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AVISO 
AF-110-898 

 
La suscrita Auditora Fiscal en Comisión de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber:  
 
Se recibió denuncia ciudadana anónima, acerca de posibles irregularidades en el desarrollo de proceso 
contractual a cargo de la Administración Municipal, para la intervención del Parque Bosque de la 
Republica. 
 
Una vez recibida la denuncia, se procedió a requerir a la Administración Municipal para que se 
suministrara toda la información referente a los contratos suscritos por la Administración Municipal, cuyo 
objeto tenga que ver con la intervención y obras del sitio en mención durante la vigencia 2021 y lo corrido 
del presente año. 
 
La respuesta de la Alcaldía de Tunja, da cuenta que en el periodo de tiempo señalado, la Administración 
Municipal no ha suscrito contratos cuyo objeto sea la intervención de este Parque. 
 
Así las cosas se puede colegir que si existió intervención en este sitio de interés, es probable que haya 
sido por parte de la comunidad o la empresa privada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se procede a dar a conocer los hechos por medio del presente aviso y a 
cerrar esta denuncia con base a las circunstancias ya señaladas.  Se debe advertir que de existir nueva 
información aportada por la comunidad, se procederá a valorar y retomar la investigación sobre el tema. 
 
El presente AVISO, se notifica en la página web de la Contraloría Municipal de Tunja, 
http://contraloriatunja.gov.co/, link: Atención al Ciudadano – PQRDS – Ver Seguimiento PQRDS  
 

 

 
Dado en Tunja, a los quince días (15) del mes de junio 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 quince (15) 
del mes de junio dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m. por el término de diez (10) días. 

 

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

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

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

Secretario 
Copia: Centro de Atención al Ciudadano. 


