

web de la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Con derechos de petición, porque a la página web no suben información específica… todo 

nos toca pedirlo, si tu no pides no te dan información. 

 

¿Considera que esta información resulta suficiente y completa para que la 

ciudadanía pueda hacer control social? 

 

Respuesta: 

No en todos los casos es oportuna, es específica y profunda…. no, no en todos los casos. 

 

¿En qué áreas dirías que no tanto? 

 

Respuesta: 

Por ejemplo, en el tema tributario nosotros llegamos a un acuerdo de que podíamos 

apoyarnos sobre la construcción de hacer un análisis tributario para lo de la situación del 

impuesto y no brindaban la información, en general no hubo acceso a la información, 

entonces no pudimos estudiar el tema porque el estatuto tributario de Tunja quiere 

actualizarse y las decisiones económicas de Tunja no es “venga, subamos el impuesto a 

tanto” no. Tiene que hacerse un estudio socioeconómico de la ciudad que no existe. 

Nosotros hemos peleado que por favor paguen un estudio socioeconómico, háganlo con 
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una universidad y teniendo eso, pues es una carta de navegación poderosísima para tomar 

decisiones tributarias. Pero no se ha hecho, no se ha hecho. 

Entonces nosotros quisimos ayudar, pedimos la información y sólo tuvimos acceso a una 

pequeña parte de la información, así que básicamente no se pudo hacer nada 

 

¿Desde ASOJUNTAS se realiza control y seguimiento a los procesos de 

contratación? 

 

Respuesta: 

Si, pero entonces eso se hace a través de veeduría. Por ejemplo, en este momento como 

comunales creamos una veeduría exclusiva para un contrato, entonces se creó una 

veeduría exclusiva para el contrato de salones comunales. 

 

¿De estos espacios de seguimiento o control que hace ASOJUNTAS se hace algún 

tipo de informe o se lleva algún tipo de registro? 

 

Respuesta: 

Pues digamos que nosotros como ASOJUNTAS, como organización funcionamos bajo 

una normatividad específica. Nosotros no tenemos….. se hace todo este tipo de 

reclamaciones pero pues el resultado está a la vista, o se logró un cambio o no se logró 

¿me entiendes?, entonces quedan los registros en físico de los derechos de petición, de 

las solicitudes y esas cosas, pero digamos del resultado real se ve así si se puede dar o no 

a las comunidades. 

 

Según la documentación que hay de la alcaldía, los informes de gestión se dan a 

conocer aproximadamente dos semanas antes de realizar la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, ¿Sabes si desde ASOJUNTAS se hace algún tipo de estudio o 

evaluación a este informe antes de que se desarrolle a audiencia? 

 

Respuesta: 

Nunca hemos tenido acceso a esa información. Nosotros vamos a las rendiciones de 

cuentas, que es ir toda una mañana a escuchar a los secretarios y que den cinco o tres 

intervenciones a la gente, no más. Eso de que se da antes puede que sea cierto, pero al 

menos nosotros no hemos tenido acceso, o sea hoy yo me estoy enterando de eso. 

Cuando llega el día de rendición de cuentas tú vas y no te dejan participar, la participación 

es muy mínima porque son eventos que duran 8 horas, entonces claro al final la gente ya 

se va y cuando llega el momento de participación de la gente, pues ya ese espacio es nulo. 

Lo que se hace es dar testimonios de la gente “ay que a mi si me hicieron, ay que a mi si 

me dieron” y eso lo hacen pasar como un tema de participación en los eventos de 

rendición de cuentas. 

Yo considero que esas rendiciones de cuentas realmente no son eficientes. 
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¿Con las pocas personas que de pronto si logran participar o hablar en esos espacios, 

se establecen algún tipo de compromisos? 

 

Respuesta: 

No, eso es pregunte y responda ahí o pregunte y no hubo respuesta y quedó así. Eso es 

así y la rendición de cuentas es un auditorio con capacidad para 60 o 100 personas, de los 

cuales 80 son empleados de la administración, porque eso es así. 

 

Además de las Audiencias Públicas, ¿sabes si existen otros espacios o escenarios para 

que se realice control a la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Pues yo diría que las sesiones del Concejo Municipal de control político. Bueno, ese es 

otro problema que hemos tenido porque se supone que esa información es pública ¿no? 

entonces digamos el Concejo debería publicar en su página web el cronograma de las 

sesiones, pero en muchas ocasiones lo que hacen es pegar una hoja blanca en la puerta 

del Concejo y quién va a ir al Concejo como ciudadano a mirar de qué están hablando 

¿si? entonces, en muchas ocasiones nos hemos enterado de sesiones de audiencias sobre 

la marcha de las audiencias, porque algún concejal dice “oiga, están haciendo tal cosa en 

el Concejo”… por ejemplo para la de presupuestos participativos fue así, no nos dijeron, 

nadie sabía que iban  hacer sesión de control político sobre presupuestos participativos y 

nos enteramos ya fue cuando…. la sesión comenzó a las siete y nos llamaron a las nueve 

como “oiga, ¿ustedes no van a participar?” ¿perdón? y todo el mundo trabajando, yo 

estaba fuera de la ciudad, mejor dicho. O sea, eso es gravísimo y las sesiones son en horas 

laborales de ocho a doce y de dos a seis, entonces obviamente que la gente no puede 

participar. 

