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INTRODUCCION 
 
 

 
La Ley 80 de 1993, caracterizada como el Estatuto de Contratación Nacional, ha 

permitido bajo el fundamento y argumento de principios constitucionales, amén de 

los reglamentos, la contratación de bienes, obras, servicios y demás que 

conduzcan al cumplimiento de los fines del estado a través de los distintos 

mecanismos de selección de los contratistas. 
 

 

Con el fin de alcanzar esos fines, respetar y acatar los principios rectores de la 

Contratación pública en Colombia, se han fijado unos procedimientos propios   para 

contratar en aquellos eventos especiales como lo es la Urgencia Manifiesta, 

amparado este procedimiento en lo que establece el artículo 42 del Estatuto de 

Contratación Colombiano, Ley 80 de 1993. 
 

 

Así las cosas, y en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del 

Gobierno Nacional ante la pandemia denominada COVID 19 (Coronavirus), en el 

cuerpo del presente informe se detallan cada una de las actuaciones propias de la 

Contraloría Municipal de Ibagué en ejercicio del Control Fiscal a los contratos 

suscritos por la Alcaldía Municipal de Ibagué durante la declaratoria de urgencia 

manifiesta y a la fecha, con único objetivo de salvaguardar los recursos del erario 

municipal.
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OBJETIVOS 
 

 

 

GENERALES 
 

 

Efectuar seguimiento a los dineros invertidos por el municipio de Ibagué mediante 
la contratación directa fundamentada en la declaratoria de urgencia manifiesta. 

 
Evaluar lo adecuado del proceso de auditoria realizado por la Contraloría Municipal 
de Ibagué, en el cumplimiento de los principios de objetividad, Independencia y en 
el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos que sirven de insumos y 
base razonable para fundamentar las observaciones de auditoría. 
 
Evaluar las observaciones determinadas con el equipo de auditoria y las 
controversias asociadas a estas, a fin de determinar lo adecuado y concluir su 
impacto para calificar su clase de incidencia y cuantía. 

 
 

ESPECIFICOS 
 

 

Determinar la adecuada inversión de los recursos públicos en temas inherentes al 
estado de calamidad pública por parte de la Administración Central y los entes 
descentralizados. 

 
Verificar la adecuada ejecución y cumplimiento del objeto y de las obligaciones 
contractuales de cada uno de los negocios jurídicos suscrito mediante la 
declaratoria de urgencia manifiesta. 
 
Evaluar si las observaciones determinadas por la Contraloría Municipal de Ibagué 
por los costos incurridos en adquisición de los bienes y/o servicios adquiridos por 
la administración central, son razonables y se encuentran debidamente 
documentados y soportados en la controversia. 
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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 

 
Ibagué, 12 de junio de 2020 
 
 

 

 

Ingeniero 
ANDRESFABIAN HURTADO 
Alcalde Municipal 
Ibagué Tolima 
 

 

La Contraloría Municipal de Ibagué, en cumplimiento de su función Constitucional 
y Legal asignada en el artículo 272, en especial la consagrada en la Ley 42 de 
1993, ley 489 de 1998 artículo 3. Ley 80 de 1993 principios de la contratación 
estatal, y el articulo 2 numeral 1, articulo 209, 305, 367 de la constitución nacional 
de Colombia, ley 1082 de 2015, ley 1150 de 2017 artículo 2 modificado por el 
artículo 94 de la ley 1474 de 2011,  y en desarrollo del Plan General de Auditorías 
vigencia 2020, practicó Auditoria Exprés a la CONTRATACION SUSCRITA EN LA 
DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, para evaluar la gestión realizada, 
como también la correcta inversión de los recursos públicos municipales. 
 

 

Los componentes y factores evaluados son los de Control Gestión y Otros Asuntos 
a Auditar, se ejecutaron atendiendo los lineamientos establecidos por el grupo 
auditor y en virtud en los documentos entregados por la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, y establecidos en el Memorando de Asignación No. 008 del 3 de abril de 
2020, utilizando las herramientas establecidas en el proceso Gestión de Auditorías. 
 
Producto de la evaluación de dichos componentes se puede conceptuar que en 
forma general el Municipio de Ibagué cumple con la gestión contractual en lo 
relacionado con los contratos examinados, pues solo se confirmó un hallazgo 
administrativo por falencias respecto del contrato 0236 de 2020, derivadas de fallas 
en las metodologías adoptadas para la entrega de los kits nutricionales, en 
inconsistencias en las bases de datos de los beneficiarios, en la falta de un mejor 
desempeño de la coordinación y la supervisión administrativa y de una adecuada 
caracterización de los beneficiarios. 
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Dentro del periodo de ejecución de la Auditoria se dio traslado de la denuncia 
interpuesta por el Concejal Javier Mora, y medios de comunicación, donde se 
informan de presuntos sobrecostos en el contrato 0236 de 2020. 
 

La evaluación del factor control de gestión, se soporta en muestras selectivas de 
acuerdo con normas, políticas y procedimientos establecidos formalmente por la 
Contraloría Municipal de Ibagué, elaboradas y verificadas en trabajo de campo y 
que sirven como insumo y base razonable para fundamentarlos hallazgos de 
auditoría que se relacionan en el presente informe, producto de la revisión de cuatro 
contratos de los celebrados por la Alcaldía Municipal de Ibagué como consecuencia 
de la declaratoria de urgencia manifiesta por parte de dicha entidad para acometer 
los gastos demandados para atender la emergencia sanitaria y social generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID 19. 
 
De  acuerdo  con  lo   anterior,  en el cuerpo del informe definitivo se exponen las 
conclusiones del trabajo de auditoría con lo cual se establece un hallazgo validado 
y ratificado en los procesos evaluados, mediante mesa de trabajo No.02 del 5 de 
junio de 2020, el cual deberá ser objeto de acciones correctivas por parte de la 
entidad vigilada, que contribuirá a su mejoramiento continuo y por consiguiente en 
la eficiente y efectiva prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
comunidad beneficiaria, y por consiguiente población objeto final del control. 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Administración Central debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que 
permita solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, el cual debe 
contener las acciones correctivas que se implementarán por parte de la misma, las 
cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas 
por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de 
su desarrollo.    
 

 

 

 

IVAN DARIODELGADOTRIANA 
Contralor Municipal de Ibagué 

 

 
Elaboró: Arístides Sandoval Rojas–Director Técnico de Control Fiscal 
Integral
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1.       RESULTADOSDELA AUDITORIA 
 

 

La Contraloría Municipal de Ibagué, como resultado de la auditoria exprés 
adelantada, conceptúa que la gestión de la entidad auditada en términos generales 
no presenta inconsistencias sustanciales, por cuanto se evidenció que la mayoría 
de los contratos suscritos durante la declaratoria de urgencia manifiesta por parte 
de la Alcaldía Municipal de Ibagué que fueron objeto de revisión en esta auditoría,  
cumplen con las disposiciones en materia contractual y demás normas legales 
aplicables en cada materia, y aunque se avizoraron algunas falencias, las mismas 
no revisten mucha relevancia  
 
La Gestión en lo que tiene que ver con el adecuado manejo de los recursos públicos 
municipales a cargo de la Alcaldía Ibagué, se consolida con el resultado de las 
evaluaciones efectuadas a los respectivos componentes y factores mencionados. 
 

 

1.1.     COMPONENTE CONTROL DE GESTION 
 

Mediante la evaluación del componente de gestión, el grupo auditor verifica el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales, como también la 
adecuada inversión de los recursos públicos en los negocios jurídicos celebrados 
por el Municipio, con el objeto de conceptuar al respecto de la ejecución de dichos 
procesos. 
 

 

Para el desarrollo del proceso de ejecución de la auditoría se solicitó información 
a la Alcaldía Municipal, como también a los contratistas de cada uno de los 
negocios jurídicos, además de las visitas de campo efectuadas por este órgano de 
control  fiscal, que igual forma evaluó la controversia presentada por la entidad 
sujeta de control, velando así por el cumplimiento de principios tales como, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, coordinación, eficacia, economía y celeridad, debido proceso, 
contradicción, derecho de defensa y la equidad en la aplicación de las Leyes 
normatividad legal vigente. 
  

1.1.1.  Gestión Contractual 
 

En el marco de la función Constitucional, y conforme a la legislación que rige el 

control fiscal, la Contraloría Municipal de Ibagué en aras de salvaguardar los 

recursos públicos del municipio de Ibagué, expidió con fecha 24 de marzo de 2020 

la Resolución número 034, por medio de la cual se imparten directrices respecto al 
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cumplimiento de las obligaciones legales de los sujetos de control en el marco de 

la Emergencia Sanitaria ocasionada por el virusCOVID-19. 
 

 

Mediante correo electrónico del día 30 de marzo de 2020, la Alcaldía Municipal de 

Ibagué, allega acto administrativo número 1000-205 de marzo de 2020 mediante 

el cual se decreta la Urgencia Manifiesta en el Municipio de Ibagué, a su vez se 

allega documentación de los contratos celebrados por esa entidad en estado de 

declaratoria de urgencia manifiesta, con su respectiva documentación, entre los 

que se encuentran: 

 

Contrato Concepto Valor 

233 
Centro de llamadas Call Center para atención casos 
COVID-19 - Único Technology & Solution SAS. 

     88.632.390 

236 
Suministro de 52,000 mercados - suscrito con 
Supermercado Mercacentro. 

5.575.338,600 

240 
Transporte para funcionarios de la salud – Suscrito 
con servicios especiales el Sol de la variante SAS. 

     84.000.000 

243 
Suministro de personal médico y de enfermería y 
demás, suscrito con Temporales UNO A  

   186.439.418 

 TOTAL 5.934.410.408 

 
 

En total durante la declaratoria de urgencia manifiesta la administración central ha 

efectuado contratación por valor de $5.934.410.408, los cuales han sido sujetos de 

seguimiento mediante la ejecución del proceso de auditoria exprés. 
 

 

Dentro del desarrollo de las actividades propias del Control Fiscal, en primera 

instancia se efectuó revisión a la fase precontractual y contractual de cada uno de 

los negocios jurídicos anteriormente expuestos, concluyéndose que en materia de 

legalidad las distintas secretarias cumplieron con el ordenamiento jurídico para la 

suscripción de los citados negocios jurídicos, verificándose que en los mismos, el 

objeto contractual guarda relación con la declaratoria de urgencia manifiesta 

originada por la pandemia COVID 19. 
 
 

CONTRATO 0236: SUSCRITO CON EL CONTRATISTA CARLOS JOSE 

ALVARADO PARRA/ SUPERMERCADO MERCACENTRO, POR VALOR DE 

$5.575.338.600. 
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OBJETO: CONTRATAR   EL SUMINISTRO   DE   MERCADOS   PARA 

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL MARCO DE LA 

DECLARACIÓN DE LA URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDERLA 

EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONA VIRUS COVID-19 

 

Al respecto del citado negocio jurídico se revisó la fase precontractual y contractual, 

concluyéndose que el mismo se realizó mediante contratación directa, 

observándose una adecuada estructuración jurídica conforme a lo dispuesto en  el   

Manual  de Contratación del municipio de Ibagué, concordante con lo regulado en 

el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y en el literal a) del num. 4 del artículo 2º de la 

Ley 1150 de 2007. 
 

 

Por otra parte, se evidencia que el objeto del Contrato No. 0236 del 27 de marzo 

de 2020 celebrado por el Municipio de Ibagué se ajusta a las finalidades 

contempladas en el Decreto No. 10000205 del 17 de marzo de 2020 del municipio 

de Ibagué, mediante el cual se declaró la Urgencia Manifiesta. 
 

