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AF-110-1021  

 

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 Republica y trasladadas por competencia 
a este organismo de control y que se relacionan con presuntas irregularidades en los contratos números 
589-2020, 602-2020, 844-2019, 557-2020, 606-2020, 611-2020, suscritos por la Administración 
Municipal de Tunja, dentro del marco de la emergencia Sanitaria, se determinó realizar una auditoria 
exprés.  El resultado de este proceso auditor, está contenido en informe que a continuación se presenta. 
 

      

Tunja, 11 de septiembre del 2020.  
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Exprés a los Contratos del 
Municipio de Tunja, que se relacionan en la queja, como contratos suscritos en el marco de la 
emergencia sanitaria covid 19; dando cumplimiento a su proceso misional de PQRS, adoptado 
mediante resolución Número 088 del 2017 
 
Por lo anterior, se procede a 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. No. 2020-176764-80154, en los siguientes términos:  
 

1. Con la queja se allegaron los siguientes documentos.  
 

-  Queja Documento PDF en 3 folios, remitida al correo institucional : 
info@contraloriatunja.gov.co 

 

2. Con fecha 18-08-2020, a través de correo electrónico, fue notificado memorando de 
asignación número 19 de 2020, con el fin de realizar Auditoria Exprés y que corresponde 
a los contratos números:   

 
No. Contrato  Contratista Auditor 

589 ASOCIACION SOCIEDAD SAN VICENTE DE 
PAUL TUNJA.  

Mabel Astrid Varela 

602 BLUE EVENTOS M6B SAS Edgar Iván Bernal 

844 UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR 
BICENTENARIO 

Mabel Astrid Varela 

557 FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA Hernando Bernal 

606 CORPORACION BOYACENSE DE 
PERIODISTAS 

Hernando Farfán Rubiano 
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611 NYDIA DEL PILAR CUESTA ESPITIA  Edith Nayibe Vargas v.  

 
De igual forma, con el fin de atender la queja presentada de forma anónima, se solicitó al 
Municipio de Tunja, copia de los documentos relacionados con   las evidencias de  ejecución y 
pagos de los contratos relacionados, documentos  recibidos a través del correo institucional 
info@contraloriatunja.gov.co  con  fecha 24-08-2020 . 
 
De su revisión frente a la legalidad, gestión de resultados, así como de las presuntas 
irregularidades en el destino de los recursos del Municipio de Tunja, y de las manifestaciones 
del peticionario anónimo frente a “ si se encuentran ejecutando contratos por pandemia, que no 
son urgentes y los recursos se están yendo para algunas personas no más y no para las 
poblaciones vulnerables”, se emitió informe de Auditoria Exprés de fecha:  31 de agosto de 
2020, el cual fue remitido al Municipio de Tunja, en virtud al procedimiento establecido en el 
proceso auditor de  la Contraloría Municipal de Tunja, el cual se anexa.  
 
En los anteriores términos, se da contestación a la queja interpuesta mediante radicado número:  
No. 2020-176764-8015. 
 
En razón a  que la queja interpuesta es un anónimo, se publica en la página de la Contraloría 
Municipal de Tunja,  el informe  de Auditoria Exprés de los contratos revisados, en los términos 
de la resolución 088 del 2017 y dando cumplimiento a su proceso misional de PQRS.  
 

Dado en Tunja a los once días (11) del mes de septiembre 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 once (11) 
del mes de septiembre dos mil veinte (2020) a las 3:00 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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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Tunja, 8 de Septiembre del 2020  
 

 
Doctor 
ALEJANDRO FÚNEME GONZALEZ  
Alcalde Municipal de Tunja.  
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
Respetado doctor Fúneme González:  
 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Exprés a los Contratos del 
Municipio de Tunja , y que se relacionan en la denuncia como contratos suscritos en el marco 
de la emergencia sanitaria covid 19; dando cumplimiento a su proceso misional de PQRS, 
adoptado mediante resolución Número 088 del 2017, por medio del presente escrito se permite 
allegar informe  de Auditoria Exprés, producto de la revisión a la legalidad, gestión y resultados 
de los contratos números 589-2020, 602-2020, 844-2019, 557-2020, 606,2020, 611-2020. , lo 
anterior en virtud de la queja radicada en este ente de control número No. 2020-176764-80154, 
trasladada por competencia por la Contraloria General de la Republica.  
 
Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la 
Contraloría Municipal de Tunja consiste en producir un Informe de Auditoría Exprés que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia compatibles con las normas Internacionales de auditoría, con políticas y 
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, consecuentes 
con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución 
del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto.  
 
La Auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas documentales contenidas  en la 
información registrada en el SECOP, plataformas SIA-OBSERVA y SIA CONTRALORIA, así 
como la información reportada por el Municipio de Tunja, a través del correo institucional 
info@contraloriatunja.gov.co de fecha 24-08-2020, además se basó en los fundamentos legales 
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y jurisprudenciales que soportan el área auditada, los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en la Contraloría 
Municipal de Tunja. 
 
CONCLUSIONES Y CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO.  
 
Con el objeto de verificar si existen presuntas irregularidades en el destino de los recursos 
utilizados en el marco de la emergencia Sanitaria por el covid 19, el grupo auditor designado,  
realizó , la revisión  de los contratos números 589-2020, 602-2020, 844-2019, 557-2020, 
606,2020, 611-2020, lo anterior en virtud de la queja radicada en este ente de control número 
No. 2020-176764-80154. 
 
Frente al control de legalidad: 
 
En cumplimiento del principio de publicidad, se evidenció que los contratos números 589-2020, 
602-2020, 844-2019, 557-2020, 606,2020, 611-2020, se encuentran publicados en el portal 
único de contratación de la página de SECOP.  

 
El Municipio de Tunja, para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus 
(covid19), suscribió algunos  contratos entre los cuales se encuentran los relacionados en la 
queja, y que  fueron celebrados en el marco de la urgencia Manifiesta declarada en el decreto 
No 0099 del 21 de marzo de 2020   emitido por el Municipio de Tunja, de conformidad  a lo 
ordenado por el artículo 42 de la ley 80 de 1.993, de lo cual  se evaluaron los requisitos 
relacionados con  la figura de urgencia manifiesta establecida  en la Contratación Pública  y que 
se define como: “Urgencia manifiesta. Esta causal de modalidad de contratación directa se 
encuentra tipificada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, norma que dispone “«ARTÍCULO 
42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA.  Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del 
servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en 
el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de 
excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de 
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, 
en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección o concurso públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante 
acto administrativo motivado.» PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE>[1] Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”. 

 
Frente al control de gestión, resultados y beneficios obtenidos con el objeto contractual:  
 

 
Se comprobó la existencia de evidencias relacionadas con el cumplimiento de las actividades 
pactadas en los contratos,  así como el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista 
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los informes para el pago de actas parciales y finales, las evidencias fotográficas, los informes 
de cada una de las actividades  y sus avances, certificaciones  y vistos buenos del supervisor.  
 
De igual forma, de acuerdo a la competencia de la Contraloria Municipal de Tunja, su control 
territorial, el cual es posterior y selectivo.  Por su cuantía, objeto y tipo contractual, fueron 
incluidos en las Auditorias programadas por este ente de control de acuerdo al Plan General de 
Auditorias de  la vigencia 2020, y 2021 y que corresponden a los siguientes contratos:  
 
844-2019:  Este contrato fue incluido de acuerdo al  Plan General de Auditorias vigencia 2020, 
en la  Auditoria de contratos de suministros correspondiente a la vigencia 2019, la cual se 
encuentra en ejecución, donde se hará el estudio de legalidad y de gestión y resultados. 
 
557-2020: este contrato se incluirá en el Plan General de Auditorias de la Contraloría Municipal 
de Tunja para la vigencia 2021, donde se hará el estudio de legalidad, de gestión y resultados 
de dicho contrato. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
NANCY VILLATE PEREZ 
Auditor Fiscal (E)  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA. 
 