La gente que sí puede participar, de la que nos enteramos que puede participar…. el orden 

de la sesión es la siguiente: citan al secretario o a la persona, la persona habla, intervienen 

los concejales  y después interviene la comunidad, pero para poder participar tu tienes 

que estar inscrito una hora antes de iniciada la sesión, entonces si tu no sabes de la sesión 

pues no vas a poder participar al final…. este es el país del sagrado corazón.  

 

De la gente que por alguna razón sí logra participar en estos espacios, ¿realmente 

había trascendencia de esa intervención? 

 

Respuesta: 

Mira, nosotros hicimos debates bravísimos en el Concejo Municipal, sobre todo por el 

tema del impuesto, incluso se hicieron movilizaciones y paro en las calles. Entonces en 

ocasiones sí, tú preguntas y te contestan las preguntas o por lo menos se llevan la 

inquietud, pero de ahí a que lo apliquen es otra cosa. Vuelvo y te digo, es muy difícil 

cuando un Concejo ataca a los ciudadanos que participan, porque ha pasado también en 

ocasiones… la gente participa y los concejales los atacan porque son de la administración, 

pero eso pasa aquí y en todos lados, es el pan de cada día. 
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¿Desde las JAC hubo participación en la formulación de la Política Pública de 

Participación Ciudadana? 

 

Respuesta: 

¿La de Presupuestos participativos? 

 

Respuesta entrevistadora: 

No, la de Participación Ciudadana 

 

Respuesta: 

No, no tengo conocimiento. De hecho nosotros le propusimos al nuevo alcalde la de 

acción comunal, pero en Tunja no se ha formulado esa política. ¿En serio encontraste que 

se construyó algo así? 

 

Respuesta entrevistadora: 

Si, de hecho en el informe final de gestión se puso como “logro de la administración” 

 

Respuesta: 

No te lo puedo creer. 

 

4. Entrevista a Benjamín Cuevas -  Delegado de ASOJUNTAS y vicepresidente 

de JAC. 

29/07/2020 

 

¿Cómo ha sido tu trabajo con las juntas y cuánto tiempo llevas trabajando con estas? 

 

Respuesta: 

Bueno, yo en este momento soy el vicepresidente en la quinta etapa del barrio La Fuente, 

delegado de ASOJUNTAS también...hemos venido trabajando con la comunidad hace 

muchos años, es que yo trabajo con población vulnerable, con niños de escasos recursos 

en escuelas de formación deportiva que es parte del trabajo también y apoyo a madres 

cabeza de familia, independiente a lo que se hace en la junta como tal. 

 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando con las juntas? 

 

Respuesta: 

Bueno, yo hace unos años estuve involucrado con las juntas… hace como unos diez años 

y hace como tres años volví y regresé nuevamente a integrar las JAC por hacer un trabajo 

con ASOJUNTAS, que me parece más interesante la asociación de juntas para el 

desarrollo de las comunidades. 
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1. ¿Cómo consideras que es la calidad de la información que la alcaldía brinda 

a la ciudadanía sobre su gestión? 

 

Respuesta: 

Bueno, con la anterior administración fue un poquito problemático porque precisamente 

en el Plan de Desarrollo y lo que se habló no se cristalizó nada de lo que se había pactado 

y lo que se había hablado ¿si?. Igual los apoyos a las JAC pues tampoco se vieron como 

se pensaba, entonces pues el desarrollo no fue muy bueno en cuanto a lo que se hizo de 

trabajo comunal, y pues no hubo tampoco un acercamiento real entre la alcaldía de Pablo 

Cepeda con los comunales… había un divorcio en esas épocas y precisamente por eso 

hubo tantos problemas y tantos inconvenientes. 

 

¿Por qué consideras que no hubo tanto acercamiento? 

 

Respuesta: 

No sé, hay administraciones que… como que no les gusta trabajar con las JAC, o sea 

piensas que es que las juntas necesitan, como llaman ellos, comistrando o algo así y no 

me parece lógico, porque es que realmente si las administraciones se sentaran con las 

juntas, las cosas se harían mucho mejor, se trabajaría mancomunadamente y los 

desarrollos serían mucho… digamos que en un mejor ambiente y se harían muchas cosas 

¿cierto?, entonces pues, desafortunadamente no se logró. 

 

¿Considera que la información gubernamental (contratación, normatividad, 

presupuesto) se encuentra en formatos lo suficientemente claros como para que 

cualquier ciudadano la pueda entender? 