Al respecto de las 3 cotizaciones realizadas por la entidad con el fin de conocer el 

precio de los productos a adquirir en el municipio de Ibagué, es procedente 

manifestar que no se encuentran cargadas en el SECOP II ni remitidas a este ente 

de control dentro del primer correo electrónico recibido y que contenía los 

documentos del respectivo proceso contractual, pero que si fueron aportadas con 

posterioridad. Situación que no vulnera el principio de publicidad, puesto que la 

modalidad de contratación directa celebrada en el marco de la urgencia manifiesta 

ha sido consagrada en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 

2007 como una excepción a la libre concurrencia y a la pluralidad de oferentes, 

máxime, cuando el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del decreto 1082 de 2015 establece que 

“si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo 

que la declare hará las veces de acto administrativo de justificación, y en este caso 

la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos” por 

lo tanto la contratación directa por urgencia manifiesta“(…) constituye una 

justificada excepción  a  los   procedimientos  reglados  de  selección   objetiva  (…)” 

(sentencia c-949-01 del 5 de septiembre de 2001de la corte constitucional - M.P. 

Dra. Clara Inés Vargas Hernández). 
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A continuación, se detallan los valores de las cotizaciones finalmente allegadas vía 

correo electrónico, en virtud de la controversia presentada por parte de la Alcaldía 

municipal de Ibagué; 

 
 

COTIZANTE VALORCOTIZADO 

SUPERMERCADO MERCACENTRO 5.575.338.600,00 

MERCATOLSAS 5.563.948.000,00 

SUPERMERCADOSÉXITO 9.206.600.000,00 

 
 

 

 

 

Además de la revisión documental precontractual y contractual, y el cumplimiento 

a los estándares de legalidad, el seguimiento a dicho contrato se ha determinado 

en 3 fases, tal como se observa a continuación: 
 

 

Fase1: Visita a terreno con el ánimo de verificar la caracterización efectuada por 

la Alcaldía para la entrega de los citados mercados a las familias menos 

favorecidas, como también la indagación a los beneficiarios al respecto de 

presunta injerencia política o recaudo de dineros por parte de funcionarios para 

esta labor. 
 

Sobre  el particular el grupo auditor efectuó visitas a terreno a fin de evidenciarla 

entrega de los kits nutricionales, y al mismo tiempo indagar si en algún momento 

hubo intervención de algún punto político en esta entrega o en su caracterización, 

tomándose una muestra significativa en sectores tales como: Barrió Los Mártires, 

Barrió Alto de la Cruz, Barrió Uribe Uribe, Comunidad de Villa Candía, Comunidad 

Milagro de Dios, Barrió San Antonio, Alaska Parte alta, Alaska parte baja, Barrió 

las Delicias, Barrió el obrero, Barrió El Oasis, Barrio Álamos, Cerró Gordo, 
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Gaitana, Asprovi, Jazmín, La Isla, Urbanización Villas de Gualará, es importante 

manifestar que dichas visitas fueron realizadas entre el 27de marzo y el 10 de 

abril del presente año. 

 

RESEÑAFOTOGRAFICAVERIFICACION POR PARTEDELA 

CONTRALORIAMUNICIPALAL RESPECTODELAENTREGADE 

MERCADO 
 

 
 

 
De la misma manera, el grupo auditor, efectuó visita en los sitios de almacenamiento 
de los kits nutricionales entre el 31 el marzo y el10 de abril de la presente anualidad, 
con el ánimo de verificar de  manera selectiva el contenido de los mismos, y las 
fechas de vencimiento de los productos antes de ser entregados a los beneficiarios, 
tal como se muestra en las siguientes imágenes, sin observarse ninguna novedad 
al interior de los mismos. 
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En la misma fecha, la comisión del órgano de control se desplazó a las instalaciones 

de la empresa 4-72 a verificar la efectividad de las entregas por parte de dicha 

entidad. Conforme a la información allegada por la Doctora Martha Villareal quien 

en su momento ejercía como Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, 

manifiesta  al órgano de  control que el negocio se suscribió por 52.000 mercados, 

para ser entregados por la empresa de mensajera 4-72, se cuestiona por parte de 

la comisión auditora a la gerente de 4-72 al respecto de la reacción de entrega, a 

lo cual manifiesta que se están entregando un total aproximado de 1.000 mercados 

diarios, lo que vislumbra una presunta debilidad en la planeación dado que 

conforme a estos datos la entrega total sería prácticamente a dos meses, cuando 

la necesidad y la urgencia de la comunidad es inmediata. 
 

 
 
OBSERVACION No.1. Gestión Contractual. DEBILIDAD EN LA PLANEACION 
Y TRANSPARECENCIA EN LA CARACTERIZACION DE LA POBLACION 
BENEFICIARIA DE LOS MERCADOS (A, D). 
 
En trabajo de campo adelantado por el equipo auditor se pudo evidenciar que en 
algunos sectores tales como milagro de Dios, las planillas de entrega de mercados 
fueron firmadas por el beneficiario con anterioridad a la entrega de los mercados. 
De la misma manera se observó que en el sector de la invasión del barrio las 
Delicias la caracterización por parte de la Gestora Urbana presentó debilidades, en 
atención a que no se hizo previa a la entrega de mercados sino en el mismo 
momento de la entrega.  
 
Lo anterior genera incertidumbre al respecto de la adecuada aplicación del principio 
de transparencia establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1.993, además de 
vulneración a lo adecuado de un eficaz proceso de planeación contractual.  
 
Así las cosas, se concluye que esta debilidad puede generar que se entreguen 
mercados a población que no lo necesite y se legalice con dichas planillas.  
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CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 
INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 
 
El ente municipal mediante comunicación escrita de fecha 19 de mayo de 2020, 
plantea sus argumentos y explicaciones en el derecho que le asiste de controvertir 
las observaciones de auditoría, las cuales se resumen a continuación. 
 
En primer lugar, frente a la observación de la situación en el barrio Milagro de Dios, 
efectivamente el equipo logístico encargado de la entrega de los kit nutricionales en  
este sector organizó el proceso para dar agilidad y de manera eficiente dispuso que 
dos equipos realizaran dos  distintas tareas: una de avanzada en la que se efectuó 
la caracterización y toma de datos en las planillas y la otra, la distribución de los kits, 
de  las personas que habían firmado previamente las planillas de entrega. Esto en 
razón a que, en dicho sector, existen manzanas de difícil acceso con vías no 
transitables que impiden el ingreso de vehículos de gran tamaño en los que se 
transportaron los kits, siendo necesario el descargue y transporte de los productos 
con personal de la alcaldía. 
 
De esta manera y tal como lo evidenció la propia Contraloría, se produjo la entrega 
de los Kits en el barrio Milagro de Dios, sector altamente vulnerable que requería 
de este apoyo nutricional por parte de la administración municipal. 
 
Se anexa registro fotográfico de lo aquí explicado, para indicarle al ente de control 
que el ejercicio de entregase realizó de manera transparente y coordinada para 
abarcar la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. 
 
De otra parte, en cuanto a la situación presentada en la invasión las delicias, el 
propio Contralor Municipal logró evidenciar la condición de alta vulnerabilidad de 
toda esta comunidad que al percatarse de la presencia del señor alcalde y el 
organismo de control, solicitaron la entrega del kit y efectivamente se procedió a 
caracterizar a las familias en terreno, con el fin de contar con información de los 
núcleos familiares que recibieron el apoyo nutricional. 
 

Dicho esto, no existe debilidad o falta de planeación, pues el principio constitucional 
de la solidaridad demanda del Estado, una actuación inmediata, oportuna y en 
condiciones de eficiencia que le permitan atender a la población vulnerable, que 
como es de conocimiento público, ha sido gravemente impactada por la pandemia 
del corona virus Covid-19 y que requirió del gobierno nacional y administración 
municipal, la torna de medidas para cerrar la brecha de desigualdad y la afectación 
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“CUIDAR LO NUESTRO, TAREA DE TODOS” 

 

Así lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional al explicar el alcance del 

principio de solidaridad como elemento esencial del Estado social de derecho: 
 

"(. . .)En este sentido, la Corte ha definido el principio de solidaridad como: "un deber, 

impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente 

en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés 

colectivo". La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la 

obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime 

cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición 

económica, física o mental". 

 
Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que este principio de 

solidaridad se concreta en una serie de obligaciones exigidas a los distintos 

componentes de la sociedad, orientadas hacia la consecución de los fines esenciales de la 

organización política consagrados en el artículo 2 constitucional. A demás, ha 

establecido que "este principio se traduce en la exigencia dirigida especialmente al Estado, de 

intervenir a favor de los más desaventajados de la sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por 

sí mismos”. 

(…) 

 

La Carta Superior proyecta este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de  

los mandatos constitucionales que  establecen una  obligación de  especial protección 

para  personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad 

manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art. 43CP), los menores de edad (arts.44 y 

45), las personas enfermas y discapacitadas (art,47) y los ancianos (art.46),entre otros 

( . . .)". 

 
Claramente al demostrarse el estado de debilidad manifiesta de la comunidad de la 

invasión de las Delicias, era menester, acudir de manera inmediata a caracterizar 

a las familias y proceder a la entrega de los kits nutricionales sin dilaciones de 

ninguna índole. 
 
Todo lo anterior para aclarar que no existió ninguna entrega que no correspondiera 
a familias en condición de vulnerabilidad y que todas estaban en situación de 
absoluta necesidad. 
 
Para el caso que nos ocupa, el mismo ente de control, reconoce que el proceso de 

selección dio cumplimiento en el marco de la utilización de la urgencia manifiesta 
por lo que en esta observación no es apropiado indicar que existe vulneración o 
afectación al principio de transparencia. 
 
Como tampoco existe afectación al principio de planeación. El hecho de haber 

caracterizado una población en terreno, precisamente garantiza que la 
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administración hace la entrega de los kit de manera objetiva y sin ningún sesgo de 

condición alguna, permitiendo así contar con la toma de datos que identifiquen el 

grupo poblacional objeto del apoyo nutricional. 
 
Prueba de ello es la existencia de las planillas de caracterización y entrega que 

reposan en la entidad para demostrar que el ejercicio se realizó de manera eficiente 

e inmediata, con el único propósito de llegar a esa comunidad en específico de la 

invasión de las delicias, la cual en su totalidad es de alta vulnerabilidad como lo 

pudo constatar la propia Contraloría. 
 
No podemos apartarnos del contexto en el cual la administración municipal hace la 

entrega de los kits nutricionales a la población vulnerable producto de la 

declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional con ocasión 

de la pandemia del corona virus covid-19, en el que se tomaron medidas radicales 

entre   ellas el aislamiento  preventivo  obligatorio   a  la  población,  hecho   que   

agudizó  la problemática  de población en condición de vulnerabilidad; dichos  

sectores   que viven en circunstancias de  pobreza que derivan el sustento en gran 

medida de una economía informal o del día a  día, se ven seriamente afectados al 

no tener un mecanismo de generación de ingreso que garantice su alimentación 

básica. 
 
De lo anterior se puede deducir que hubo una debida aplicación del  principio de 

planeación, pues la definición de planeación no se puede limitar a un cumplimiento 

de requisitos exigidos en la ley, sino que  su efectividad exige acciones concretas, 

las cuales se demuestran que fueron implementadas en debida forma en el 

presente caso, pues se tomaron todas las medidas necesarias para cumplir con la 

finalidad contractual, el desarrollo contractual, de tal forma que incluso ante la 

presencia de eventos inesperados como la Pandemia del COVID-19, se contó con 

las herramientas para su solución y/o mitigación de la propagación del COVID-19. 
 