 
La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 
267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Exprés a los Contratos del 
Municipio de Tunja, y que se relacionan en la queja como contratos suscritos en el marco de la 
emergencia sanitaria covid 19; dando cumplimiento a su proceso misional de PQRS, adoptado 
mediante resolución Número 088 del 2017.  
 
 
El análisis se realizó sobre los siguientes contratos:  

 

No. Contrato  Contratista Auditor 

589 ASOCIACION SOCIEDAD SAN VICENTE 
DE PAUL TUNJA.  

Mabel Astrid Varela 

602 BLUE EVENTOS M6B SAS Edgar Iván Bernal 

844 UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR 
BICENTENARIO 

Mabel Astrid Varela 

557 FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA Hernando Bernal 

606 CORPORACION BOYACENSE DE 
PERIODISTAS 

Hernando Farfán Rubiano 

611 NYDIA DEL PILAR CUESTA ESPITIA  Edith Nayibe Vargas v.  

 

 
De su revisión frente a la legalidad y gestión de resultados se encontró: 
 
 
 
2.1. CONTRATO 589-2020 
 

CONTRATO 589-220 

OBJETO 
Contrato de comodato de inmueble con destino a 
ubicar temporalmente a los habitantes de calle del 
Municipio de Tunja, ante emergencia sanitaria 
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decretada a causa del coronavirus (covid-2019 en el 
territorio Nacional).  

VALOR $ 0 

ENTIDAD Municipio de Tunja.  891.800.846-1 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 
3 Meses, hasta que se supere la Emergencia 
Sanitaria generada por el Covid-19, por lo que el 
contrato se encuentra en ejecución.   

PRORROGAS. 
El día 26/06/2020,se suscribió prorroga No.1 por 3 
meses más para un total de 6 meses.  

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 27/03/2020.  

INFORMACION SECOP Se encuentra publicado en el secop 

LEGALIDAD  

El contrato de acuerdo al objeto se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos en la contratación 
directa, y los lineamientos de orden Nacional 
impartidos dentro del marco de la Urgencia Manifiesta 
del artículo  42 de la ley 80 de .1.993, en concordancia 
con los decretos dictados a nivel departamental y 
territorial  en el marco de la contingencia generada a 
nivel mundial por el Covid.2019, por lo anterior, este 
ente de control, emitió pronunciamiento en los 
términos del artículo 43 de la ley 80 de 1.993, a través 
de la resolución Número 052 del 11 de mayo del 2020.  
 
El contrato de comodato se encuentra dentro de los 
lineamientos legales establecidos para este tipo de 
contratos, siendo esta una figura traída del derecho 
civil establecida en el artículo 2200 código civil, , el 
contrato de comodato a se define como: “un negocio 
jurídico por medio del cual el titular del derecho de 
dominio de un bien, traslada a otro algunas de las 
facultades que se desprenden de ese principal 
derecho real, cuales son el uso y disfrute del mismo. 
Es de la esencia del comodato, según lo previsto en 
el artículo 2200 citado, que dichas facultades se 
otorguen sin contraprestación económica, esto es, en 
forma gratuita; de manera que si el comodatario 
adquiere una prestación correlativa de este tipo, se 
desnaturaliza el negocio jurídico.  El comodato se 
caracteriza por ser real, esto es, requiere de la 
entrega de la cosa para su perfeccionamiento, y por 
ser un contrato principal, porque existe con 
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independencia de otro negocio jurídico”. Consejo de 
Estado. Sección tercera de lo contencioso 
administrativo. Radicación número: 25000-23-31-000-

1996-02562-01(15466). 30 de julio del 2008. .  
El contrato tiene como fin aislar a la población de calle 
del Municipio de Tunja, y así prevenir y mitigar los 
riesgos de contagio del coronavirus en pro de buscar 
mecanismos que contengan esta pandemia mundial. 

GESTION Y RESULTADOS  

De acuerdo a la naturaleza del contrato y las 
evidencias no se generó erogación presupuestal.  
 