 

Respuesta: 

No, precisamente… ya que habla de presupuestos, podemos hablar de lo de presupuestos 

participativos ¿cierto?, que es una parte de los presupuestos para las JAC que no se 

desarrollaron, y por eso muchos compañeros y muchos barrios quedaron como ahí 

esperando y se hicieron algunos movimientos el año pasado y antepasado porque no se 

hizo lo que se había planteado, entonces una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que 

se hace. En los planes de desarrollo, por lo menos el de Pablo Cepeda, una cosa fue lo 

que se hizo cuando nos sentamos a hablar sobre el plan y lo que se iba a hacer para las 

comunidades y otra cosa fue lo que se desarrolló, entonces no se cumplieron los objetivos 

que se habían trazado… y cuando no hay un entendimiento… por eso nosotros con Jail 

Corredor, que yo se que lo conoce, como presidente de ASOJUNTAS pasaron unos 

proyectos para que se trabajaran… pues igual estamos esperando a ver si termina esto 

para pasarle a Alejandro, el nuevo alcalde, a ver si con él la cosa es diferente…. pero con 

la administración pasada, como te digo, no se logró con ASOJUNTAS que es la cabeza 

de las juntas de Tunja y aquí se trataba de desarrollar eso tratando de hacer capacitaciones 

y bueno, hacer un acercamiento más porque las JAC necesitan mucho apoyo, sobretodo 

en capacitaciones para que la gente sepa en qué está metida y ahí hay como un divorcio 
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entre la oficina de gobernabilidad y la misma junta. O sea, yo hablaba sobre el tema que 

así como la oficina de gobernabilidad va a las JAC, también deben controlarlas a ver si 

funcionan o no funcionan y el desarrollo de las mismas. Entonces, ahí hay un 

inconveniente y hemos hablado mucho de ese tema y pues es una lástima… esperamos 

que de pronto, cuando termine todo esto, con la nueva administración podamos sentarnos 

y tratar de corregir todas esas anomalías. 

En lo que yo te estaba contando que yo trabajo con escuelas de formación deportiva, se 

había planteado que el deporte es clave para alejar muchos niños de la población más 

vulnerable de las drogas y todo ese cuento, que se haga deporte en los barrios, que los 

profesores del instituto lleguen a los barrios, que los salones sociales se conviertan en 

club sociales y deportivos que para eso son… pero no, no porque no hay la forma, no 

hemos logrado hacer eso, entonces pues eso está así. 

 

Aprovechando que tocabas lo de los presupuestos participativos, me gustaría saber 

¿cómo fue esta experiencia para las juntas? 

 

Respuesta: 

La verdad es que muchas cosas se hicieron como por salir del paso, como se dice. Muchos 

compañeros, como te digo, que pasaron sus presupuestos, que hablaron de esos 

presupuestos para los barrios, por ejemplo las calles o los parques, y toda esa plata que 

debía ser para cada barrio ¿cierto?  pues muchos no se hicieron, terminó la administración 

y no pasó nada, ahí quedó eso. Estaban hablando de demandar al gobierno municipal 

porque no se cumplieron los objetivos y la plata no se sabe dónde está… esas son 

especulaciones que yo sinceramente no sé qué pasaría con eso, pero lo que sí sé es que lo 

que no se hizo lo que se debería hacer, entonces pasó esa administración y, como te digo, 

no pasó nada porque para el plan de desarrollo e igual para presupuestos participativos 

debe ser con la comunidad eso que se habla, o sea nos sentamos, hablamos, cogemos cada 

barrio, miramos qué problemática tiene… entonces, por eso es que nosotros vemos en 

este momento que muchos barrios que tienen, por ejemplo, los parquecitos esos que son 

gimnasios… pues hay barrios que tienen dos o tres y hay barrios que no tienen nada, es 

como una injusticia. Entonces, ahí es donde está la mala distribución, es ahí donde llegan 

a jugar los amigos, los políticos y todo este cuento… como es amigo a este le lleva, pero 

entonces como este no es amigo pues no se le lleva, pero no hay una medida donde se 

mire, que era lo que nosotros hablábamos, que se debe priorizar a los barrios de menos 

recursos, a los barrios más pobres, a los barrios que tienen más problemas ¿cierto? pero 

no, entonces tu vas a un barrio de esos… bueno a excepción de Antonia Santos que fue 

una cosa diferente, pero los barrios antiguos muchos no tienen ni un parquecito, no tienen, 

eso es una lucha pero bueno… eso le cuento. 