En ese mismo hilo, la Sección Tercera del Consejo de Estado bajo  Exp.19730, del 

5 febrero de 2012 con ponencia del  Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 

argumentó que la  verdadera planeación debe involucrar el establecimiento de 

necesidades, objetivos y metas, la   definición de  estrategias y medios  para 

lograrlos, la organización para  poner en práctica las decisiones, 

seleccionando los diversos cursos  de acción  futuros, incluyendo una  

revisión al desempeño y retroalimentación, para hacer los ajustes necesarios 

en los futuros procesos que se lleguen a realizar (Ramirez,2008) 
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Todo esto requirió de planificación, ejecución y desarrollo para   hacer exitoso el 

contrato celebrado y obtener la satisfacción de la necesidad de   la población 

Ibaguereña, que   en cuyo momento fue   satisfacer   la necesidad básica de 

alimentación. 
 
Precisamente la norma de contratación bajo la modalidad de urgencia manifiesta 

busca facilitar y hacer más expedita y eficiente la acción de las autoridades para 

que puedan atender y mitigarla situación en el menor tiempo posible, máxime 

cuando se encuentran escenarios tan críticos como el sector de la invasión de Las 

Delicias, que requería de una solución inmediata. 

 

Con base en lo expuesto, respetuosamente se solicita al equipo auditor validarlas 

explicaciones y evidencias presentadas que le permitan concluir que no existe 

vulneración a los principios de transparencia y planeación. 

 
CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 
 
Es claro para el grupo auditor que el Contrato No.0236 de 2020 fue estructurado 
conforme a la normativigad vigente y que su objeto contractual se ajustó a las 
finalidades contempladas en el Decreto 1000 0205 de 2020 del Municipio de Ibagué, 
mediante el cual se declaró la Urgencia Manifiesta al ir encaminado a la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población en estado de vulnerabilidad. 
 
Así mismo, es claro que en ningun aparte de la observación controvertida, este ente 
de control aduce la vulneración del principio constitucional de solidaridad por parte 
de la Alcaldía Municipal, el cual se erige dentro de la controversia como su 
argumento principal, ni pone en discusión que los beneficiarios de los kits 
nutricionales se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
 
La observación se estructuró por la presunta vulneración a los principios de 
transparencia y planeación contractual, lo que generó incertidumbre en el 
destinatario final de los kits nutricionales adquiridos por la Alcaldía Municipal, sin 
embargo, es evidente que el principio de transparencia contemplado en la Ley 80 
de 1993 ha sido establecido principalmente para la estructuración de la etapa pre-
contractual, como se consigna por parte del Consejo de Estado al definir que “En 
materia de contratación pública la principal aplicación del principio de transparencia 
tiene cabida en el area propia de la selección de los contratistas (…)”1 y como se 
deduce de los siguientes apartes de la Sentencia del 29 de agosto de 2013, 

 
1CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de agosto de 2007, Exp.: 15324, C.P.: Mauricio Fajardo 

Gómez 
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proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Subección C, Exp. 39.005, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa: 
 

“Se trata entonces de un principio que busca dotar de una serie de garantías la 
actividad contractual estatal para que ésta se lleve a cabo con plena publicidad, con 
respeto de la igualdad de oportunidades de quienes pretenden contratar con el Estado, 
de manera imparcial, y con el fin de satisfacer el interés general, todo con el objeto de 
que la Administración elija la oferta más favorable a sus intereses. 
 
(…) 
La transparencia es uno de los principios en los que se fundamenta la Ley 80 de 1993 
y está relacionado con la pulcritud y claridad con que han de realizarse las actuaciones 
de la Administración al momento de llevar a cabo el proceso de construcción de un 
contrato, con el fin, en otras cosas, de combatir los posibles eventos de corrupción que 
podrían asomar durante este proceso. 
 
(…) 
 
En definitiva, el principio de transparencia actúa como garantía de otros principios de 
la contratación estatal, por ello su finalidad es, entre otras, asegurar que se lleven a 
cabo procesos de selección objetivos, que la Administración tome decisiones 
motivadas que se hagan públicas y que puedan ser controvertidas por los interesados.” 

 
Este grupo auditor si bien erró en la estructuracion gramatical de la observación, 
generando la ambigüedad de la misma, aclara que se utilizó el concepto de 
transparencia en una acepción diferente, entendiendolo en un sentido más amplio, 
el cual supone una adecuada actuación administrativa en toda la relación 
contractual: 
 

"Mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del poder con 
acatamiento de la imparcialidad y la publicidad. Transparencia quiere decir claridad, 
diafanidad, nitidez, pureza y translucidez. Significa que algo debe ser visible, que 
puede verse, para evitar la oscuridad, lo nebuloso, la bruma maligna que puede dar 
sustento al actuar arbitrario de la administración. Así, la actuación administrativa, 
específicamente la relación contractual, debe ser ante todo cristalina"2 

 
Así mismo, al determinar la ineficacia del proceso de planeación, el grupo auditor 
hacía referencia a las debilidades evidenciadas en el desarrollo del proceso de 
planeación de la entrega de los kits nutricionales a los beneficiarios como se 
observó en el trabajo de campo adelantado con el fin de verificar la entrega de 
dichas ayudas en varios sectores de la ciudad, donde se vislumbró que pese a la 

 
2CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de febrero de 2012, Exp.: 38.924, C.P.: Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa 
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caracterización previa realizada por las diferentes dependencias de la Alcaldía 
Municipal, el proceso de entrega no fue lo suficientemente coordinado, pasando por 
alto el concepto de “verdadera planeación” citado acertadamente en la controversia 
y tomado de una cita incluida dentro de la providencia proferida por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado en Exp.19730 de 2012 con ponencia del consejero 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en virtud del cual se “(…) debe involucrar el 
establecimiento de necesidades, objetivos y metas, la definición de estrategias y 
medios para lograrlos, la organización para poner en práctica las decisiones 
(…)” (Ramírez, 2008) (Negrillas propias) 
 
Pese a lo anterior, como ya se señaló, el grupo auditor evidenció que tanto en el 
“barrio milagro de Dios”, como en la “invasión del barrio las delicias”, los 
beneficiarios de los kits nutricionales adquiridos por la Alcaldía Municipal se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, población a la que efectivamente se 
pretendía proteger con la suscripción del contrato No.0236 de 2020, dentro del 
marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
No obstante lo afirmado anteriormente, la Contraloría reconoce que las 
circuntancias que rodearon la necesidad emergente de la contratación y entrega de 
los kit nutricionales a las comunidades más vulnerables, en medio de las medidas 
de cuarentena preventiva obligatoria, de distanciamiento físico, de parálisis de la 
mayoría de los sectores económicos y servicios diversos, hace que existan unas 
circunstancias excepcionales sin precedentes en la vida del país y el mundo para el 
desarrollo de las actividades y procedimientos propios de la administración pública, 
sin que eso sirva de excusa para no procurar observar el cumplimiento en forma 
permanente de principios como los de eficiencia, celeridad, transparencia, 
reponsabilidad, planeación y eficacia en el desempeño administrativo e institucional 
por parte de los servidores públicos y las entidades públicas.  
 
Por ende, lo anterior hace entendibles y aceptables algunos de los argumentos 
esbozados por los funcionarios de la administración municipal en la controversia de 
tal manera que por esta ocasión circunstancial y ante la falta de relevancia de la 
muestra, ya que correponde a dos de una importante cantidad de los sectores o 
barrios de la población vulnerable asentada en la capital del Tolima, se considera, 
valora y reconoce la poca relevancia y notoriedad de lo observado por el grupo 
auditor en el informe preliminar. Así mismo, los hechos circunstanciales referidos no 
permiten valorar sopesadamente y con ecuanimidad la existencia del dolo o la culpa 
por grave descuido, falta de cuidadoo negligencia del servidores públicos 
presuntamente implicados en las conductas referidas en en el informe de auditoría 
en referencia. 
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Teniendo en cuenta lo referido anteriormente, como también que para la fecha 
de emisión del informe definitivo el plazo de ejecución del contrato se 
encontraría vencido y que la anterior observación no cumpliría así con los 
requisitos de relevancia y utilidad exigidos para la estructuración de los 
hallazgos de auditoría conforme a lo dispuesto en la Guía de Auditoría 
Territorial 20123, se procede a retirar del informe definitivo, la presente 
observación y su presunta incidencia disciplinaria. 

 

Fase 2. La fase dos comprende la utilización  de  técnicas de  auditoria enmarcadas 

dentro de  la planeación de la  presente auditoria exprés, tal como lo es la llamada 

telefónica,   de acuerdo a los listados de mercados entregados por la Alcaldía 

Municipal, se procedió por parte de funcionarios de la Contraloría Municipal, a 

verificar que efectivamente los mercados reportados como entregados, hubiesen 

llegado a su lugar de destino, para tal tarea se aplicó la técnica de llamada 

telefónica, realizándose un total de 1.500 llamadas, las cuales fueron tomadas de 

un universo total de 4.000 conforme a las entregas efectuadas por la empresa 4-

72, abarcándose una muestra del 37,5%, evidenciándose un alto porcentaje de 

efectividad, sin embargo llama la atención al órgano de control, las “entregas” 

relacionadas en la siguiente tabla, las cuales manifiesta el beneficiario que nunca 

les ha sido entregado el kit nutricional. Para la realización de estas llamadas, el 

grupo auditor diseñó una planilla que contenía las siguientes preguntas: 
 

 

1. Recibió usted auxilio en mercado por parte de la Alcaldía de Ibagué? 

2. Cuando recibió el auxilio  

3. Quien le hizo entrega de este auxilio 

4. Recibe    usted    algún    subsidio    por    parte    del    Gobierno? 

 
3La Contraloría Municipal de Ibagué mediante Resolución No.006 del 29 de enero de 2020 adoptó la Guía de Auditoría Territorial en el 

marco de las normas internacionales ISSAI, determinando que la misma se aplicará a partir de la vigencia 2021 y que en las auditorías 
que se inicien durante la presente vigencia (periodo de transición) se aplicará la Guía de Auditoría Territorial – 2012. 
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 NOMBRESYAPELLIDOS CEDULA DIRECCIÓN BARRIO CELULAR VALORMERCADO 

 
1 

 
LADYVIVIANABERMUDEZFLORES 

 
1.110.449.766 

MZDCASA22 MONTECARLO2 3112497449 
 

107.218,05 

 
2 

LEIDYJOHANAESPINOSA 
 

28.558.953 
VEREDALA MARIAPARTEALTA 

VEREDALA MARIA 
PARTEALTA 

3154296265 
 

107.218,05 

 
3 

 
MONICADIAZARBELAEZ 

 
65.631.849 

MZ10CASA26 BARRIOVILLAMARIN 3152114206 
 

107.218,05 

 
4 

 
ALBALILIANABASTIDAS 

 
38.141.548 

VEREDALA PALMILLA VEREDALA PALMILLA 3125529082 
 

107.218,05 

 
5 

 
MIREYABIOCANEGRA 

 
1.007.396.439 

VEREDALA PALMILLA VEREDALA PALMILLA- 3142975831 
 

107.218,05 

 
6 

DANNYYINETNMENDOZA 
 

1.110.443.640 
MZA121CASA14MODELIA2 

 
MODELIA 

3213054752 
 

107.218,05 

 
7 

BLANCALIBIAVELANDIA 
 

1.111.333.283 
VEREDALA TIGRERA 

 
TIGRERA 

3132636419 
 

107.218,05 

 
8 

AIDEPRADA 
 

38.246.064 
CALLE14SUR#3-56MATALLANA 

 
MATALLANA 

3147507716 
 

107.218,05 

 
9 

DIANAMARCELALÉMUS 
 

65.501.224 
MZG CASA18 URBANIZACIONAMBIARIKAIMA 

 
SALADO 

3132892195 
 

107.218,05 

 
10 

JULIANAANDREAPARRAPARRA 
36 

 
25.179.717 

CALLE25 NO.11-99SUR  3206145413  
107.218,05 

 
11 

XIOMARADIAZHERRERA  
1.099.550.295 

MZB CASA9REFUGIO2  3229731393  
107.218,05 

 
12 

LUZARELISHERNANDEZRUIZ  
65.785.488 

LAURELESCOCORA  3143462821- 3  
107.218,05 

 
13 

LUZMARINARAMOSGONZALEZ  
39.759.769 

MZQC14B/TOLIMAGRANDE  3112969745  
107.218,05 

 
14 

SANDRAPATRICIAAGUDELO 
SANCHEZ38AÑOS 

65782519DE 
IBAGUÉ 

CRA 12 11SURVILLA LUCESBAJORICAURTE2 
PISO 

 3107943533- 3506740603  
107.218,05 

 
15 

SANDRALILIANAPATIÑO 
GONZALEZ 

 
65.751.830 

VEREDARAMOSASTILLEROS 
VEREDARAMOS 
ASTILLEROS 

3209742115 
 

107.218,05 

 
16 

VIVIANAANDREALÓPEZHUERTAS 
 

1.105.305.715 
CRA 10 11-23ALASKA 

 
ALASKA 

3105608665 
 

107.218,05 

 
17 

ESPERANZAPINZÓNVARGAS 
 

40.614.831 
CRA1SUR37AB/COMBEIMA 

 
COMBEIMA 

3202231419 
 

107.218,05 

 
18 

ANDREAJOHANALOPEZHENAO 
 

28.555.908 
CRA 10CALLE1CASA 49AUGUSTOEMEDINA 

 
AUGUSTOMEDINA 

3204549777- 2706758 
 

107.218,05 

 
19 

ABIGAILMARIALOZANO 
MENDOZA 

 
1.110.470.971 

CHAPETONPARTEALTA CHAPETONPARTEALTA 3024156907 
 

107.218,05 
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NO NOMBRESYAPELLIDOS CEDULA DIRECCIÓN BARRIO CELULAR VALORMERCADO 

