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AVISO 
 

La suscrita Auditora Fiscal en Comisión de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber:  
 
Se recibió solicitud ciudadana para que por intermedio de esta Contraloría, se obtuviera 
información acerca de la ejecución de contratos cuyo objeto sea el suministro de alimentación 
a población descrita como beneficiario de programas al adulto mayor, por parte del señor Efraín 
Mozo. 
 
Una vez recibida la solicitud, se procedió a requerir a la Administración Municipal para que se 
suministrara dicha información; recepcionada esta información, se procedió a contactar vía 
telefónica al señor Mozo, al número telefónico móvil suministrado por el ciudadano como único 
medio de contacto, con el propósito de darle a conocer la respuesta dada por la Administración 
Municipal. 
  
Después de varios intentos de contacto al número telefónico suministrado, no se recibió 
contestación del señor Mozo, debido a que el número telefónico fue el único medio autorizado 
por el ciudadano para contactarlo, se debe entonces notificar por medio del presente aviso, la 
respuesta a la solicitud del señor Efraín Mozo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se anexa al presente la respuesta a la solicitud ciudadana; 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 veinticinco días (25) 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 veinticinco 
(25) 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 
 

http://contraloriatunja.gov.co/
http://www.contraloriatunja.gov.co/
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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. 
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AF-110-89 
Tunja, 24 de enero de 2021 
 
 
Señor 
EFRAIN MOZO LOPEZ  
 
 
 

Ref: Respuesta Solicitud Información Alimentación Adulto Mayor  
 
 
Cordial Saludo: 
 
Dando respuesta a su solicitud de requerir a la Administración Municipal para que se informe 
sobre los contratos suscritos por la Administración Municipal para el suministro de alimentación 
a los adultos mayores beneficiados dentro de programa. 
 
Comedidamente le informo que esta Contraloría requirió a la Alcaldía de Tunja, para el suministro 
de la información mencionada, una vez recibida la información por parte de la Alcaldía, la misma 
se pone a su disposición y por lo tanto se anexa a la presente. 
 
Esperamos de esta forma haber coadyuvado al logro de los objetivos de su solicitud y agradecerle 
su interés en el correcto desarrollo de este tipo de programas y lo insta a continuar haciéndolo, 
poniéndonos a su disposición en lo que considere necesario. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

NANCY VILLATE PEREZ 
Auditora Fiscal (C) 
 
Se anexa a la presente lo anunciado en un archivo PDF 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez.  Secretario Auditoría 

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


 

 

 
 
 
1.18.1- 097 
Tunja 19 de enero de 2022 
 
 
 
Doctora 
NANCY VILLATE PEREZ 
Auditor Fiscal-Contraloría Municipal de Tunja.  
 
 
 
 

REFERENCIA: Radicado ATU2022ER001316 de 17 de enero de 2022.  
 
 
Cordial saludo Doctora Nancy 
 
En atención al asunto de la referencia en la cual usted solicita información acerca del 
suministro de los alimentos de los adultos mayores del Municipio de Tunja, 
pertenecientes a la estrategia “SABIDURÍA CON AMOR” de la Secretaría de la 
Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, refiero las respuestas a los 
interrogantes de la siguiente manera: 
 
PREGUNTA No.1:  
 
Información del contrato o los contratos vigentes para los años 2021 y 2022, que 
tengan relación con el suministro de alimentación a adultos mayores de la ciudad de 
Tunja, esta información debe contener por lo menos número de contrato, valor, 
contratista, vigencia. 
 
RESPUESTA No.1: Con el fin de garantizar la atención integral del adulto mayor del 
Municipio de Tunja, para la vigencia 2021 y 2022, se cuenta con los siguientes 
contratos 
 
 

NUMERO 
DE 
CONTRAT
O 

PROCESO CONTRATI
STA 
 

OBJETO VALOR TOTAL PLAZO 
TOTAL DE 
EJECICIÓN 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

393 de 
2021 

Selección 
abreviada  
SA-
AMT0182020 

UNION 
TEMPORA
L 
REMAPAZ 
2021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA BRINDAR EL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA 
CONFORME A LA LEY 1276 DE 
2009, DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA SABIDURÍA CON 
AMOR DE LA SECRETARIA DE 
LA MUJER EQUIDAD DE 
GENERO Y DESARROLLO 
SOCIAL 

MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y TRES 
MILLONES NOVENTA 
Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS 
M/CTE 
($1.563.099.470.00) 

NUEVE (09) 
MESES 

10 de febrero 
de 2021 

09 de noviembre 
de 2021 

1074 de 
2021 

Licitación 
Publica 
LP-
AMT0062021 

Fundación 
Remanso 
de Paz 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA BRINDAR EL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN INTEGRAL AL 
ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, DENTRO 
DE LA ESTRATEGIA SABIDURIA 
CON AMOR DE LA SECRETARIA 
DE LA MUJER EQUIDAD DE 
GÉNERO Y DESARROLLO 
SOCIAL 

DOS MIL CIENTO 
QUINCE MILLONES 
NOVENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS 
PESOS M/CTE 
($2.115.099.200) 

DOCE (12) 
MESES 

10 de 
noviembre de 
2021 

Actualmente En 
ejecución 
vigencia 2022. 



 

 

 
Adicionalmente se solicitó al enlace Municipal del portal de Colombia Compra 
Eficiente versión 2 (SECOPII) la creación de los links de acceso a toda la 
información, precontractual y de ejecución de los contratos en mención, para que 
puedan ser verificados por su despacho para ampliación de la información. Anexo 1. 
Paso a paso de ingreso a los links 
 
 
Link de acceso al Contrato 393 de 2021:  
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.1676488&isFromPublicArea=True&isModal=False 
  
Link de acceso al Contrato 1074 de 2021: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.2301458&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
PREGUNTA No.2: Toda la información referente al suministro en mención, 
específicamente en el comedor ubicado en el barrio ciudad jardín.  
 
RESPUESTA No. 2: El comedor nutricional es un servicio que brinda la Alcaldía 

Mayor de Tunja a través de la estrategia "Sabiduría con Amor" de la Secretaría de la 

Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social a nuestros adultos mayores que se 

encuentran en situación de abandono y vulnerabilidad; servicio prestado a través de 

un operador, el cual tiene la función de suministrar la alimentación (desayuno, 

almuerzo y cena) de lunes a sábado incluyendo los días festivos. 

El servicio y suministro se encuentra orientado por una minuta nutricional adecuada 
a la etapa de vida y condiciones de salud, teniendo en cuenta estrictos controles de 
bioseguridad y sanidad, para lo cual se realizan diferentes visitas de inspección a 
través del equipo de sanidad de la Secretaría de Protección Social y de la secretaría 
de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social del Municipio de Tunja en donde 
se verifica la preparación, manipulación y estado de los alimentos  según la minuta 
nutricional establecida en el contrato.  
 
Para ser beneficiario los adultos mayores deben cumplir con los siguientes requisitos 

previos: 

✓ Verificación de población vulnerable, mediante visita de profesional, el cual, una 

vez teniendo conocimiento de la dirección del solicitante, se asiste al domicilio y 

el equipo psicosocial verifica las condiciones de vulnerabilidad, habitabilidad. 

✓ Sisben de la ciudad de Tunja  

✓ Grupo de sisben A, B máximo C3 

✓ Régimen Subsidiado 
En el Comedor Nutricional para el adulto mayor ubicado en el barrio Ciudad Jardín 
del Municipio de Tunja se realiza la atención a beneficiarios del programa de 
alimentación brindando desayuno, almuerzo y cena; La preparación de los alimentos 
inicia a las 6:00 AM, con el personal capacitado para la manipulación de alimentos y 
con la experiencia requerida y exigida en el proceso. Adicionalmente se realiza 
monitoreo contínuo de estos procesos por parte de un ingeniero de alimentos, 
especialista en calidad y seguridad alimentaria, al igual que el seguimiento del 
cumplimiento de las minutas por parte de la nutricionista.  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2301458&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2301458&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

 

El comedor nutricional de Ciudad Jardín se encuentra habilitado para su 
funcionamiento según visitas constantes de la Secretaría Protección Social en 
articulación con nuestra dependencia; donde han sido emitidas las actas de sanidad 
con una calificación positiva. Actualmente se están atendiendo a los beneficiarios 
teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad y aforo permitido. 
 