El Municipio de Tunja, con fecha 24-08-2020, radicó 
informe de ejecución del contrato, en donde relaciona 
el personal que ha ingresado a la casa de refugio, y 
que ha cumplido la caracterización de habitante de 
calle al momento del ingreso.  
 

 
 

2.2. CONTRATO 602-2020 
 

CONTRATO 602-2020 

OBJETO 

Suministro de alimentación para los habitantes de 
calle que se encuentren en el sitio de albergue 
dispuesto durante la emergencia sanitaria presentada 
por la pandemia por el coronavirus covid-19 según 
indicaciones de la OMS y otras entidades de orden 
nacional, en el municipio de Tunja.  

VALOR $ 40.500.000 

ENTIDAD Municipio de Tunja.  891.800.846-1 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 
Un (1) Mes y/o hasta agotar el valor del presupuesto 
oficial.   

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 31/03/2020.  

SUSPENSION 
El día 14 de abril de 2020, se suscribió acta de 
suspensión del contrato.  

REINICIO 
El día 12 de mayo de 2020, se suscribió acta de 
reinicio del contrato. 
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INFORMACION SECOP 
El contrato y los documentos del proceso se 
encuentran publicados. 

LEGALIDAD  

El contrato de acuerdo al objeto se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos en la contratación 
directa, y los lineamientos de orden Nacional 
impartidos dentro del marco de la Urgencia Manifiesta 
del artículo  42 de la ley 80 de 1.993, en concordancia 
con los decretos dictados a nivel nacional, 
departamental y municipal  en el marco de la 
emergencia sanitaria ocasionada a nivel mundial por 
el Covid.2019, por lo anterior, este ente de control, 
emitió pronunciamiento en los términos del artículo 43 
de la ley 80 de 1.993, a través de la resolución 
Número 067 del 29 de mayo del 2020.  
 
En la celebración del contrato, se cumplieron todos 
los requisitos legales y presupuestales requeridos de 
acuerdo a lo modalidad del contrato, se expide el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
20200908 de fecha 31 de marzo de 2020 por valor de 
$ 40.500.000 y el Registro Presupuestal de fecha 31 
de marzo de 2020 por valor de $ 40.500.000. 

GESTION Y RESULTADOS  

El contrato se encuentra en ejecución teniendo en 
cuenta el acta de reinicio de fecha 12 de mayo de 
2020. Según el objeto del contrato la población 
beneficiaria son habitantes de calle que se 
encuentran en el sitio casa refugio. 
De acuerdo con la información solicitada, la cual fue 
suministrada por la Secretaría de Contratación 
Licitaciones y Suministros a través de oficio 1.5-661 
fechado 24 de agosto de 2020, no se ha realizado  
ningún pago al contratista ya que este no ha 
presentado ningún cobro, así mismo según oficio 
1.18.1-1319 de fecha 21 de agosto de 2020 de la 
Secretaría Mujer, Equidad de Género y Desarrollo 
Social se informa que el contrato se encuentra en 
ejecución, y el contratista ha cumplido con las 
obligaciones del contrato en cuanto a la entrega de 
alimentación de los habitantes de calle de la casa 
refugio, sin embargo no adjuntan informes ni reportes 
detallados, donde se pueda determinar el estado 
deejecución o avance del contrato a la fecha, así 
mismo no se puede conceptuar a la fecha sobre la 
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gestión fiscal del contrato ya que no se ha realizado 
ningún pago al contratista ya que no ha presentado 
informes ni documentos para pago. 

 
 
 

2.3. CONTRATO 844-2019 
 

CONTRATO  844-2019 

OBJETO 

Prestación de servicios para brindar el programa de 
atención integral al adulto mayor del Municipio de 
Tunja, conforme a la ley 1276 del 2009, dentro del 
subprograma corazón y experiencia.  

VALOR $  2.145.788.547 

ENTIDAD Municipio de Tunja.  891.800.846-1 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 
El contrato inicialmente se suscribió hasta el 31-12-
2019.  