 
22 

YAMILECASTEBLANCOMENDEZ 
 

28.551.084 
CALLE20ENTRE3 Y 4#3-143RESIDENCIA 

 
CENTRO 

3172396638 
 

107.218,05 

 
23 

ALEJANDRAMARIAANDRIOS 
SUAREZ 

 
52.376.982 

AVFERROCARRILNÚMERO30-60LA FRANCIA 
 

LA FRANCIA 
3133127078 

 
107.218,05 

 
24 

OLGALUCIAGALLEGO 
 

65.777.583 
CRA 15 10-38B/20DEJULIO 

 
20DEJULIO 

3125575790 
 

107.218,05 

 
25 

DIANAMARCELARESTREPOLOPEZ 
 

1.110.510.297 
MZA CASA30BCOLINASSUR 

 
COLINASSUR 

3229040259 
 

107.218,05 

 
26 

LUISAFERNANDABARRAGAN 
RAMIREZ 

 
1.110.513.607 

VEREDAPRINGAMOZAL VEREDAPRINGAMOZAL 3105997455 
 

107.218,05 

 
27 

LEIDYJOHANAVARON 
 

1.110.472.943 
CRA2B 2 34BLIBERTADOR 

 
LIBERTADOR 

3022658764 
 

107.218,05 

 
28 

AMPAROSOSASTERLING 
 

38.262.669 
CRA41N196POLAPARTEALTA 

 
LA POLA 

3177671240 
 

107.218,05 

 
29 

ERIKAPATRICIAGONZALES 
 

24.714.386 
MZACCASA45ANTONIONARIÑO 

 
ANTONIONARIÑO 

3203524814 
 

107.218,05 

 
30 

ASUNCIONGARCIA 
 

38.238.931 
MZA9CASA2SIMONBOLIVAR 

 
SIMONBOLIVAR 

3102077830 
 

107.218,05 

 
31 

FLORMARINAORJUELA 
 

38.242.707 
CALLE37# 101BARRIOURIBE 

 
URIBE 

3115658043 
 

107.218,05 

 
32 

 
ELENAVARGAS 

 
65.779.717 

 
FINCAEL TRIUNFO 

 
FINCAEL TRIUNFO 

 
3103271710 

 
107.218,05 

 
33 

 
YEIMYTATIANACUESTA 

 
1.110.538.242 

 
CRA 11A NRO1-22ALASKA 

 
ALASKA 

 
3143914391 

 
107.218,05 

 
34 

 
LUZDARYACOSTAGONZALEZ 

 
28.949.140 

 
VEREDAALASKAELMIRADOR 

 
ALAKA 

 
3155496942 

 
107.218,05 

 
35 

 
BELLANIRAGARZON 

 
38.258.171 

 
MZF-CS 8 TOLIMAGRANDE 

 
TOLIMAGRANDE 

 
3203088525 

 
107.218,05 

 
36 

 
PAOLAANDREABURITIAROMAN 

 
1.104.709.177 

 
MZL- CS10-TOLIMAGRANDE 

 
TOLIMAGRANDE 

 
3016703756 

 
107.218,05 

 
37 

 
EDNAYULIETMORALESCUCHILLO 

 
1.004.266.121 

 
MZF-CS 6-TOLIMAGRANDE 

 
TOLIMAGRANDE 

 
3188294843 

 
107.218,05 

 
38 

 
SANDRALILIANARINCON 

 
65.756.325 

 
MAZG CASA5PACANDE 

 
PACANDE 

 
3155700941 

 
107.218,05 

 
39 

 
FABIOLAHELENAOSEJO 

 
30.720.866 

 
MAZECASA4  SANPABLO 

 
SANPABLO 

 
3187301418 

 
107.218,05 

 
40 

 
BERENICEMONDRAGON 

 
65.775.658 

 
MAZUCASA9PACANDE 

 
PACANDE 

 
3188917994 

 
107.218,05 
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41 

 
GISELLAOSPINA 

 
1.110.555.548 

 
MAZB CASA17TIERRAFIRME 

  
3127720702 

 
107.218,05 

 
42 

 
EUDREYOSPINA 

 
1.110.487.074 

 
MAZB CASA17TIERRAFIRME 

  
3183067016 

 
107.218,05 

 
43 

 
MARISOLROJAS 

 
65.749.214 

 
MAZ37 CASA38CIUDADELACOMFENALCO 

  
3132258699 

 
107.218,05 

 
44 

 
KELLYMATEUS 

 
1.110.497.026 

 
MAZ8CASA14MODELIA1 

  
3223144553 

 
107.218,05 

 
45 

 
LUZANGELICASANCHEZ 

 
38.259.284 

 
MAZJCASA6PACANDE 

  
3209033975 

 
107.218,05 

 
46 

 
RUTHLUCENAPRADA 

 
28.587.865 

 
CRA 14#158-89 

  
3115461317 

 
107.218,05 

 
47 

 
MARIAVIRGELINAPRADO 

 
28.799.103 

 
MZ14CASA7ALAMOS 

  
3138968333 

 
107.218,05 

 
48 

 
ELVIAROSAORJUELA 

 
11.105.785.241 

 
MZ14CASA9ALAMOS 

  
3124643316 

 
107.218,05 

 
49 

 
NATALIAJULIETHPEREZ 

 
1.110.468.327 

 
AVENIDARICUARTE#8-42 

 
RICAURTE 

 
3102398281 

 
107.218,05 

 
50 

 
MAYRAALEJANDRASOLARTE 

 
1.110.481.443 

 
CALLE13#3-74MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
2623941 

 
107.218,05 

 
51 

 
SANDRALILIANARODRIGUEZ 

 
1.068.926.930 

 
CALLE17A#28-46GRANADA 

 
GRANADA 

 
3213385585 

 
107.218,05 

 
52 

 
MARLENYSANCHEZ 

 
28.528.742 

 
CALLE13#3-66MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
2619485 

 
107.218,05 

 
53 

 
PAOLAXIOMARAGUATEMALA 

 
65.755.662 

 
CALLE13SUR#3-69MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3127100855 

 
107.218,05 

 
54 

 
LILIALEALHAYA 

 
39.553.408 

 
CALLE13SUR#3-74MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
2623941 

 
107.218,05 

 
55 

 
ABDONASABOGAL 

 
29.322.648 

 
CALLE13SUR#4-43MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
2619485 

 
107.218,05 

 
56 

 
LUISAFERNANDAURIBE 

 
1.007.405.737 

 
CALLE13SUR#3-69MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3112173587 

 
107.218,05 

 
57 

 
MARIAVICTORIOCHACON 

 
1.110.506.238 

 
CARRERA4SUR#13-05MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3204470315 

