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AVISO 
 

El suscrito Auditor Fiscal encargado de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber: que una 
vez evaluada la denuncia anónima, acerca de presuntas irregularidades en los procesos de 
contratación al personal de recaudo en las plazas de mercado (María Concepción Wilches – 
Andrea Yaqueline Wilches Martínez – Henry Mario Wilches Gutiérrez) en los años 2014, 2015 
y 2016; se deben realizar las siguientes consideraciones: 
 
Revisados los documentos soportes de los mencionados contratos, se estableció que no existió 
incumplimiento al marco normativo de la contratación estatal,  así mismo que durante el tiempo 
de ejecución de los contratos en cuestión, no se evidencio incumplimientos por parte de los 
contratistas a las obligaciones contractuales adquiridas, por lo anteriormente expuesto, no se 
identificó falta alguna que pudiera probar hallazgos dentro del desarrollo de los contratos 
relacionados en la denuncia. 
 
Por ultimo cabe señalar que la Administración Municipal suscribió el 30 de agosto del 2018, el 
contrato No. 908, mediante el cual entrega en concesión la operación, administración, 
explotación y mantenimiento del servicio público de las plazas de mercado de la ciudad.  
 
Tunja, 1 de septiembre del 2021 
 

 

 
Dado en Tunja, al primer día (1) del mes de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

 

 
EDGAR IVAN BERNAL CARO 

Auditora Fiscal (E) 
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy primero (1) 
del mes de septiembre dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 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. 