PRORROGAS  

Prorroga 1. 15 días, prorroga 2: 2 meses prorroga 3: 
30 días, prorroga 3: 30 días, prorroga 4: 2 meses y 15 
días, prorroga 5: 17 días , y prorroga 6: 2 meses , la 
cual fue suscrita, el día 26 de junio del 2020, el 
Municipio de Tunja, con fecha 05 de agosto del 2020, 
reporta en el SECOP, acta número 15, de fecha 05-
08-2020, con un saldo por ejecutar del contrato por 
valor de $ 179.262.960.  

ADICIONES  
 ADICION  1: $ 148.41.323 
 ADICION  2: $ 440.450.807 
 ADICION  3: $ 310.128.646 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO  17-05-2019 

INFORMACION SECOP Se encuentra publicado en el secop 

LEGALIDAD  

El contrato es un contrato de suministros, celebrado 
en la vigencia 2019, a través del licitación pública 
Numero 07-2019, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.1.1 del decreto 1082 del 2015.  
 
Es pertinente aclarar, que este ente de control, emitió 
pronunciamiento a través de la resolución 063 del 22 
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de mayo del 2020, con respecto a la Adición del 
contrato Numero 2. Y prorroga 4, en virtud a que el 
Municipio de Tunja, reportó y sustentó los estudios 
previos relacionados con la Adición número 2. Por 
valor de $ 440.450.807, en el marco de la Urgencia 
Manifiesta, emitida a través del decreto 099 del 21 de 
marzo del 2020, en los términos del artículo 42 de la 
ley 80 de 1.993, en concordancia con los decretos 
emitidos a Nivel Nacional, departamental y territorial.  

GESTION Y RESULTADOS  

El Municipio de Tunja, con fecha 24-08-2020, radicó 
informes de ejecución del contrato, suscritas por el 
Municipio de Tunja, informe de contratista en 27 
folios, informe de supervisión en 3 folios, en donde se 
indica por parte del supervisor que el contrato se 
encuentra en estado de ejecución, con prórroga 
número 6 y adicional 3, entre otros.  
Así mismo se relacionan 14 comprobantes de pago 
en 17 folios y que corresponde a los pagos realizados 
en el contrato.  
De lo anterior se realizó la revisión correspondiente a 
la ejecución, de la  Adición número 2 y prorroga 4  de 
acuerdo al pronunciamiento realizado por este ente 
de control mediante la resolución 063 del 2020, de lo 
cual se evidencia en los informes 12,13,14 que no se 
relaciona la población atendida, determinada en los 
estudios previos como en la adición, correspondiente 
a 750 adultos mayores, a los cuales de acuerdo al 
numeral I de los mencionados documentos, se les 
debió entregar, durante los meses de abril, mayo y 
junio del 2020  6000 refrigerios.  

 
Este contrato fue incluido de acuerdo al Plan General de Auditorias vigencia 2020, en la 
Auditoria de contratos de suministros correspondiente a la vigencia 2019, la cual se encuentra 
en ejecución, donde se hará el estudio de legalidad y de gestión y resultados. 
 

 

2.4. CONTRATO 557-2020 
 
 

CONTRATO No  557 DEL  13 DE MARZO DE  2020 

CONTRATANTE Municipio de Tunja- José Antonio Camargo Galvis 
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CONTRATISTA Fundación Granito de Mostaza 

OBJETO 

Suministro, preparación, elaboración, entrega y distribución de 
un complemento alimentario en modalidad ración preparada en 
sitio,  almuerzo y ración industrializada; durante la jornada 
escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados 
y registrados en el SIMAT de las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Tunja, acorde al lineamiento técnico 
administrativo del programa de alimentación escolar PAE 
emitido por el Ministerio de Educación Nacional mediante la 
resolución No. 29452 DE 2017. 