 
107.218,05 

 
58 

 
HERMILIATRUJILLO 

 
28.928.512 

 
CALLE14#3-61MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3143970813 

 
107.218,05 

 
59 

 
ANARITACULMA 

 
26.604.139 

 
CRA4SUR#13-10MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3213812061 

 
107.218,05 
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60 

 
LUZ ESTELLAFIERRO 

 
65.733.745 

 
CRA4SUR#13-02MATALLANA 

 
MATALLANA 

 
3108070589 

 
107.218,05 

 
61 

 
BELLAAGUDELO 

 
65.785.767 

 
CRA2NUMERO27-77 

SANPEDRO 
ALEJANDRINO 

 
3222706058 

 
107.218,05 

 
62 

 
DORAMONTOYA 

 
28.552.895 

 
CRA2NUMERO27-77 

SANPEDRO 
ALEJANDRINO 

 
3057835042 

 
107.218,05 

 
63 

 
ANAROSABARRETO 

 
6.570.669 

   
3144935775 

 
107.218,05 

 
64 

 
ALEXANDRAGALINDO 

 
1.110.498.811 

 
CARRERA3B5-25BARRIOLA POLA 

 
POLA 

 
3144885053 

 
107.218,05 

 
65 

 
BLANCAEVELIAPADILLAMORALES 

 
38.248.881 

 
CASA35B/JAZMIN 

 
JAZMIN 

 
3143693021 

 
107.218,05 

 
66 

 
MABELGUTIERREZNIETO 

 
38.241.514 

 
MZDCASA6B/GALARZA 

 
GALARZA- PRADERA 

 
3144547879 

 
107.218,05 

 
67 

 
NOEMIGUTIERREZ 

 
31.324.240 

   
3168535963 

 
107.218,05 

 
68 

 
YEIMYROCIOAGUILERA 

 
1.110.443.892 

  
ELCARMEN 

 
3152719163 

 
107.218,05 

 
69 

GEORGINATRIANADESILVA 
 

41.307.930 
MZCCS 15 LA GAITANA LA GAITANA 3163248187 

 
107.218,05 

 
70 

ANGELICAMARIASILVATRIANA 
 

65.732.581 
MZCCS 7  BARRIO/ALBANIA2 ALBANIA2 3203470921 

 
107.218,05 

 
71 

NELLYPEÑAMORALES 
 

65.785.632 
MZACASA26B/CIUDADLUZ–COMUNA7 CIUDADLUZ 3045577310 

 
107.218,05 

 
72 

OSIRISGARCIA 
 

1.065.138.150 
MZ9CASA25B/ LA CEIBITA–COMUNA8 LA CEIBITA 3222878146 

 
107.218,05 

 
73 

DIANAESPERANZAMARIN 
 

28.588.387 
CARRERA1SUR# 4ª-12B/LIBERTADOR– LIBERTADOR 3228832892 

 
107.218,05 

 
74 

ANADEIBYSANCHEZ 
 

1.110.451.696 
CRA5SUR NUMERO23A-28LALIBERTAD LA LIBERTAD 3112296812 

 
107.218,05 

 
75 

CLARAINESMACHADOGONZALEZ 
 

65.766.017 
CRA1CALLE66CASA4APTO2ALTODE LA VIRGEN ALTODE LA VIRGEN 3143978064 

 
107.218,05 

 
76 

CARMENJULIABALLESTEROS 
ROSAS 

 
36.376.433 

MZAGCAS 10 
SANTACRUZDESANTA 
BARBARA 

3115417153 
 

107.218,05 

 
77 

YULICAROLINAALARCON 
 

55.132.239 
MZAGCASA19 

SANTACRUZDESANTA 
BARBARA 

3219669378 
 

107.218,05 

 
78 

MARIALINEYMURILLO 
 

38.264.140 
CLLE5BNRO13-95 2ODEJULIO 3214694480 

 
107.218,05 
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79 

MAYERLISANCHEZANDRADE 
 

65.780.881 
CLL 40 86 19 SANCARLOS 3125634495 

 
107.218,05 

 
80 

LUZFANYGERENA 
 

28.537.539 
CRA 149 35 20DEJULIO 3166925030 

 
107.218,05 

 
81 

OLGAYAMILEGUTIERREZ 
 

65.756.171 
CLL5 12 04 SANDIEGO 3138752074 

 
107.218,05 

 
82 

HELLENPATRICIARIVASPERALTA 
 

28.955.247 
MZF-CS 25 AMBIKAIMA 3138279322 

 
107.218,05 

 
83 

MARCELADEVIA 
 

38.364.775 
SANBERNARDO  3138279322 

 
107.218,05 

 
84 

ADRIANAFLOREZ 
 

65.773.614 
SANBERNARDO  3138279322 

 
107.218,05 

 
85 

KATERINEFLOREZ 
 

1.110.529.451 
SANBERNARDO  3138279322 

 
107.218,05 

86 LENYPATRICIATELLEZ TI 110529451 B/SALLADO  3138279322 107.218,05 

 
87 

AVBGAILPERALTA 
 

65.783.575 
MZF CS1  3138279322 

 
107.218,05 

 
88 

NINIJOHANARUBIOCARRERO 
 

28.551.559 
MZ4CS3 NAZARETH 

 
NAZARETH 

3183743038 
 

107.218,05 

 
89 

MARIATATIANAMENDEZ 
 

65.691.284 
MZ2CS3B/ NAZARETH 

 
NAZARETH 

3203653281 
 

107.218,05 

 
90 

MOISESMEDINACONTRERAS 
 

1.002.444.745 
MZZ1 CD10 NAZARETH2 

 
NAZARETH2 

3204002452 
 

107.218,05 

 
91 

LUZDARYVALENCIA 
 

26.649.078 
CLL 20 SUR23 93 

 
MIRAMAR 

3132257300 
 

107.218,05 

 
92 

TEREZAMENECES 
 

29.581.216 
MZECASA62FUENTE 

 
SALADO 

3043532711 
 

107.218,05 

 
93 

PATRICIACAMELO 
 

28.799.195 
MZG CASA8 

 
CERROSDEGRANATE 

3133277297 
 

107.218,05 

 
94 

ANDREADEVIA 
 

65.788.497 
MZHCASAY 

FUENTEDE LOS 
ROSALES 

3164153875 
 

107.218,05 

95 OLGACECILIATRIANALOZANO 28'757471 MZ69CASA14 JORDÁN8 ETAPA 2780272 107.218,05 

96 MARTHALILIANAMEJIAACOSTA 65'771.239 CARRERA4TANO18-19 SUR YULDAIMA 3163947808-2600986 107.218,05 

 
97 

PAOLAANDREAPEÑUELA 
CABALLERO 

 
1.019.061.944 

VEREDALA MARTINICAFINCASANGASPAR  3112470399 
 

107.218,05 

 
98 

LAURACAMILAMARINCANO 
 

1.000.086.464 
MANZANAE CASA1 

LA FLORESTA 
CANTABRIA 

3186836447 
 

107.218,05 
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99 

ANGIEDANIELACANIZALES 
 

1.104.936.049 
MANZANA13CASA7 

 
JORDAN8VAETAPA 

3212677006 
 

107.218,05 

 
100 

JEIMYPATRICIAPARRAGOMEZ 
 

1.110.518.106 
MANZANA46CASA2JORDAN7MA ETAPA 

 
JORDAN 

3108038211 
 

107.218,05 

 
101 

RUTHISABELORTIZARBOLEDA 
 

38.144.309 
CRA 3ANO.2184 LA ESTACIÓN 3144833087 

 
107.218,05 

 
102 

FABIOLASTERLING 
 

38.231.897 
CLL 14 23 137 

BARRIOSANISIDRO 
PARTEALTA 

3202102713 
 

107.218,05 

 
103 

INGRIDSALAZAR 
 

1.007.931.791 
CARRERA4A NO.1N-272 

 
LA POLAPARTEALTA 

3103312164 
 

107.218,05 

 
104 

LUCELYAGUDELORAMIREZ 
 

39.623.028 
CALLE40#9-07BARRIOSANCARLOS 

 
SANCARLOS 

3213421767 
 

107.218,05 

 
105 

JOHANESTEVENDIAZV 
 

1.016.067.590 
MZA CASA20B: EL LIMON  3152973354 

 
107.218,05 

 
106 

LEYDIPATRICIACASTILLOL 
 

38.196.029 
CALLE41B #9A14B: GAITÁN 

 
GAITAN 

3504602054 
 

107.218,05 

 
107 

HECTORJULIOGUZMANOSPINA 
 

14.207.978 
VEREDASRAMOSYASTILLEROSLOTE2FINCAEL 
PORVENIR 

 3165149418 
 

107.218,05 

 
108 

MARÍAEUGENIAJIMÉNEZLEÓN 
 

38.142.629 
CRA13E#22-40BARRIOCALAMBEO 

 
CALAMBEO 

3167640998 
 

107.218,05 

 
109 

DIANAMARCELAMARÍN 
 

1.115.183.841 
CALLE272#33BARRIOCLARET  3113311881 

 
107.218,05 

 
110 

ANAROSABARRETO 
 

65.706.669 
CRA2ENTRE17Y 18- HOTELYBILLARESFRENTE 
A LAVADERO 

 3144935775 
 

107.218,05 

 
111 

LAURARONDÓNNOVA 
 

1.105.410.191 
CALLE16CARRERA2SURCASA8 BARRIOINDUSTRIAL 3228218699 

 
107.218,05 

 
112 

CAROLINAGIL. 
 

23.653.321 
MZ21CASA10. 

CIUDADELASIMÓN 
BOLÍVARETAP 2. 

3214466333 
 

107.218,05 

 
113 

VITALINAPATIÑO 
 

65.732.969 
MANZANAACASA3 VASCONIARESERVADO 3102336169. 

 
107.218,05 

115 EDILMAJABEHTRUIZPULIDO 65760006 CALLE39A N°9-14 RESTREPO 3214482783O3194736924 107.218,05 

 
117 

NURIFUENTESOSPINA 
 

38.230.833 
SPM7MZ2CSA13VILLASDEGUALARA. VILLASDEGUALARÁ 3104257709 

 
107.218,05 

 
118 

DIANAMARCELAMORACRUZ 
 

28.540.014 
SPM8MZ1CSA15VILLASDEGUALARA VILLASDEGUALARÁ 3104257709 

 
107.218,05 

 
119 

DIANAPATRICIAHERNÁNDEZ 
CÁRDENAS 

 
1.032.390.715 

SPM8MZ2CASA27VILLASDEGUALARA VILLASDEGUALARÁ 3104257709 
 

107.218,05 
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120 

DIANASORLEYCALDERÓN 
 

1.110.573.203 
SPM9MZ4CSA12 VILLASDEGUALARÁ 3104257709 

 
107.218,05 

 
121 

LUCYBARRERO 
 

28.688.456 
SPM7MZ4CSA13VILLASDEGUALARA VILLASDEGUALARÁ 3104257709 

 
107.218,05 

 
122 

ANEIDACIFUENTESMEJIA 
 

40.088.457 
SPM8MZ2CSA17VILLASDEGUALARA VILLASDEGUALARÁ 3104257709 

 
107.218,05 

 
123 

DERLYGINETHDURANLOPEZ 
 

64.764.243 
CALLE39A#6 _39BARRIO: RESTREPO BARRIORESTREPO 3138354094 

 
107.218,05 

 
124 

LUZAMPAROHERNANDEZ 
 

65.736.616 
MZF CS28URBEL LIMON EL LIMÓN 3132189380 

 
107.218,05 

 
125 

RUBYALBACABALLERO 
 

28.928.375 
MZLCS9URBEL LIMON EL LIMÓN 3202547343 

 
107.218,05 

 
126 

HILDALOPEZPINEDA 
 

65.757.051 
MZKCS1URBELLIMONPISO1 EL LIMÓN 3134761143 

 
107.218,05 

 
127 

KATHERINEVARGASLOPEZ 
 

1.110.516.138 
MZKCS1URBELLIMONPISO2 EL LIMÓN 3204652266 

 
107.218,05 

 
128 

YEIMYTATIANACASTRO 
 

1.110.462.652 
MZLCS6URBEL LIMON EL LIMÓN 3195499362 

 
107.218,05 

 
129 

MAGNOLIAAMOROCHO 
 

38.248.024 
CLL 126# 44B-14BELLOHORIZONTE BELLOHORIZONTE 3138941251 

 
107.218,05 

 
130 

CARMENZAPARRAPINZON 
 

65.728.164 
MZA CS32URBEL LIMON EL LIMÓN 3123037293 

 
107.218,05 

 
131 

DISNEYBARRETOGUZMAN 
 

39.801.796 
MZCS 1 URB EL LIMON EL LIMÓN 3132013697 

 
107.218,05 

 
132 

HEIDYJULIETHSAENZ 
 

1.110.474.692 
MZA CS6PACANDE PACANDÉ 3015742195 

 
107.218,05 

 
133 

KARENRAMIREZGARZON 
 

1.110.515.857 
MZLCS4PORTALESDELNORTE PORTALESDELNORTE 3142809243 

 
107.218,05 

134 DIANAPATRICIAMOLINA CC.1110462975 MZCCS 3          URB/EL LIMON EL LIMÓN 3176029546 107.218,05 

 
135 

OLGAARGUELLOGÓMEZ 
 

65.752.705 
CRA 2ABIS N. 35-31B/LOSMÁRTIRES. LOSMÁRTIRES 3172309204- 3043752685 

 
107.218,05 

 
136 

LORENAESPERANZAROAROA. 
 