 

Tengo entendido que se hicieron reuniones con las juntas para dar a conocer avances 

de los compromisos que se establecieron en torno a las inversiones, ¿estas reuniones 

si se hicieron? 
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Respuesta: 

Pues las reuniones sí se hicieron pero, como te digo, simplemente eran reuniones donde 

muchas veces se ignoró a las juntas ¿si? o sea, digo yo en mi forma de ver, como 

utilizando las juntas para poder presentar un informe ¿si? y eso no está bien porque  si 

eso hubiera estado bien entonces no habrían quejas de las juntas y todo lo de presupuestos 

participativos se hubiera aplicado en esa administración y no habría ningún problema, 

pero si tu ves… no sé si tú hablaste con Jail Corredor… 

 

Respuesta entrevistadora: 

Sí, sí señor. 

 

Continua respondiendo entrevistado: 

Eso, no sé si de todas formas él te contó cuántas inconsistencias hay en los presupuestos 

participativos, cuántos comunales están esperando todavía que esos presupuestos lleguen 

a su barrio y que no va a llegar porque esa administración ya se fué. 

 

A pesar de todos los inconvenientes que hubo, dentro de las reuniones que se 

realizaron ¿como fue la participación de los ciudadanos o de las JAC en general? 

 

Respuesta: 

Pues, yo pienso que fue muy limitada. Yo hago parte del comité de seguimiento a la 

gestión pública de Transparencia por Colombia ¿si? yo hago parte no sólo como comunal, 

sino como ciudadano y pienso que fue muy limitada la participación comunal o la 

participación ciudadana más bien en esa administración, pues nosotros no tuvimos casi 

opción de hablar con el alcalde porque no estaba, estaba ocupado… en la misma Ley 743 

hay un espacio donde dice que los alcaldes deben tener un tiempo o deben programar 

unas reuniones para los comunales ¿si? pero eso nunca se hizo, o sea un comunal 

necesitaba algo y no podía ir porque no encontraba al alcalde y no podía hablar, entonces 

se violó, digo yo se violó porque eso está en la Ley 743 que es la ley de la acción comunal. 

 

Siguiendo un poco lo que mencionabas sobre las capacitaciones, ¿consideras que la 

ciudadanía está lo suficiente informada sobre mecanismos de participación o al 

menos a las JAC se le hacen capacitaciones respecto a este tema? 

 

Respuesta: 

Yo creo que falta. A pesar de que en las juntas se hizo mucho énfasis, se hizo con la ESAP 

algunas capacitaciones, se insistió.. pero falta, falta mucho más sobretodo en la práctica, 

por eso es que las juntas no funcionan bien porque muchos de los administrativos de las 

JAC no saben qué es una personería, cómo se maneja, cuál es la función del presidente… 

esa parte que es la más importante no la conocen, entonces por eso hay falencias en esto. 

Entonces, se hacen las capacitaciones de pronto hablando de la Ley 743 y otras leyes 

comunales y tal, pero lo más necesario, digo y pienso yo, es en el mismo barrio… la junta 
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cómo está, el tesorero, el presidente, el vicepresidente, las comisiones saben lo que están 

haciendo o no, saben qué derechos tienen o no… y no, en ese sentido falta mucho. 

 

¿Cómo consideras que se podrían fortalecer esos conocimientos dentro de las JAC? 

 

Respuesta: 

Pues eso se ha propuesto, yo pienso que es una unión que debe existir entre la 

administración y ASOJUNTAS, en cabeza de las JAC para poder reunir a los diferentes 

miembros de las juntas con sus cargos, y empezar a capacitarlos en cada uno de sus cargos 

y, además, hacerles seguimiento y control porque se han presentado muchísimos 

inconvenientes con los salones sociales por ejemplo, en los cuales se habla de que el 

presidente, el vicepresidente o la persona encargada coge el salón, coge la plata y ya… 

eso es peculado pero pasa porque no hay un control falta un control. Yo estuve insistiendo 

a la oficina de gobernabilidad para que ellos, pues por lo menos se hiciera una vigilancia 

y un control a las juntas, o sea tanto que debe haber un apoyo como también debe haber 

un control para que las cosas, sobretodo donde hay ingresos de los ciudadanos. Los 

salones sociales por ejemplo, andan cerrados.. bueno no ahorita por la pandemia, sino 

anteriormente ¿si? tu vas a un barrio y encuentras el salón social cerrado y el salón social 

debe estar abierto porque es de la comunidad, hay ingresos a veces en eso salones y esos 

ingresos son para hacer obras en el mismo barrio… en fin, todas esas cosas que hay que 

vigilar y controlar, que de pronto está muy suelto y no se hace, entonces por eso la gente 

no quiere participar en las JAC… es como la juventud, entonces los muchachos jóvenes 

no quieren participar en las JAC y ninguno entiende por qué si es el primer escalón 

político, pero no lo han entendido y la ley también nos da muchos apoyos a estos 

muchachos que están en las juntas, como becas y unas cosas que tampoco se ha hecho 

público para que ellos entiendan la importancia que tiene pues que inicien procesos en los 

mismo barrios y en diferentes profesiones, eso sería buenísimo pero pues no, no se ha 

hecho… es más, si las universidades entraran en el cuento sería importante porque en los 

barrios se necesitan ingenieros, ingenieras… si, de entrada las carreras diría yo que 

pueden hacer sus primeros pinitos como estudiantes en los barrios y en su misma 

comunidad. Pero eso es un trabajo que hay que hacer y desarrollar a futuro. 