VALOR $2.805.804.456  más  ADICIONON $ 799.483.050 

FECHA DE SUSCRIPCION  13/03/2020 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 80 días con las adiciones y prorrogas  

SUPERVISOR Vicente Aníbal Ojeda Martínez 

ACTA DE INICIO 15/04/2020 

ACTA DE TERMINACIÓN  En ejecución  

ACTA DE LIQUIDACION En ejecución  

INFORMACION SECOP  Fue  Publicado en el SECOP   
,  

Es importante aclarar que este contrato hace referencia al Plan de Alimentación Escolar PAE, 
que por ley debe contratar el Municipio de Tunja, de conformidad con las orientaciones para la 
prestación de un servicio de calidad que se dan en el marco legal: Ley 715 de 2001, 1098 de 
2006, 1176 de 2007, Decreto 2388 de 1979, 1852 de 2015 y Resolución 29452 de 2017, los 
cuales ofrecen, los elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la 
alimentación escolar en Colombia. Siendo el PAE una estrategia de política social territorial, en 
la cual las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil tienen una responsabilidad, 
en relación con la aplicación de la garantía de los derechos a la niñez.   El contrato se encuentra 
en ejecución y a la fecha no se ha terminado y por consiguiente no se ha liquidado. 
 
Atendiendo la solicitud de la queja, este contrato se incluirá en el Plan General de Auditorias de 
la Contraloría Municipal de Tunja para la vigencia 2021, donde se hará el estudio de legalidad, 
de gestión y resultados. 
 
 

2.5. CONTRATO 606-2020 
 

CONTRATO 606-2020 

OBJETO 
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Prestación de servicios como operador para la 
ejecución del plan de medios institucional que 
promueva las acciones de contención por el 
coronavirus Covid-19 según lo orienta la OMS y otras 
entidades del orden nacional con la población tunjana 
de las áreas rurales y urbanas. 

ENTIDAD Municipio de Tunja.  891.800.846-1 

CONTRATISTA 
Corporación Boyacense de 
Periodistas 

900.146.468-5 

VALOR 
Ciento treinta y nueve millones trescientos cuarenta y 
nueve mil pesos m/cte ($139.349.000,00). 

PLAZO DE  EJECUCIÓN Dos (2) meses.  

PRORROGAS NO  

SUSCRIPCION DEL CONTRATO Treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020.  

INFORMACION SECOP Se encuentra publicado en el Secop 

LEGALIDAD  

El contrato de acuerdo al objeto se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos en la contratación 
directa y los lineamientos de orden Nacional 
impartidos dentro del marco de la Urgencia Manifiesta 
del artículo  42 de la ley 80 de 1993, en concordancia 
con los Decretos dictados a nivel departamental y 
municipal en el marco de la contingencia generada a 
nivel mundial por el Covid-2019, por lo anterior este 
ente de control emitió pronunciamiento en los 
términos del artículo 43 de la ley 80 de 1.993, a través 
de la Resolución número 070 del 29 de mayo del 
2020.  
 
El contrato de prestación de servicios se celebró bajo 
la causal de urgencia manifiesta establecida en el 
literal a) del artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 
2007, artículo 42 de la ley 80 de 1993 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015. 
  
La Alcaldía necesita difundir a través de medios 
masivos de comunicación, en sus diferentes 
categorías, la información que proviene de las 
estrategias, campañas y promociones de prevención 
del Covid-19. 

GESTION Y RESULTADOS  
El contrato No. 606 del 31 de marzo de 2020 se 
celebró con la Corporación Boyacense de Periodistas 
por un valor de $139.349.000,00 y un plazo de 
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ejecución de dos (2) meses; con acta de inicio del 3 
de abril de 2020 se dio inicio a la ejecución del 
contrato que como obligaciones específicas del 
contratista es la de realizar la difusión del plan de 
medios creado por la Alcaldía de Tunja en los medios 
de comunicación determinados por el contratista con 
el propósito de difundir mensajes de prevención del 
Covid-19, mensajes que propendían por el desarrollo 
de acciones que el ciudadano, las familias, las 
comunidades y los diferentes sectores económicos y 
sociales debían tener en cuenta para evitar el 
contagio. 
 
Para establecer el valor del contrato se evidenció una 
carpeta denominada “Cotizaciones presentadas por 
los medios de comunicación a la administración 
municipal” que contiene diecinueve (19) cotizaciones 
de diferentes medios de comunicación locales y 
regionales, que sirvieron de base para realizar el 
análisis del mercado y establecer el valor estimado 
del contrato. 
 