1.110.464.425 
CALLE42#6_23RESTREPO2 PISO RESTREPO 3203324227 

 
107.218,05 

 
137 

JENNIFERVANESSAGODOY 
GARCÍA 

 
1.110.487.065 

MANZANA75CASA14SEGUNDOPISOBARRIO 
SIMÓNBOLÍVAR3ETAPA 

SIMÓNBOLIVAR 3008926944 
 

107.218,05 

138 JOHANNAMARCELAGARAYMELO 28.555.994 CARRERA128A36BARRIOAMÉRICA AMÉRICA 3003149204 107.218,05 

140 LEIDYDIANA TORRES  MZ13CS5 ALAMOS ÁLAMOS 3235166346 107.218,05 
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  22.532.537     
 

141 
ANAMARIADOMINGUEZ 

 
1.006.129.152 

MZ12CS1 ALAMOS ÁLAMOS 3133079076 
 

107.218,05 

 
142 

SADERLYVASQUEZ 
 

1.110.544.414 
MZ15CS1OPISO2ALAMOS ÁLAMOS 3107376876 

 
107.218,05 

 
143 

BRIGITTEMICHELLETORRES 
 

1.110.495.558 
MZ15CS10ALAMOS ÁLAMOS 3108649745 

 
107.218,05 

 
144 

SANDRAPAOLAGALVIS 
 

1.109.382.939 
MZ16CS12ALAMOS ÁLAMOS 3138457105 

 
107.218,05 

 
145 

MARTHAFARIDLOAIZAPEREZ 
 

28.968.194 
MZCCS 6 B/POPULAR POPULAR 3202823351 

 
107.218,05 

 
146 

MARIAANGELANIETO 
 

32.649.685 
CALLE26 N. 2-29SURB/LASFERIAS LASFERIAS 3043468758 

 
107.218,05 

 
147 

RUTHVIVIANACAICEDO 
 

38.210.860 
MZ18CS9 B/ALAMOS ÁLAMOS 3204604482 

 
107.218,05 

 
148 

MARIAGUIOMARGARCIA 
 

30.287.629 
MZ14CS14B/ALAMOS ÁLAMOS 3124901883 

 
107.218,05 

 
149 

LORENAORTIZ 
 

1.006.030.991 
MZ14CS15B/ALAMOS ÁLAMOS 3153933456 

 
107.218,05 

 
150 

KARENTATIANAORTIZ 
 

1.106.781.843 
MZ19CS2 B/ALAMOS ÁLAMOS 3204010330 

 
107.218,05 

 
151 

DAYANAALEXANDRANARANJO 
 

28.551.567 
MZ16CS1 B/ALAMOS ÁLAMOS 3165791536 

 
107.218,05 

 
154 

NOHEMYRESTREPO 
ARTUNDUAGA 

 
40.730.873 

MZ18CS3 B/ALAMOS ÁLAMOS 3126224712 
 

107.218,05 

 
155 

MARLENYBALANTA 
 

60.330.963 
MZ11CS10B/ ALAMOS ÁLAMOS 3138573535 

 
107.218,05 

 
156 

NOHEMYGONZALEZCUESTA 
 

26.117.276 
MZA CS7B/ VILLA PRADO VILLAPRADO 3114585036 

 
107.218,05 

 
157 

MARITZABARBOSA 
 

38.257.592 
CRA 19B N.9-26VIÑACALAMBEO VILLACALAMBEO 3134025262 

 
107.218,05 

 
158 

JENNYFERHTATIANATRUJILLO 
ALAPE 

 
11.110.509.415 

FUENTESANTA FUENTESANTA 3118862156 
 

107.218,05 

 
159 

LINDAFRANCILAALAPE 
 

39.699.616 
MONTECARLO MONTECARLO 2722940 

 
107.218,05 

 
160 

MAYERLYTOTENA 
 

28.540.930 
NAZARET NAZARETH 3186365652 

 
107.218,05 
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161 

WILSONDEJESUSFERNANDEZ 
 

38.264.225 
MZ77CASA4MODELIA1 MODELIA 3133785412 

 
107.218,05 

 
164 

GLORIASANCHEZ 
 

65.767.184 
CRA 13 NRO14-227AGOSTO 7DEAGOSTO 3106865536 

 
107.218,05 

 
165 

LUZMARINAOLIVERA 
 

65.747.639 
CALLE11 NRO11-158BELENCITO BELENCITO 3177145154 

 
107.218,05 

 
166 

ELINACONSTANZAORTIZREPIZO 
 

28.613.281 
CALLE6 NRO13-9420DEJULIO 20DEJULIO 3115228861 

 
107.218,05 

 
167 

ETNIDCANIZALESRESTREPO 
 

1.110.512.648 
MZCCASA8TERRAZASSTABAR SANTABÁRBARA 3228912241 

 
107.218,05 

 
168 

LUZPATRICIAQUINTEROPAVA 
 

30.325.540 
SUPERMZ7MZ2CASA10NVACA NUEVACASTILLA 3107961243 

 
107.218,05 

 
171 

MARTHAYANIRAPAEZ 
 

20.830.434 
NZNCASA20GALAN GALÁN 3134280839 

 
107.218,05 

 
172 

MARTHALUCIABRAVO 
 

38.241.051 
CALLE18 NRO16-36LA AURORA  3186334388 

 
107.218,05 

 
173 

HERLINDAMANCILLALUNA 
 

38.142.850 
CALLE11 NRO11-135BELENCITO BELENCITO 3102563835 

 
107.218,05 

 
174 

SANDRAROCIOPATIÑOGARCIA 
 

1.110.482.549 
MZF CASA2STACRUZ SANTACRUZ 3042186340 

 
107.218,05 

 
175 

CLAUDIAXIMENAMERAGOMEZ 
 

65.755.245 
MZGCASA2STACRUZ SANTACRUZ 3175710543 

 
107.218,05 

 
176 

CLAUDIASABINAMARINBECERRA 
 

38.362.065 
CLL 11 SUR NRO20-27/31RICAU RICAURTE 3208080899 

 
107.218,05 

 
178 

ADRIANAMAYERLYGUTIERREZ 
 

65.771.729 
CRA 12A NRO3-53STABARBARA SANTABÁRBARA 3024336381 

 
107.218,05 

 
179 

DALIDACHAGUALAGARZON 
 

38.360.726 
CLLE145NRO9-26SALADO SALADO 3124385365 

 
107.218,05 

 
180 

BETTYMURILLOPAEZ 
 

65.777.486 
CRA 13 NRO3-23STABARBARA SANTABÁRBARA 3007200586 

 
107.218,05 

 
181 

JENIFERGARCIAVEGA 
 

1.110.537.805 
CLLE8 NRO13-7220DEJULIO 20DEJULIO 3138399922 

 
107.218,05 

 
182 

MARIANOHORARAMIREZ 
VANEGAS 

 
28.698.937 

CLLE10 NRO12-7820JULIO 20DEJULIO 3214413777 
 

107.218,05 

 
183 

DORALILIAGUERREROLASSO 
 

28.902.047 
MZ88CASA6MODELIA MODELIA 3105576928 

 
107.218,05 

 
184 

SANDRALILIANARODRIGUEZ 
 

65.749.538 
MZA CASA5STACRUZ SANTACRUZ 3204083937 

 
107.218,05 
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185 

LUISAFERNANDABENAVIDES 
 

38.212.696 
VEREDAAMBALAPARTEALTA AMBALÁ 3183600625 

 
107.218,05 

 
186 

CLARAINESJUSTINICO 
 

38.261.589 
CRA4NRO1N 272 LA POLA LA POLA 3044952489 

 
107.218,05 

 
187 

ERIKAJOHANACAMACHO 
 

38.143.644 
CLLE4 NRO13-45STABARBARA SANTABÁRBARA 3152732869 

 
107.218,05 

 
188 

LUZMARINACAMACHOGUZMAN 
 

65.735.942 
CLLE13 NRO13-45STABARBARA SANTABÁRBARA 3123185169 

 
107.218,05 

 
189 

DIANACAROLINASANTOS 
MEDINA 

 
1.110.503.044 

 
MZ17CASA18 B/ TERRAZASDEL TEJAR 

 
TERRAZASDEL TEJAR 

 
3213913513 

 
107.218,05 

 
190 

 
KEIDYLIZETHPARRAAGUDELO 

 
1.005.827.077 

 
MZ13CASA14 

 
ALAMOS 

 
3118931445 

 
107.218,05 

 
191 

 
BELARMINAMORA 

 
28.512.071 

 
CRA4ABIS# 27-76BARRIOHIPÓDROMO 

 
HIPÓDROMO 

 
3123458612 

 
107.218,05 

 
192 

 
MARTHACECILIAGALEANOVIDAL 

 
38.261.671 

 
SUPERMANZANA9MANZANA5CASA1 

 
LASAMÉRICAS 

 
3167725437 

 
107.218,05 

 
193 

 
FLORALBABOCANEGRA 

 
38.249.241 

 
CALLE42 NO 8B –32 

 
RESTREPO 

 
3143010599 

 
107.218,05 

 
194 

 
GLORIADELCARMENTORRES 

 
41.495.928 

 
MANZANA37CASA4 MODELIA 

 
MODELIA 

 
3204838930 

 
107.218,05 

 
195 

 
JULIETHVIVIANASERNA 

 
1.069.733.490 

 
CALLE33N 11-35SANSIMÓNPARTEBAJA 

 
SANSIMÓNPARTEBAJA 

 
3143058649 

 
107.218,05 

 
196 

 
MARIANELLYTORRESGRANADA 

 
28.953.795 

 
MZ6CS6VILLADELSOL 

 
VILLADELSOL 

 
3133221097 

 
107.218,05 

 
197 

 
LEONORLISCANO 

 
28.598.468 

 
MZ9CS12 VILLADELSOL 

 
VILLADELSOL 

 
3142067910 

 
107.218,05 

 
198 

 
MARIANELIAOSPINA 

 
28.536.630 

 
MZ7CS22 VILLADELSOL 

 
VILLADELSOL 

 
3134581274 

 
107.218,05 

 
199 

LUZAPONTE 
 

65.774.317 
CLL 38 10 45 GAITAN 3112590463 

 
107.218,05 

 
200 

CAROLINACASTRO 
 

111.440.560 
CRA 13 21 23 LA ESTACIÓN 3128062190 

 
107.218,05 

 
201 

ANGIEMARCELARODRIGUEZ 
 

1.070.604.641 
CRA3#21 23 LA ESTACIÓN 3223147945 

 
107.218,05 

 
202 

LINDACAROLINAPARRA 
 

65.786.496 
CLL 11 #5 29 CENTENARIO 3146475347 

 
107.218,05 

 
203 

JUANAJULIETHRODRIGUEZ 
 

65.772.598 
CLL 23 #3 110 LA ESTACIÓN 3165025249 

 
107.218,05 
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204 

DIANACAROLINACONTRERAS 
 

1.090.404.871 
MZ32CASA12 COMFENALCO 3143900561 

 
107.218,05 

 
205 

JESICAALEJANDRAPARRA 
 

1.110.560.070 
CLL 26 #1 26 SANPEDROALEJANDRIA 3142375521 

 
107.218,05 

 
206 

LEIDYLILIANAVARGAS 
 

38.364.889 
FINCAEL VERGELNARANJO CORREGIMIENTO5 3107537630 

 
107.218,05 

 
207 

MERCEDEPEREZ 
 

38.202.232 
FINCAEL CAUCHO 

CORREGIMIENTO5VIA 
TAPIAS 

3115808157 
 

107.218,05 

 
208 

SANDRACUELLARSUAREZ 
 

1.080.362.512 
FINCASANPEDROVEREDAELINGENIO 

CORREGIMIENTO5DE 
VIA TAPIAS 

3208988453 
 

107.218,05 

 
209 

GEORGINATRIANADESILVA 
 

41.307.930 
MZCCS 15 LA GAITANA LA GAITANA 3163248187 

 
107.218,05 

 
210 

ANGELICAMARIASILVATRIANA 
 

65.732.581 
MZCCS 7  BARRIO/ALBANIA2 ALBANIA2 3203470921 

 
107.218,05 

 
211 

NELLYPEÑAMORALES 
 

65.785.632 
MZACASA26B/CIUDADLUZ–COMUNA7 CIUDADLUZ 3045577310 

 
107.218,05 

 
212 

OSIRISGARCIA 
 

1.065.138.150 
MZ9CASA25B/ LA CEIBITA–COMUNA8 LA CEIBITA 3222878146 

 
107.218,05 

 
213 

DIANAESPERANZAMARIN 
 

28.588.387 
CARRERA1SUR# 4ª-12B/LIBERTADOR– LIBERTADOR 3228832892 

 
107.218,05 

 
214 

ANADEIBYSANCHEZ 
 

1.110.451.696 
CRA5SUR NUMERO23A-28LALIBERTAD LA LIBERTAD 3112296812 

 
107.218,05 

 
215 

CLARAINESMACHADOGONZALEZ 
 

65.766.017 
CRA1CALLE66CASA4APTO2ALTODE LA VIRGEN ALTODE LA VIRGEN 3143978064 

 
107.218,05 

 
216 

MELBAREYPERALTA 
 

38.257.577 
MZ2CASA# 4BARRIOORQUIDEAS1 ORQUIDEAS 3112244558 

 
107.218,05 

 
217 

 
AMPAROREYES LISCANO 

 
41.768.439 

 
MZ10CS6 VILLADELSOL 

  
3115424752 

 
107.218,05 

 
218 

DORAEVELIAGARZONDE 
MORENO 

 
28.536.612 

 
MZ7CS10 VILLADELSOL 

  
3132646225 

 
107.218,05 

 
219 

 
LUCRECIAGARCIAACOSTA 

 
28.903.396 

 
MZ11CS3 VILLADELSOL 

  
3132232440 

 
107.218,05 

 
220 

 
RUBIELARAYODEPALOMINO 

 
28.900.775 

 
MZ15CS8 VILLADELSOL 

  
3183798507 

 
107.218,05 

 
221 

 
ALCIRAGONGORATORRES 

 
65.696.822 

 
MZ8CS11 VILLADELSOL 

  
3154175288 

 
107.218,05 

 
222 

 
LUZMERYGILPINILLA 

 
28.995.007 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3107852069 

 
107.218,05 
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223 

 
LUZMARINAPEÑALOZAR. 

