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AVISO 
 

La suscrita Auditora Fiscal de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber: que una vez evaluada la 
denuncia anónima elevada ante la Contraloría General de la República y trasladada por competencia a 
este organismo de control y que se relacionan con presuntas irregularidades en el contrato de concesión 
de las plazas de mercado de Tunja, se determinó realizar una investigación fiscal.  El resultado de esta 
investigación, está contenido en informe que a continuación se presenta. 
 

 
Tunja, 18  de Agosto  del 2020.  
 
ANONIMO  
 
 REFERENCIA RESPUESTA:    
 
Por medio de la presente, me permito dar respuesta, dentro del término, a la queja, trasladada por 
competencia por la Contraloría General de la Republica, y recibida por este ente de control, mediante 
radicado No. 20202-186280-80154-NC  –NC de fecha  2020 -07-23, en los siguientes términos:  
 

- Con el traslado de la denuncia recibido al correo electrónico institucional de la Contraloría 
Municipal de Tunja,  info@contraloriatunja.gov.co.  Se allegaron los siguientes 
documentos.  

- Copia PDF. Traslado denuncia 2020-186280-80154-NC de  2020-07-23-  
- Copia PDF.  Contrato 908 del 2018.  17 folios.  

 
De  acuerdo a la denuncia allegada  se informa lo siguiente:  
 
- “Irregularidades en licitación de adjudicación el concesionario para administrar las plazas de mercado 
de la ciudad de Tunja.  
-Proponentes se unieron para formar la concesión 
-Concejales reelegidos para respaldar la concesión irregularidades en el manejo financiero.  
-Adjunto Formato contrato de prestación de servicios otros”.  
 

Con el fin de atender la denuncia presentada por el peticionario anónimo, se realizó la revisión 
frente a las manifestaciones de irregularidades en la etapa precontractual de adjudicación del 
proceso contractual.  
 

De su revisión frente a la legalidad se verificó:  
 

CONTRATO N°  908-2018 

OBJETO 
 
Entregar en concesión la operación administración, 
explotación y mantenimiento del servicio público de las 
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plazas de mercado de la ciudad de Tunja y de los 
inmuebles que la conforman  

VALOR $  418. 913.712.  

PARTES 
Municipio de Tunja 891.800.846-1 

  

PLAZO DE  EJECUCIÓN 60 meses.  

ACTA DE INICIO 05-.09-2018:  

SUPERVISIÓN Fabio Armando Martínez Villamil. .  

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 30-08-2018 

ACTA DE LIQUIDACION  El contrato se encuentra en ejecución.  

PUBLICACION EN EL 
SECOP  Se encuentra publicado. .  

 
Igualmente se revisó en la plataforma Secop I., que se trata de un contrato de concesión, 
celebrado en el año 2018, el proceso de selección se desarrolló a través de Licitación Publica 
número 010-2018, proceso que  fue creado el 10-07-2018,  en donde se publicaron los 
siguientes documentos:  
 

1.  10-07-2018. Estudios previos, el aviso de convocatoria, y los pliegos de condiciones,  
 

2. El 19-07-2018 fue publicado Aviso de convocatoria 2 Y 3,  documento relacionado con la 
información de las plazas de mercado.  

 
3. El 27-07-2018 El Municipio de Tunja  dio respuesta  a las observaciones presentadas al 

proyecto de  pliego de condiciones.  
 

4. 30-07-2018 Estudios previos del proceso contractual definitivos, junto con los pliegos 
definitivos del proceso.  
 

5. El 01-08-2018, la entidad publicó el análisis de las respuestas a las observaciones y las 
aclaraciones al proceso contractual.  
 

6. El 01-08-2018, publico acta de audiencia de asignación de riesgos del proceso 
contractual. 
 

7. El 01-08-2018, publica adenda número 02, y de acuerdo a las observaciones 
presentadas, modificación a las garantías del proceso.  
 

8. El 09-08-2018, y de acuerdo al cronograma establecido, publica documento de recepción 
de propuestas, en donde se evidencia que se presentó una propuesta, el día 08-08-2018 
a las 4.45 p. m, por Unión Temporal Mercados de Tunja, con 3 sobres.  
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9. El 13-08-2018, el Municipio de Tunja, presenta y publica informe de la evaluación: 
Jurídica, Técnica y Financiera del proceso contractual.  
 

10. El   24-08-2018, presenta informe definitivo de evaluación, concluyendo, que la 
información jurídica del proponente, debe ser subsanada, y que se relaciona con la 
presentación de las garantías del proceso contractual.  
 

11. El 30-08-2018, se adjudica el proceso contractual, al proponente Unión Temporal Plazas 
de mercado de Tunja.  
 

12. El 04-09-2018: Se publica la propuesta seleccionada, oferta económica, y el contrato 
suscrito número 908.2018.  
 

13. El 07-08-2018.  Se publica acta de inicio de ejecución del contrato.  
 
De acuerdo a lo anterior, y para dar contestación a la manifestación realizada por el peticionario 
en cuanto a  “Proponentes se unieron para formar la concesión”.  

Revisado el expediente publicado en la página del Secop I y lo establecido en la ley 80 de 1993 
se tiene que:  
 
De acuerdo a los documentos publicados, al proceso de selección se presentó la Unión 
Temporal Plazas de mercado de Tunja, la cual  fue constituida  para presentar  propuesta y 
adjudicación  al proceso de  Licitación Publica No. L.P.  AMT 010.2018 realizada por la Alcaldía 
de Tunja cuyo objeto es ENTREGAR EN CONCESION LA OPERACIÓN, ADMINISTRACION, 
EXPLOTACON Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE LAS PLAZAS DE 
MERCADO DE LA CIUDAD DE TUNJA Y DE LOS INMUEBLES QUE LA CONFORMAN. Lo 
anterior se encuentra establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1.993. 2o. Unión Temporal: Cuando 

dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en 
la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 

caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 

modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al 

consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

Frente a la manifestación realizada por el peticionario: “Concejales reelegidos para respaldar la 
concesión irregularidades en el manejo financiero”, es preciso indicar que:  

“La Contraloría Municipal de Tunja: Es una entidad de carácter técnico, con autonomía 

administrativa y presupuestal, que ejerce la vigilancia de la gestión fiscal del Municipio de Tunja 

y sus entidades descentralizadas, en forma posterior y selectiva. Creada mediante Decreto 
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Municipal 1839 de 1956 y reestructurada por los Acuerdos Nos 017 de 1956, 021 de 2001, 020 

del 10 de 2007 y 025 del 10 de 2011”. 

De igual forma se evidencia que el contrato de concesión fue suscrito el día 30 de agosto del 
2018, por un término de 60 meses, indicando que el contrato se encuentra en ejecución.  

En los anteriores términos se da contestación a la denuncia interpuesta mediante radicado 
número No. 20202-186280-80154–NC de fecha 2020 -07-23 
 
 
 

 
NANCY VILLATE PEREZ 

Auditora Fiscal  (E) 
 
Proyecto: Mabel Astrid Varela  
Profesional especializado ( E ) 
 
 

 
Dado en Tunja a los dieciocho días (18) del mes de agosto del dos mil veinte (2020). 
 

 
NANCY VILLATE PEREZ 

Auditora Fiscal (E) 
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy dieciocho 
(18) del mes de agosto dos mil veinte (2020) 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. 