La atención y entrega de alimentación realizada a beneficiarios de este COMEDOR 
NUTRICIONAL en los diferentes contratos se resume de la siguiente manera y 
reposa en los informes de ejecución.   
                                                                                                    

Contrato Periodo 
N° de 

Beneficiarios 
Total 

Desayunos 
Total 

Almuerzos 
Total 
cenas 

393 de 2021 
10 de febrero del 2021 al 09 de 

noviembre del 2021 
21 6753 6759 6759 

1074 de 
2021 

10 de noviembre del 2021 al 09 
de diciembre del 2021 

20 443 454 454 

10 de diciembre del 2021 al 09 
de enero del 2022 

23 513 526 523 

 
 
PEGUNTA No. 3: Se especifique el valor por ración y su composición para 
cada uno de los contratos 
 

✓ Contrato 393 de 2021: 
 
Composición de los suministros de COMEDORES NUTRICIONALES: 
 

 
 



 

 

✓ Valor por ración según propuesta económica del operador que fue 

adjudicada en el contrato 393 de 2021 para suministro de alimentación 

Comedores Nutricionales. 
 
 

 
MINUTA SUMINSTRO DE REFRIGERIOS: 

 
Valores unitario refrigerios CENTROS VIDA 

 
 



 

 

✓ Contrato 1074 de 2021: 

 
 

✓ Valor por ración según propuesta económica del operador que fue 

adjudicada par el contrato 1074 de 2021 para suministro de 

alimentación Comedores Nutricionales. 
 

 

 
Minuta nutricional refrigerios centros vida 
 



 

 

 
 
Valor unitario refrigerios centros vida 
 

 
 
 
 

PREGUNTA No. 4: El número de beneficiarios, discriminados mes a mes por 
cada comedor o sitio de la prestación del servicio.  
 
El Municipio de Tunja, actualmente cuenta con 3 puntos establecidos como 
comedores nutricionales, lo cuales se encuentran ubicados estratégicamente en 
puntos cardinales de la ciudad que generen cercanías a los diferentes sectores de la 
ciudad.     
 

1. Salón social del barrio Altamira: Comedor nutricional beneficia a 29 

adultos mayores de los barrios del sector aledaño del sector occidente 

de la ciudad de Tunja. 

2. Salón social barrio ciudad jardín: Comedor nutricional  que beneficia a 23 

adultos mayores de los barrios del sector aledaños al sector sur de la 

ciudad de Tunja. 

3. Instalaciones de Centro de larga estancia, antiguo hogar geriátrico 

ubicado en el Centro de la ciudad de Tunja ubicado en calle 20 # 8-92: 

Comedor nutricional  que beneficia a 39 adultos mayores de los barrios 

del sector aledaños al sector centro de la ciudad de Tunja. 

NOTA: Se informa que actualmente se cuenta con ese número establecido 
de cupos por cada comedor nutricional y el suministro es cobrado por el 
operador por demanda del mismo, lo cual puede ser verificado en los 



 

 

informes mensuales de ejecución soportados en las planillas de recibido y 
registro fotográfico que se encuentran en el secop II para cada contrato 
ejecutado y en el archivo físico de la secretaria de la muer del Municipio de 
Tunja.  
 
 
PREGUNTA No.5: Se señale si durante la vigencia 2021 y lo corrido de 2022, se 
recibieron quejas o denuncias acerca de este servicio, especificando el motivo 
y allegando la respuesta dada  
 
RESPUESTA No.5: Durante la vigencia 2021 se recibió en esta sectorial un derecho 
de petición frente a presuntas irregularidades respecto a la calidad y el estado de los 
refrigerios entregados en el programa de adulto mayor; por lo anterior, esta 
dependencia generó respuesta a la misma mediante radicado 1.18.1-1680 de 8 de 
noviembre de 2021 como se encuentra aportado en el archivo adjunto al presente 
documento como anexo número 2. Adicionalmente se informa que esta sectorial 
tomo las medidas correctivas necesarias para garantizar el seguimiento y la calidad 
en el suministro de la alimentación brindada por el operador actual.  
 
Frente a lo trascurrido de la vigencia 2022, a la fecha no han sido recibido quejas o 
denuncias acerca del servicio y suministro prestado.  
 
Con sentimientos de consideración y respeto,  
 
 
 
 
DIANA STHEFANY REINA CUFIÑO 
Secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social 
Alcaldía Mayor de Tunja 
 

Elaboró: Lizeth Cuervo Cruz-Profesional externo  
 

            Lizeth Camila Peña Ullora- Profesional externo  
 
Anexos: Anexo1. Instructivo acceso link contratos Secop II 
Anexo2. Respuesta derecho de petición. 