Entiendo que me comentas que la administración pasada estuvo despegada de la 

comunidad, pero ¿se abrió algún espacio para la participación de las JAC? 

 

Respuesta: 

Pues fue muy limitado, de pronto como ocurre en todas partes hay amigos de la 

administración, porque eso es político también, eso se mueve mucho la politiquería, 

entonces hay muchos por ejemplo, sobretodo presidentes de juntas, que nos dicen como 

él es mi amigo entonces él puede estar allá pero como el otro no, no lo llaman, no hay una 

convocatoria. Yo siempre dije, si quieren hacer una convocatoria hágalo por la asociación 

de juntas porque es el derecho, es más, existía en esa administración un delegado que 

tenía que estar aparte para estar en contacto con las JAC y la administración, y lo pagaba 

la alcaldía. Eso no está bien porque ASOJUNTAS tiene una oficina en la alcaldía, 
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entonces la alcaldía debe hablar con el presidente de la asociación de las juntas, hacer el 

contacto para las reuniones, capacitaciones y todo eso… me parece a mí lo más lógico 

porque para eso se crea una asociación, pero con esa administración fue muy complicado, 

no se hizo… para mi concepto ¿no? 

 

Desde el trabajo que se realiza en la juntas, ¿de dónde obtienen la información sobre 

la gestión del municipio o cuáles son las principales fuentes de información que 

tienen las JAC? 

 

Respuesta: 

Pues, la principal fuente de información es la página web de la alcaldía los que pueden, 

porque hay gente que ni siquiera sabe cómo entrar al internet y a la página de la alcaldía 

a ver qué información hay. Pero vuelvo y repito, lo principal que nosotros estamos 

tratando de hacer con esa administración era que fuera la información de la alcaldía con 

ASOJUNTAS para que ellos… nosotros tenemos grupos de whatsapp comunales ¿si? y 

nos informamos por ahí, entonces cuando en ASOJUNTAS por ejemplo tenían algo, que 

había una reunión, que había esto, que hay unas capacitaciones, quejas del barrio… 

entonces se hacía todo por el grupo y se le hace llegar al presidente para que él hable con 

el alcalde, entonces esa es como la línea de comunicación. 

 

¿En las JAC tienen otros canales para poder hacerle llegar sus inquietudes, críticas 

o peticiones a la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Pues, a veces por la página de la alcaldía. Digamos, hay muchos compañeros que lo 

llaman a uno a preguntar y preguntan “cómo hacemos, yo tengo este problema en mi 

barrio”... pues de pronto había unos compañeros o amigos de comunicaciones que ellos 

hacían público eso ¿no? entonces pues a veces se hacía por ese lado, con amigos digamos 

de los medios para lograr hacer que la alcaldía supiera y tuviera en cuenta o con derechos 

de petición directamente radicados en la alcaldía diciendo “en mi barrio está pasando esto, 

tengo esto”... esa es la forma, un poco desordenado sí porque como insisto, cuando no 

hay una buena relación administración-organización comunal entonces no se puede, pero 

lo interesante sería que todo se hiciera por la misma asociación, o sea que si yo soy 

residente de mi junta y tengo una problemática pues yo eso se lo paso al presidente de 

ASOJUNTAS y ASOJUNTAS se lo lleva al alcalde para mirar que soluciones podemos 

hacer. 

 

Entiendo que esto ya me lo has venido respondiendo más o menos a lo largo de la 

entrevista, pero ¿consideras que durante la administración pasada se hizo un 

esfuerzo suficiente por incentivar la participación ciudadana? 

 

Respuesta: 
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Pues en algunos momentos sí, en algunos momentos sí porque nosotros inclusive una vez 

estuvimos en una reunión el día del comunal, una reunión arriba en la Juan de Castellanos 

donde fueron muchos compañeros, pero fue como un agasajo algo así como un almuerzo 

para que habláramos, pero eso no es. Yo pienso que tiene más impacto es cuando nos 

sentamos, nos ponemos a hablar con el alcalde y  hay espacios para poder contarle qué 

está pasando en un barrio qué está pasando en el otro… me parece que es lo más 

indicado... 

 

¿y esos espacios no se dieron, correcto? 

 

Respuesta: 

No, no… y si se dieron, se dieron muy poquitos. Casi siempre se encontraba uno… yo no 

sé si tú conoces la oficina de ASOJUNTAS en la alcaldía. 

 

Respuesta entrevistadora: 

No, no la conozco. 