 
28.997.300 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3213215171 

 
107.218,05 

 
224 

 
OLGAYINETHOSPINAG. 

 
1.110.500.193 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3123550035 

 
107.218,05 

 
225 

 
YENICATALINASANCHEZ 

 
28.549.506 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3103459911 

 
107.218,05 

 
226 

 
MAILEISYSANCHEZLUGO 

 
1.110.526.811 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3124023009 

 
107.218,05 

 
227 

 
ANAARGENISREYES 

 
28.974.940 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3229556640 

 
107.218,05 

 
228 

 
YISIETHPAOLACESPEDES 

 
1.110.641.311 

 
CRA 4A N. 41-61B/MACARENAALTA LILOSCOFFE 

  
3209113922 

 
107.218,05 

 
229 

 
JOHANACAROLINAESPITIA 

 
28.542.607 

 
VEREDALA MURROPOSACLARITA 

  
3008640154 

 
107.218,05 

 
230 

 
GRACIELADIAZPEÑA 

 
31.203.337 

 
VEREDALA MURROPOSAFINCAMARIACAMILA 

  
3102111613 

 
107.218,05 

 
231 

 
GLORIAELSYARANGOESCOBAR 

 
28.917.021 

 
VEREDALA MURROPOSALA POLA 

  
3209191414 

 
107.218,05 

 
232 

 
ADELAGOMEZ 

 
28.523.612 

 
VEREDALA MURROPOSALA MARIA 

  
3153882404 

 
107.218,05 

TOTAL 24.874.588 
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OBSERVACION No.2. Gestión Contractual. DEBILIDAD EN LA ENTREGA DE 

MERCADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA 4-72. 

 

El grupo mediante la técnica de llamada telefónica, efectuó un total de mil quinientas 
(1.500) llamadas telefónicas a los beneficiarios de entrega de KITS 
NUTRICIONALES, reportados por la Alcaldía de Ibagué, y entregados directamente 
por la empresa 4-72, indagándose entre otras preguntas al respecto si se recibió o 
no el KIT NUTRICIONAL, conforme a los reportes efectuados en las diferentes 
llamadas se evidencia un total de 232 personas que manifestaron no haber recibido 
dicho KIT por parte de la Alcaldía de Ibagué, concluyéndose así que presuntamente 
no fueron entregados un total de 232 mercados a un valor unitario de $107.218,05.  
 
De acuerdo a lo evidenciado el grupo auditor considera que existe una presunta 
vulneración a los principios rectores de la contratación pública tales como 
planeación, transparencia, economía, responsabilidad, consagrados en el Artículo 
23 de la Ley 80 de 1993; los postulados de la función administrativa, contemplados 
en el art. 209 de la Constitución Política de Colombia, especialmente los de 
moralidad, economía e imparcialidad.  
 
Las anteriores omisiones dan lugar a determinar el incumpliendo de los deberes 
establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 por parte del supervisor 
del contrato; la presunta configuración de la falta disciplinaria contemplada en el 
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y la presunta comisión de la 
conducta punible de Peculado por Apropiación contemplada en el artículo 397 del 
Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), situaciones que a su vez dieron lugar 
a la estructuración de un presunto detrimento patrimonial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6º Ley 610 de 2000.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se evidencian debilidades en la planeación, 
en la determinación y caracterización de la población para la entrega de Mercados, 
en la supervisión, lo cual puede generar detrimento al erario público.  
 
Así las cosas, el grupo auditor determina OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
CON PRESUNTA INCIDENCIA DISPLINARIA, PENAL Y FISCAL POR VALOR 
DE $24.874.588. 
 
CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 
INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 
 
Atendiendo la presente observación, es preciso solicitar el retiro de la misma 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
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En primer lugar y una vez revisado el listado de personas de manera acuciosa se 
pone   al tanto los errores de digitación presentados en el listado de personas 
aportados en el informe preliminar de la auditoria exprés, ya que no se encuentra 
un total de 232 de beneficiarios como lo expone el grupo auditor sino un total de 
212 personas, pues en el mismos se presentan alternaciones en la numeración de 
los posibles beneficiarios presentando omisiones en la enumeración, tal como  se 
desprende a continuación: 
 
Aunado a lo anterior se presenta duplicidad de personas en el mismo listado, tal y 
como observa en las imágenes. 
 
Como se evidenció, se desprende que 8 personas, presentaron duplicidad en el 
listado aportado por la contraloría. 
 
Por otra parte, la Alcaldía  Municipal de Ibagué y la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario, se permiten manifestar que  estas  discrepancias en la confrontación 
de información por  parte  de las personas que  supuestamente alegan de no haber 
recibido   el  kit  nutricional  por   la  vida  (alimentación  y  aseo),  se  pueden 
controvertir con el informe Preliminar de la fecha  comprendida del 27 de marzo al 
17 de abril, con Radicado No. 0016073 del 21 de Abril  del 2020, enviado a través  
de correo electrónico a la contraloría municipal de Ibagué, en donde se manifiesta 
que a esta base de datos  es necesario   hacerle ajustes y a su vez confrontarla con 
bases de datos  actualizadas en las diferentes plataformas institucionales, por  lo 
que  se identificaron varias  imprecisiones especialmente en lo referente a las 
direcciones y números de contacto  de los beneficiarios.    En este orden de ideas, 
nos permitimos aportar a este informe, como evidencia de lo descrito el aparte del  
mencionado informe en donde establece  lo anteriormente esbozado: 
 

14. Que  el día  04 de abril del  2020  se adelantó una reunión sobre la metodología de  

entrega  de los  kits nutricionales de los QIUP.OS poblacionales de la secretarla de 

desarrollo social comunitario, en virtud a la base de datos entregada por cada una de 

las direcciones, en efecto se identificaron  varias imprecisiones, especialmente en lo 

referente a las  direcciones y números de contacto de los beneficiarios,  de acuerdo a lo 

manifestado por la empresa  4-72 y las devoluciones expresadas a la secretaria 

administrativa, en este sentido, teniendo en cuenta la importancia de hacer entregas  de 

forma efectiva y conforme  a los lineamientos  del gobierno  nacional,  se replanteo  la 

metodología  de entrega y se amplió la cobertura de la población a beneficiar, en la cual 

se acordó implementar un nuevo protocolo e identificar la población vulnerable a 

beneficiar  por comuna, teniendo en cuenta el formato de  la Secretaría  de ambiente y 

gestión del riesgo,  que cumple  con  los parámetros de la unidad nacional,  realizando 
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una sola  entrega  a cada beneficiario, tal y como  puede  confrontarse en los documentos 

anexos. 

 

Ya que  el cambio de estrategia consistió  principalmente en agilizar el proceso de 

entregas mediante  el apoyo  de las SECRETARIAS MUNICIPALES Y ENTES 

DECENTRALIZADOS, tal como se estableció en el Protocolo del 06 de Abril del 

2020, a quienes se les delegó la ejecución del proceso de caracterización, 

verificación y entregas de kits  nutricionales, para efectos de lo anterior se 

nombraron dos (2) coordinadores generales, el Dr. JAVIER TRIANA Secretario 

General y el Dr. JESUS ALBERTO CARVAJAL Gerente de proyectos estratégicos 

de la alcaldía de Ibagué, quienes tienen como función principal velar por la legalidad 

de los procesos. 
 
Sin embargo, confrontando las bases de datos,  en la actualidad se puede 
desprender que  de  los  212 referenciados como  no  entregados en  el  informe de  
la  auditoria exprés,   se pudo evidenciar que  se tomó  una  muestra de la base  de 
datos  inicial que corresponde a los 38.069 que tal y como se mencionó en el 
numeral segundo obedece a una base de datos en la cual se encontraron varias 
imprecisiones por la cual se desistió de su utilización desistió  de su utilización. Se 
reitera así que en adelante por parte del ente municipal se implementó un protocolo 
de entrega y por comunas. 
 
Así mismo,  se encontraron los soportes  de la entrega efectiva a un  grupo cercano 
de 52 personas, relacionadas por  el grupo auditor, tal y como  lo establece  el 
Informe remitido por  la empresa postal  4-72, el cual  nos  permitimos anexar, por  
lo que  se establece a su  vez  se realizó  labores  para  la verificación en las  bases  
generales de datos de entrega de  los  demás kits  nutricionales, pues 
constantemente está  en proceso  de retroalimentación, ya que se debe tener en 
cuenta las entregas realizadas con  posterioridad a la fecha  de verificación de  
información por  parte del  ente  de control,  por lo que  se desprende la siguiente 
información (véase en escrito de controversia). 
 
Así las cosas, según la matriz antes dicha las personas que se referencian y que 
hacen parte  de la base  de datos  denominada: "primera entrega" corresponde a la 
primera metodología establecida para  la distribución de mercados, es decir,  fue 
tomada en la muestra y no aparece a cargo  de la empresa 4-72 en su gran  mayoría, 
en efecto  se reitera al ente  de control que  la  metodología fue replanteada por el 
ente municipal para surtir  la entrega por  comunas. 
 
Respecto  de   las   personas   que   no   aparecen   con   rotulo    de   entregado, 
la administración está  adelantando el proceso  de su entrega. 
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 
 
En controversia se expone que si bien en el informe preliminar este ente de control 
manifestó haber realizado llamadas telefónicas a 1.500 beneficiarios de los kits 
nutricionales adquiridos por la Alcaldía Municipal mediante Contrato No.0236 de 
2020, solo se relacionaron dentro del mismo 232 personas que manifestaron no 
haber recibido el respectivo Kit,  de las cuales se verificó:  
 

Concepto Cantidad 

Errores en consecutivos 12 

Duplicidad en las personas 8 

Kits entregados por 4-72 listado inicial (oficio 19573) 52 

Devolucion de Kits en reentrega 36 

Kits, entregados 4-72 no validados 20 

Kits, entregagos en nueva metodología 104 

 
Se manifiesta en la controversia que las personas “(…) que hacen parte de la base 
de datos denominada: “primera entrega” corresponde a la primera metodología 
establecida para la distribución de mercados, es decir, fue tomada en la muestra y 
no aparece a cargo de la empresa 4-72 en su gran mayoría”; con los cual se 
concluye que corresponde a 104 personas pendientes. 
 
Adicionalemente, “ se manifiesta que al momento del muestreo se analizó la base 
de datos sin el filtro de la empresa 4-72,…. Pues  apartir del 6 de abril del 2020 la 
metodologia de entrega fue modificada, obviando el uso de esta base de datos 
desactualizada para las entregas posteriores; asi las cosas, el tomar la muestra del 
la BD en su totalidad es incorrecto conforme a los argumentos reitradamente 
expuestos y que se informaron al entre de control teniendo en cuenta las 
inconsistencias que esta BD presentaba y que dieron lugar a la implementación de 
una nueva metodología y protocolo de entrega.”   
 
