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AVISO 
 

La suscrita Auditora Fiscal en Comisión de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber: que 
una vez evaluada la denuncia, acerca de presuntas irregularidades en el alumbrado navideño 
del sector o sitio conocido como pozo de donato de la ciudad de Tunja, recibido el 20 de 
diciembre de 2021 con radicado de entrada No. AF-110-1491; respetuosamente se deben 
realizar las siguientes precisiones: 
 
Una vez recibida la denuncia, esta Contraloría procedió a dar trámite solicitando información a 
la Administración Municipal; producto de este proceso, se obtuvo la siguiente información. 
 
Acerca del sitio Pozo de Donato, se estableció que este sitio por sus características históricas, 
turísticas y culturales, es un sitio de acceso libre; por estas mismas razones ha venido siendo 
objeto de iluminación especial en la época navideña. 
 
Sobre el alumbrado navideño, se informa que este hace parte del contrato de concesión No. 
001 de 1999, cuyo contratista es el Consorcio Alumbrado Público Ciudad de Tunja. 
 
Dentro de este contrato y con relación especifica al alumbrado navideño, se registra las 
siguientes obligaciones del contratista: 
 
Mantenimiento, montaje, puesta en funcionamiento, desinstalación y almacenamiento de la 
infraestructura navideña existente de alumbrados de años anteriores. 
 
Suministro, montaje, puesta en funcionamiento, desinstalación y almacenamiento de la 
infraestructura o motivos navideños nuevos. 
 
Montaje, puesta en funcionamiento, desinstalación de infraestructura navideña en modalidad 
de alquiler. 
 
El costo de la energía consumida en el alumbrado navideño 2021 de la ciudad de Tunja, incluido 
el consumo de energía de la iluminación navideña dispuesta en el sitio en mención, es asumida 
por la empresa de energía de Boyacá. 
 
Finalmente con relación a las figuras de la decoración navideña del Pozo de Donato, estas han 
venido haciendo parte de las utilizadas en años anteriores y la custodia, almacenamiento, 
mantenimiento, instalación y desinstalación está a cargo del establecimiento comercial que 
funciona en el sitio ya mencionado. 
 
Tunja, 11 de enero del 2022 
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Dado en Tunja, a los once días (11) del mes de enero del dos mil veintidós (2022). 

 
 
 
 

NANCY VILLATE PEREZ 
Auditora Fiscal (C) 

 
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy once (11) 
del mes de enero dos mil veintidós (2022) a las 2:00 p.m. por el término de diez (10) días. 

 

 

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

Secretario 
 
Hoy ……………….  siendo las 5:00 p.m, se desfija el presente edicto. 
 

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

Secretario 
Copia: Centro de Atención al Ciudadano. 
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