 

Continúa respuesta de entrevistado: 

Entrando a la alcaldía hay un mezzanine, ahí está. Ahí nos reuníamos nosotros, digo el 

año pasado porque este no se logró, nos reuníamos ahí para poder hacer que le llegara 

algo al alcalde… de ahí saliera o se hiciera un derecho de petición o algo, tratando de 

organizarnos ahí, entonces ahí pues, de todas formas tampoco se puede decir que fue cero 

cero, pues tampoco porque sí hubo reuniones… que no hubo contacto y no hubo algo 

mejor, pues sí. 

 

¿Considera que la participación de las JAC genera algún tipo de impacto en la 

gestión del municipio? 

 

Respuesta: 

Si claro. Si hubiera sido una comunicación directa de la alcaldía con las JAC, pues el 

efecto hubiera sido grandísimo porque se podrían atacar todas las problemáticas… o sea, 

por ejemplo seguridad, tenemos un problema de seguridad…. yo no hablo de esta 

administración pues porque no se ha podido hacer nada, pero no sé que días me llamaron 

y me decían que cómo yo veía aquí el barrio en el caso de seguridad o lo de la pandemia, 

entonces uno sale y encuentra mucha gente en la calle sin tapabocas reunidos, tomando y 

no pasa nada, entonces eso es un problema… entonces si hubiera esa comunicación con 

la alcaldía, yo pienso que sería más fácil solucionar los problemas de seguridad, cámaras, 

de pronto lo que es la parte de calles, parques… en fin, todo lo que puede ser de cada 

comunidad y que cada comunidad diga “mire, yo tengo estos problemas” y ahí miramos 

qué podemos hacer, qué se puede solucionar porque tampoco se puede hacer todo, pero 

sí haría un acercamiento mucho más… digamos que mejor, mucho mejor para el 

desarrollo. 
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¿Considera que durante la administración anterior se tuvo en cuenta la opinión de 

la comunidad a la hora de tomar decisiones? 

 

Respuesta: 

Para mi muy poco, para mi muy poco precisamente por lo que estoy hablando. Yo trabajo 

con niños de escasos recursos  muchas veces se habló de eso, del desarrollo de los niños 

y no, nada, no se logró. Lo que pasa es que también a veces hay liderazgos o líderes por 

ejemplo, cuando uno dice la verdad dice “no es amigo de la administración” entonces la 

administración dice “usted no tiene derecho a hablar” pero eso no debe existir porque es 

que la administración está para escuchar a todo el mundo, crítico o no crítico ¿ve?. Ahora, 

las críticas hay que hacerlas porque si no se hicieran entonces estaríamos todo el mundo 

inconforme y estaría mal ¿no?, hay que hacerlas porque si a mi me critican por algo que 

estoy haciendo, pues yo tengo que escuchar y decir “ah bueno, de pronto estoy fallando 

entonces miremos a ver” 

 

¿Considera que en las audiencias públicas de rendición de cuentas el alcalde y los 

secretarios explican bien el por qué toman las decisiones y en general sus acciones? 

 

Respuesta: 

Yo asistí a varias, pero no… creo que la comunidad no sale conforme, la comunidad no 

sale conforme porque muchas veces inclusive cuando se hace eso, uno va sólo a escuchar, 

no puede hablar en el Concejo ¿cierto? entonces sí, nos citan a que vayamos a escuchar 

lo que ellos están diciendo, pero ellos dicen lo que creen que es y lo que se les ocurre y 

presentan, entonces cuando uno dice “no estoy de acuerdo con eso” pues no puedo decirlo 

allá porque no tengo derecho a hablar. Yo estuve en una el año antepasado en una reunión 

de esas precisamente, en donde presentaron a veolia, entonces ellos decían que la 

inversión social de veolia había sido darle unos cuadernos a unos niños… que injusticia, 

ellos tienen que aportar una parte porque eso está dentro de los contratos que se hacen y 

una plata debe ir para la parte social, ellos tienen que hacer inversión social. Claro, cuando 

dicen “no, es que le dimos unos cuadernos a unos niños” ¡a ver! eso no es, una empresa 

como esas presentando un informe de esos… uno no sale conforme con eso, pero tampoco 

tiene cómo ir a hablar, entonces sería mucho más que una entrega de cuentas, informes… 

que la comunidad tenga voz y voto. 

 

¿Estas que me hablas son específicamente del concejo correcto? 

 

Respuesta: 

Si, porque eso generalmente es en el concejo. 

 

Si, pero hay otro tipo de reuniones que se hacen por parte de la alcaldía para rendir 

cuentas sobre el plan de desarrollo y las acciones que esta misma realiza. ¿Has 

asistido a estas reuniones? 
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Respuesta: 

Sí, yo asistí… a la de Pablo fui como a dos. 

 

¿Cómo consideras que se desarrolla la participación ciudadana allí? 