Con base en la información extraída de las 
cotizaciones allegadas por diferentes proveedores 
del mercado de medios de comunicación, se 
estableció el valor estimado del contrato el cual se 
calculó en $139.349.000,00 incluido el 19% del IVA. 
 
Diferentes medios de comunicación presentaron 
ofertas publicitarias y fueron tenidas en cuenta para 
realizar el análisis del mercado, sin embargo no era 
obligación de la Administración Municipal pautar con 
los mismos medios del análisis, ya que es la Oficina 
de Comunicaciones la que señala la necesidad, el 
medio y quién es el competente para presta el mejor 
servicio para el cumplimiento del plan de medios y la 
necesidad de difusión de la Alcaldía.   
 
Como se hace dispendioso contratar con cada medio 
de comunicación que presentó cotización y ante la 
figura de la urgencia manifiesta, se acudió a que una 
sola persona presentara la propuesta y ésta con 
posterioridad determina qué medios de comunicación 
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utiliza; por lo anterior se acudió a la Corporación de 
Periodistas de Boyacá quienes representan en su 
gran mayoría a medios, periodistas y comunicadores 
sociales que participan de los diferentes canales de 
comunicación local, regional y de alcance nacional. 
 
A continuación se relacionan los medios de 
comunicaciones en los cuales se difundieron los 
diferentes mensajes y comunicados emitidos por la 
Alcaldía de Tunja: 7N Noticias, NCT, Alternativa 
Noticias, Chido Noticias, El Kanal, Telesantiago, 
Marketing Y Medios Canal 5, RCN Radio Uno, 
Tropicana, Positiva, Radio Milagro, Cadena Radial 
Boyacense, La Sonora Radio, Toca Estéreo, Emisora 
Ondas del Porvenir, Emisora Chivatá Stereo, Cristal 
Stéreo, Última Hora Noticias, Radio Visión, Noticiero 
Boyacá 7 Días, Noticiero del Transporte, Energía 
Positiva, Noticiero Radio Sucesos, María Doris 
Pulido, La Morenita Emisora Virtual, Boyacá 7 Días, 
ORFE TV, Carlos Molina, 1A Noticias, Facetas de 
Boyacá, Zona Mixta, El Informante Noticias, Cuarto 
Poder, Panorama Regional, Boyacaradio.com, TV 
Noticias Boyacá y Casanare, Mi Boyacá.com, Cabos 
y Puntas, Boyacá Streaming, R & J Asociados SAS, 
Visión Publicitaria, AGA Publicidad y Mercadeo, 
Hagamos noticia, Primero en Política. 
 
Los mensajes creados para el plan de medios, se 
desarrollaron bajo la estrategia ¡Me cuido, te cuido! 
Quédate en casa; cada mensaje propendía por el 
desarrollo de acciones que el ciudadano, las familias, 
las comunidades y los diferentes sectores 
económicos y sociales debían tener en cuenta para 
evitar el contagio; la socialización de acciones de 
control para contrarrestar la propagación como 
medidas de pico y cédula, pico y placa, cierres de 
establecimientos, restricciones en movilidad y 
paulatinamente las acciones para la apertura 
adecuada del comercio, protocolos y control en el 
retorno de hábitos. 
 
La multiplicidad de mensajes específicos para radio, 
prensa online y televisión generó que la extensión de 
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los contenidos sea muy amplia; además de los 
mensajes, el proceso contractual permitió el 
despliegue informativo a través de boletines de 
prensa publicados en los medios contratados, 
entrevistas, publireportajes, spots, infografías y 
retransmisiones de las alocuciones del Alcalde de 
Tunja. 
 
Los textos se adecuaron según la necesidad, al medio 
de comunicación o al canal de difusión, realizando 
cuñas y comerciales de 20” o 30”, produciendo el 
material audiovisual, los artículos y los artes que 
fueron ordenados. 
 
