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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 anónima, acerca de presuntas irregularidades en el proceso de 
licenciamiento y construcción del Proyecto de Vivienda Mirador de San Jorge de Tunja; 
respetuosamente se deben realizar las siguientes precisiones: 
 
El artículo 267 de la Carta Política señala: ”El control fiscal es una función pública que ejercerá 
la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley.…” 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 272 refiere: “La vigilancia Fiscal de los 
departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas y se 
ejercerá en forma posterior y selectiva… 
(…) 
 
Hechas las anteriores aclaraciones, respetuosamente se informa que esta Entidad no es 
competente para investigar las conductas descritas en la denuncia, conforme a su misión 
constitucional y legal. 
 
Sin embargo, se dio traslado por competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
con el propósito que se dé trámite a la denuncia. 
 
Por lo anteriormente expuesto se anexa a la presente, el oficio remisorio, con el propósito que 
se esté al tanto de lo actuado por esa Superintendencia. 
 
Tunja, 17 de Marzo del 2021 
 

 

 
 
Dado en Tunja, a los diecisiete días (17) del mes de marzo del dos mil veintiuno (2021). 

 

 
NANCY VILLATE PEREZ 

Auditora Fiscal (C) 
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CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy diecisiete 
(17) del mes de marzo dos mil veintiuno (2021) 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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Tunja, 17 de marzo de 2021 
 
 
Señores 
Superintendencia de Industria y Comercio 
contactenos@sic.gov.co 
 
 

Ref: Traslado por competencia denuncia proyecto de vivienda Mirador de San Jorge Tunja 
 
 

Cordial Saludo: 
 
La oficina encargada de la atención de peticiones, quejas y denuncias de la Contraloría Municipal 
de Tunja, ha recibido denuncia anónima, acerca de posibles irregularidades en la construcción 
del proyecto de vivienda Mirador de San Jorge de la ciudad de Tunja, proyecto adelantado por la 
constructora AMAVI. 
 
Una vez analizada la información, se estableció que esta Contraloría no es competente para 
acceder a lo solicitado; por esta razón y teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, 
se hace traslado de la denuncia mencionada, para que se dé el trámite correspondiente de 
acuerdo a sus competencias. 
 
Por último y atendiendo lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, esta comunicación 
será enviada al denunciante con el propósito que esté al tanto de lo actuado por ese Despacho. 
 
Cordialmente, 
 

 
NANCY VILLATE PEREZ 
Auditora Fiscal (c) 
 
Anexo lo enunciado en 1 folio 
 
 
 
 
 
 
Fernando Rodríguez – Secretario Auditoria 