 

Respuesta: 

Pues cuando se hizo en el teatro, porque hubo una que se hizo en el teatro de la Santo 

Tomás y la asistencia pues fue harta, pero pues fue más a escuchar, entonces uno qué hace 

cuando asiste a eso, solo escuchar… alguna gente habla pero no queda como concreto 

porque la gente no sale conforme de eso que están diciendo allá. 

 

¿Y a ustedes como miembros de las JAC no les brindan un espacio para que puedan 

participar? 

 

Respuesta: 

Sí, muchas veces sí se hizo… ahí había forma de uno exponer sus temas, pero pues de ahí 

no pasaba. La inconformidad está en que eso no debe ser cuando ya van a entregar sus 

cuentas, sino antes… al iniciar. Con esta administración se hizo una reunión antes de que 

empezara todo esto para el plan de desarrollo, y alcanzaron a hacer unas reuniones que 

yo asistí ¿si? en donde uno podía decir “mire, tenemos estas y estas falencias en los 

barrios”, entonces cada miembro de la junta que vaya, va a llevar sus debilidades y 

fortalezas que tiene en cada barrio para que quede un registro en los planes de desarrollo 

y así debe ser. 

 

¿Desde las JAC o ASOJUNTAS se hace algún tipo de estudio o evaluación a los 

informes de rendición de cuentas de la alcaldía? 

 

Respuesta: 

Sí, nosotros el año pasado precisamente nosotros hicimos una evaluación al respecto y el 

resultado es lo que te digo, o sea inconformidad ¿si? porque después de que se recibía ese 

plan de desarrollo, uno lo recibía y empezábamos a mirar, pero es que no se podía hacer 

nada, entonces solo inconformidad. 

 

¿Y esas inconformidades que ustedes tenían se le hacían llegar a la administración 

municipal de alguna manera? 

 

Respuesta: 

Si claro, claro. Por intermedio de la misma ASOJUNTAS se hicieron llegar muchas cosas 

pero pues no pasó nada, por eso es que yo digo que el pasado nada, yo pienso que ya es a 

futuro, entrar a mirar soluciones y eso queríamos nosotros hacerlo con Alejandro porque 

es esta nueva administración, lo que pasa es que nos cogió ya y no se ha podido, pero con 

él ha habido buenas… cuando él llegó se habían hablado cosas buenas que posiblemente 

iban o van a dar la oportunidad de tener una buena relación y él lo dijo también muchas 



252 
 

veces, de tener una buena relación con las JAC… teniendo en cuenta que pues mucha 

gente no está conforme, pero sí se puede lograr hacer muchas cosas buenas a favor de la 

comunidad 

  

¿Además de las audiencias de rendición de cuentas hay otros escenarios o espacios 

para que la ciudadanía, o al menos las JAC, puedan realizar control social? 

 

Respuesta: 

Sí… ese es otro inconveniente, están los veedores, las veedurías ¿cierto?, pero entonces 

ahí hay otro inconveniente y es que hay como mafias montadas en eso, donde se meten 

personas que no son a hacer veeduría y donde definitivamente hay personas que no les 

gusta que les vigile. Entonces por ejemplo, ahí tocaría hacer una especie de reforma, diría 

yo, por intermedio de quien le corresponde ASOJUNTAS porque es quien está 

representando a la comunidad… donde salgan los veedores avalados por la misma 

alcaldía, gente que entienda por ejemplo “vamos a defender los servicios públicos” 

entonces va a ser este grupo que son de la comunidad y van a ir con todo su conocimiento 

a vigilar y a controlar, eso es una problemática grande que tenemos y es que en Tunja 

tiene los servicios públicos muy costosos, la gasolina cara… muchas cosas que son 

problemas graves que tiene la comunidad en Tunja. 

 

Ya que tocas el tema de veedurías, ¿como funcionan las veedurías en el municipio? 

 

Respuesta: 

Hay una red de veedurías, pero también ahí hay una red como mafiosa que está como 

acostumbrada a meterse ahí, que va es a pelear… yo siempre he dicho que uno como 

veedor no debe ir a pelear porque entre mejor relación tenga con los otros pues las cosas 

pueden resultar mejor. Por eso digo que se debe depurar, a futuro se deben depurar esas 

veedurías para hacer un control mucho mejor, un control de la comunidad. 

 

¿Estas veedurías se conforman para temas específicos o trabajan de manera 

constante? 

 

Respuesta: 

No, hay unas veedurías digamos específicas. Lo que te digo, por ejemplo servicios 

públicos, hay unas personas encargadas de ir a vigilar y controlar… lo del plan de 

desarrollo, hay otra veeduría que debe estar vigilando lo del plan de desarrollo, pero pues 

venía muy desorganizado porque cuando, vuelvo y repito, no se le da el debido respaldo 

a una veeduría, entonces es muy complicado porque muchas veces no tienen acceso, no 

les avisan cuando va a haber alguna reunión o algo así, entonces pues simplemente no 

hay veeduría porque no saben qué es lo que está pasando, pero cuando hay una 

transparencia entonces dicen “vamos a reunirnos tal día con las empresas de servicios 

públicos, vamos a tratar estos temas entonces necesitamos los veedores ahí”. 
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¿Considera que desde las entidades públicas (Concejo, procuraduría, contraloría) 

se hace un control efectivo a la alcaldía municipal? 