Adicionalmente se desarrollaron publireportajes 
contratados con el medio Boyacá 7 días, con los que 
se buscó rendir informes sobre las medidas tomadas. 
 
En cuanto a la supervisión del contrato existen tres 
informes en los cuales se hace seguimiento y control 
a cada una de las órdenes de servicios firmadas por 
cada uno de los medios de comunicación 
contratados, en estos informes se evidencia el 
nombre del medio contratado, la descripción del 
producto o anuncio (cuñas) y la cantidad de veces de 
cuñas emitidas por cada medio de comunicación y se 
dice que cumplieron a cabalidad con el objeto de la 
orden. 
 
El contrato cuenta con acta de terminación, sin 
embargo, no se ha realizado acta de liquidación por 
cuanto la supervisión y el contratista se encuentran 
realizando el respectivo informe final, la recopilación 
de evidencias, documentos de cada medio y soportes 
en general, solicitados tanto en la forma de pago, 
como en las obligaciones generales del contratista, 
una vez se terminara el contrato y para recibir el acta 
de liquidación y recibo final a satisfacción. 
 
Hay que señalar que el artículo 11 de la ley 1150 de 
2007 establece: "Del plazo de liquidación de los 
contratos. La liquidación de los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos 
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de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que 
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o la fecha del acuerdo que lo 
disponga”, por lo anterior hay que señalar que el plazo 
de ejecución del contrato finalizó el día 02 de junio del 
año 2020 y teniendo en cuenta el término establecido 
por la norma para proceder a su liquidación, aún se 
está dentro de los términos para su liquidación.   
 
En relación con el pago del contrato, mediante 
comprobante de egreso No. 20202478 del 21 de 
mayo de 2020 por valor de $69.674.500,00 se pagó  
el 50% del contrato como anticipo, a la fecha aún no 
se ha pagado el 50% restante. 
 
Esta auditoría encuentra que el contrato de prestación 
de servicios número 606 de 2020 se ha ejecutado 
acorde con lo establecido en el objeto del contrato y 
que no se evidencian sobrecostos o incumplimientos. 

 
 

2.6. CONTRATO 611 DE 2020 
 

CONTRATO 611-2020 

OBJETO 

Prestación de servicios profesionales para coordinar 
las acciones y puesta en marcha la casa refugio para 
los habitantes de calle del municipio de Tunja, durante 
la emergencia sanitaria decretada a causa del 
coronavirus covid19 en el territorio nacional. 

VALOR $ 6,558,994.00 

ENTIDAD Municipio de Tunja.  891.800.846-1 

PLAZO DE  EJECUCIÓN 2 Meses, este contrato se encuentra terminado.   

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 15/04/2020 
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ACTA DE TERMINACIÓN 15/06/2020 

INFORMACIÓN SECOP Se encuentra publicado en el acta de terminación. 

LEGALIDAD  

Al hacer la revisión de la legalidad se evidencia que 
el proceso precontractual se llevó a cabo cumpliendo 
con las especificaciones impuestas por la Ley 80 de 
1993 en el artículo 43,  además de  las  normativas 
que le corresponden a la urgencia  manifiesta. La 
contraloría en  uso de sus facultades  y haciendo  la 
verificación y análisis del cumplimiento de los 
requerimientos especificados en  la normativa  legal 
vigente,  generó la  Resolución  074 del 1 junio de 
2020.  
 
Los  precios ponderados  para este  contrato, se 
encuentran acordes  con  las designaciones  hechas  
por la administración  municipal en  los  contratos de  
prestación de servicios  similares y  los  que realizan 
las  entidades públicas análogas. 

GESTIÓN Y RESULTADOS  

Luego de analizar la documentación encontrada en la 
plataforma SECOP y SIA OBSERVA, además de la 
información enviada por la parte de la administración  
municipal,  se evidencia  que  el contrato se cumplió 
según la designación hecha  de  cumplimiento de 
actividades,  las  cuales se encuentran explicitas en  
un informe final hecho  por  la contratista  y abalado  
por  la supervisión.   
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