 

Respuesta: 

Pues yo no sé, yo tenía amigos en esas entidades pero no sé, creo que ellos deberían 

escuchar mucho más a la comunidad también, pienso que para que esas entidades sean 

más poderosas deberían acercarse más y escuchar al pueblo, y el pueblo organizado es 

por medio de las juntas para que conozcan las falencias, pero yo nunca he escuchado una 

reunión que ellos digan “venga, necesito sentarme con las JAC para escuchar los 

problemas, sentémonos a ver qué problemas tiene la comunidad, cuentenme” yo nunca 

he visto eso, ellos tienen falencias y siempre lo he dicho, nosotros como pueblo no 

podemos depender de que nos defiendan esas instituciones porque es que son nombradas 

por el mismo gobierno, por lo tanto no podemos esperar que alguien del gobierno venga 

a defender al pueblo… van a defender al gobierno, que pena que lo diga así, pero así lo 

pienso porque si fuese al contrario, si fuese el pueblo el que eligiera sería diferente porque 

van a defender al pueblo, pero pues así están cosas… que se puede organizar mejor sí, si 

llegan personas con un sentido más social, humanitario y hacia la comunidad, pues no les 

quedaría difícil y convocarían a las comunidades por medio de las juntas, por 

ASOJUNTAS y así se hablaría de los temas de los barrios. 

 

 

ANEXO 36.  

Entrevista a Nestor Barrera - Director actual de la Unidad Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y docente universitario. 

22/08/2020. 

 

Tengo entendido que en la vigencia anterior se desarrolló un programa que se 

llamaba Productos universidad empresas y gobierno, y que se manejaba desde la 

unidad de innovación y tecnología, entonces yo no sé si tú de pronto ¿sabes si hubo 

algún proyecto de pronto que en el que se desarrollara ejercicio de coproducción 

entre gobierno y ciudadanía? 

 

Respuesta: 

pues la verdad no, no tengo presente así un proyecto relevante, no sé. Lo que sí me 

acuerdo es que hicieron un programa, creo que con las universidades para solucionar 

problemas empresariales, pero de ahí a los resultados tangibles, no no no los conozco. Sé 

que lo hicieron con algunas universidades para juntarse con la empresa privada y 

desarrollar algunas cosas puntuales, pero realmente no sé, pues no tengo productos 

tangibles de qué sucedió con eso. 

 

Tengo entendido que se desarrolló pues durante el periodo pasado algo de un portal 

de datos abiertos,  no sé si sabes algo de eso. 
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Respuesta 

Lo que pasa es que lo de datos abiertos no es responsabilidad mía, es responsabilidad de 

dirección TICs. lo que pasa es que de pronto hay una confusión por una razón, el año 

pasado, la dirección TICs no estaba separada, hacia parte de no entendí, o sea todo lo de, 

muchos programas que hoy tiene  TICs y que nosotros tenemos eran una sola cosa. Pero 

realmente Gobierno digital no es responsabilidad mía y datos hasta abiertos están dentro 

del gobierno digital. 

 

También incluyendo un poco lo del plan de Gobierno anterior, tengo entendido que 

también desde desde la unidad se crearon aplicaciones, una que se llama no cayes y 

somos Tunja. No sé si tú sabes ¿cómo se desarrollaron o cómo es el funcionamiento 

de esas aplicaciones? 

 

Respuesta 

Mira la verdad yo no soy partidario de que no sé que dice desarrollo de aplicaciones. Sea 

no es responsabilidad mencionar de ucity contratar desarrolladores porque eso no tiene 

sentido, eso debe ser parte de la dirección TICs que desarrolla programas tanto para la 

administración como para  afuera, pero realmente, pues yo no me veo en una unidad hablo 

muy rápido el hp contratando desarrolladores para que les solucionen digamos la 

contabilidad, la tesorería de pronto de una empresa, de la misma administración, no , 

nosotros tenemos que hacer cosas totalmente diferentes y por eso si tú me dices del plan 

de desarrollo de esta vigencia, yo no tengo  desarrolladores de absolutamente para nada. 

Adema, es que considero que para  desarrolladores quienes deben desarrollar son 

entidades que lo hacen totalmente gratuitos, por ejemplo, como el SENA, y no gastarme 

yo la plata en desarrolladores 

 

Pero estas aplicaciones, ¿si se hicieron dentro de la unidad de innovación? 

 

Respuesta 

Pues la verdad, no creo, creo que sí, pero hoy no está funcionando conmigo, por lo tanto 

no  le he dado la mayor importancia. 
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