A renglón seguido manifiesta que “Paralelo a esta situación, teniendo en cuenta el 
cambio de metodología de entrega, los diferentes frentes implementados por la 
administración municipal para las entregas de los apoyos nuticionales, se identificó 
que coincidencialmente de la muestra, se entregaron 42 apoyos nutricionales por 
parte de los equipos de trabajo: (Kits por la vida y Donaciones) de ese numero 
significativo tomado por el equipo auditor, para ello se allegan las caracterizaciones 
realizadas para la entrega.”  
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Ese cambio de metodología, si bien se realizó con anterioridad a su expedición, 
cumple con los lineamientos expedidos por la Procuraduría General de la Nación en 
la Directiva No.16 del 22 de abril de 2020, tendientes a la identificación de riesgos 
y la adopción de las medidas correctivas necesarias, para evitar incurrir en posibles 
faltas disciplinarias, de responsabilidad fiscal o la comisión de un delito, 
especialmente con el siguiente: 
 

“4.3. Entrega de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia 
sanitaria para otros fines, por ejemplo, entrega de mercados a población no 
vulnerable o no necesitada y entrega de mercados con fines políticos, 
desatendiendo la satisfacción de las necesidades de hogares pobres o 
vulnerables que no están cubiertos en programas como Familias en Acción, 
Colombia Mayor e Ingreso Solidario.” 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, los soportes 
allegados vía correo electrónico a este ente de control y, una vez verificada la 
situación particular de cada una de las personas que manifestaron no haber recibido 
el kit nutricional por el cambio en la metodología y caracterizacion realizadas 
posteriormente a la realización de las llamadas telefonicas por el personal de la 
Contraloría Municipal, el grupo auditor considera subsanadas las inconsistencias o 
yerros evidenciados en los registros o planillas que se dilidiligenciaron para 
comprobar la entrega de los kits nutricionales y a los cuales se refirió la Secretria de 
Desarrollo Social en su escrito de controversia, derivados de fallas en las 
metodologías adoptadas para la entrega de los kits, en inconsistencias en las bases 
de datos de los beneficiarios, en la falta de un mejor desempeño de la coordinación 
y la supervisión administrativa y de una adecuada caracterización de los 
beneficiarios, lo cual amerita sí la aplicación de acciones correctivas al corto y 
mediano plazo para una mayor eficiencia y mejores resultados en el desempeño 
administrativo para el desarrollo de los mencionados procesos y actividades que 
presentan falencias.  
 
Como quiera que el grupo fiscalizador durante el estudio de los argumentos de 
contradicción y la valoración de los soportes presentados por la entidad como 
material probatorio de la entregable los kits nutricionales a los beneficiarios 
insatisfechos,  de ajuste de incosistencias en las bases de datos o de cambios para 
mejorar las metodologías, pudo evidenciar que no hay mérito para confirmar la 
existencia de una pérdida o disminuciónde los recursos públicos, por lo tanto no es 
procedente configurar alcance fiscal, ni configurar la presunta incidencia penal.  
Así mismo, analizados los argumentos y explicaciones dadas por la secretaria de 
despacho sobre los hechos y circunstancias referidos no hay suficientes elementos 
de juicio para determinar la existencia del dolo o la culpa por grave descuido, falta 
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de cuidado o negligencia de los servidores públicos presuntamente implicados en 
las conductas referidas en en el informe de auditoría en referencia, por lo cual no 
es viable materializar la presunta incidencia disciplinaria establecida en el informe 
preliminar.  
 
El grupo auditor teniendo en cuenta lo anteriormente planteado y las falencias 
en el desepeño administrativo ya referidos, considera que hay suficiente razón 
para proceder a confirmar la observación como hallazgo administrativo y 
retirar la presunta incidencia fiscal, penal y disciplinaria del informe definitivo. 
 
 
Fase3. Esta fase comprende el análisis de toda la información recolectada con el 

ánimo de emitir las respectivas conclusiones por parte del equipo de auditoria.  Por 

esta razón a continuación se describe el trabajo técnico contable, financiero y 

tributario realizado para determinar la razonabilidad o no de los costos de cada uno 

de los kits nutricionales adquiridos por la Alcaldía Municipal de Ibagué. 
 

 

Con el ánimo de esbozar el procedimiento aplicado para la determinación o no de 

sobrecostos en cada uno de los mercados, es importante manifestar que se requirió 

al contratista Carlos José Alvarado Parra y/o Supermercado Mercacentro, en 

adelante Mercacentro, para  que allegara al  órgano  de control información 

financiera al respecto de los mercados con el ánimo de que el equipo de auditoria 

pueda aplicar procedimientos técnicos en aras de evaluar la existencia o no de 

sobrecostos al interior del contrato 0236 de 2020.  Dentro de la información 

requerida al Contratista están: 
 
Certificaciones de precios de compra, porcentajes de rentabilidad, precios de venta 

al público, porcentajes de descuentos al por mayor, porcentaje de costos operativos 

aplicados al contrato 0236, libro auxiliar de ingresos, una muestra de facturas de 

venta, toda esta documentación al respecto de cada uno de los productos 

contratados en cada mercado. 

 

De la misma manera el día 16 de abril se realizó visita de inspección ocular a 11 
puntos de venta del Supermercado Mercacentro en la ciudad de Ibagué, con el fin 
de verificar precios en góndola de los artículos ofertados endicho contrato. 

 

http://www.contraloriaibague.gov.co/
mailto:cmibague@telecom.com


 

“CUIDAR LO NUESTRO, TAREA DE TODOS” 
Calle9N. 2-59EdificioMunicipalPiso3PBX:(8) 2611244, Teléfono:(8) 2618974, Ibagué Tolima 

www.contraloriaibague.gov.co-cmibague@contraloriaibague.gov.co 
 

 
 

 

 

Con la realización de esta visita el grupo auditor pudo determinar precios de venta 

al por menor en cada uno de los puntos de venta, sin embargo para efectos de 

determinar un presunto detrimento patrimonial, el mismo no fue tenido en cuenta 

toda vez que la visita adolece de uno de los componentes que pueden  determinar 

un comparativo de sobrecostos, tal como es  el tiempo, esto debido a que la visita 

se realizó 20 días posterior a la firma del contrato, dentro de los cuales por 

determinación de la demanda pudo existir fluctuación de precios al consumidor. 

 

Ahora bien con el ánimo de demostrar técnicamente la existencia o no de un 

presunto sobrecosto, el grupo auditor le solicitó a Supermercado Mercacentro, 

certificación firmada por el contador y por el Representante Legal, al respecto del 

valor de compra de cada uno de los artículos, como también el desglose del factor 

del 13,5% cobrado a la Alcaldía como Costo operativo del negocio, además de la 

certificación de rentabilidad por cada uno de los productos adquiridos por la Alcaldía 
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Municipal de Ibagué en los diferentes mercados. Así las cosas el grupo auditor 

determina la aplicación de la siguiente fórmula para determinar el precio de venta 

real de cada uno de los productos conforme a la información suministrada por el 

mismo contratista Carlos José Alvarado Parra/Supermercado Mercacentro. 
 

 
PRECIO DE VENTA = (PRECIO DE COMPRA + COSTO OPERATIVO + RENTABILIDAD BRUTA EN VENTAS) + IVA 

 

Aplicada la formula anterior se establecen los siguientes cálculos: 
 

 

1. CALCULO PORCENTUAL DE  LA  RENTABILIDAD  NETA  POR PRODUCTO 
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Como se puede observar en la tabla anterior y conforme a los valores certificados 

por Mercacentro al respecto de la rentabilidad neta, se procedió con el cálculo 

porcentual por cada producto aplicando la siguiente formula: 

 

 

 
 
 
Así las cosas, se observa una rentabilidad promedio del 9,57% en cada uno de los 
mercados a favor de Supermercado Mercacentro, al interior de algunos productos 
se observa rentabilidad negativa, lo que deja entrever al grupo auditor que la misma 
puede obedecer a la existencia de márgenes significativos de producto en bodega. 
 
 
 

2.  CALCULO TECNICO DEL VALOR DE VENTA DE UN MERCADO DE 

ACUERDO A LA INFORMACIONSUMINISTRADA POR MERCACENTRO 
 

Para determinar el precio técnico de venta por cada uno de los productos, es 

importante tener en cuenta que el Supermercado Mercacentro, aplica una tarifa del 

13,5% que han denominado costo operativo, al respecto el grupo auditor solicitó el 

desglose unitario de dicha tarifa, encontrándose lo siguiente: 
 
 

VALORPRECIODE COMPRA SINIVA1MERCADO 45.159,28 

COSTOSOPERATIVO 

Impuestos y Gastos Legales 2,83% 1.278,01 

Estampillas 3,72% 1.679,93 

Bodegaje 0,24% 108,38 

Material Empaque 0,43% 194,18 

Traslado Mercancía 0,47% 212,25 

Desinfección Vehículos 0,06% 27,10 

Alquiler Elementos línea empaque 0,01% 4,52 

Gastos de Personal 4,84% 2.185,71 

Elementos protección personal 0,12% 54,19 

Seguridad 0,60% 270,96 

Asesoría Jurídica 0,03% 13,55 

Costo financiero de la operación 0,15% 67,74 

TOTALES 13,50% 6.096,50 
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Personal 
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protección 
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TOTAL COSTO 
OPERATIVO 
UNITARIO 

2,83%   3,72%   0,24%   0,43%   0,47%   0,06%   0,01%   4,84%   0,12%   0,60%   0,03%   0,15%   

ATUNLOMITOS 2 3.055,56 86,47 113,67 7,33 13,14 14,36 1,83 0,31 147,89 3,67 18,33 0,92 4,58 412,50 42.900.062,40 

ACEITEDESOYA 1 4.410,08 124,81 164,05 10,58 18,96 20,73 2,65 0,44 213,45 5,29 26,46 1,32 6,62 595,36 30.958.761,60 

HARINADEMAIZ 2 1.177,21 33,32 43,79 2,83 5,06 5,53 0,71 0,12 56,98 1,41 7,06 0,35 1,77 158,92 16.528.028,40 

PASTA ESPAGUETTI 4 809,52 22,91 30,11 1,94 3,48 3,80 0,49 0,08 39,18 0,97 4,86 0,24 1,21 109,29 22.731.321,60 

PASTAFIDEO 2 809,52 22,91 30,11 1,94 3,48 3,80 0,49 0,08 39,18 0,97 4,86 0,24 1,21 109,29 11.365.660,80 

HARINADETRIGO 1 1.066,68 30,19 39,68 2,56 4,59 5,01 0,64 0,11 51,63 1,28 6,40 0,32 1,60 144,00 7.488.093,60 

ARVEJA 1 1.200,00 33,96 44,64 2,88 5,16 5,64 0,72 0,12 58,08 1,44 7,20 0,36 1,80 162,00 8.424.000,00 

LECHEENPOLVO 2 13.815,00 390,96 513,92 33,16 59,40 64,93 8,29 1,38 668,65 16,58 82,89 4,14 20,72 1.865,03 193.962.600,00 

MODIFICADORDELECHE 1 2.050,00 58,02 76,26 4,92 8,82 9,64 1,23 0,21 99,22 2,46 12,30 0,62 3,08 276,75 14.391.000,00 

CUCHUCODEMAIZ 1 1.070,48 30,29 39,82 2,57 4,60 5,03 0,64 0,11 51,81 1,28 6,42 0,32 1,61 144,51 7.514.769,60 

LENTEJA 2 1.650,00 46,70 61,38 3,96 7,10 7,76 0,99 0,17 79,86 1,98 9,90 0,50 2,48 222,75 23.166.000,00 

PANELAREDONDA 1 2.125,00 60,14 79,05 5,10 9,14 9,99 1,28 0,21 102,85 2,55 12,75 0,64 3,19 286,88 14.917.500,00 

SAL 1 697,50 19,74 25,95 1,67 3,00 3,28 0,42 0,07 33,76 0,84 4,19 0,21 1,05 94,16 4.896.450,00 

ARROZ 4 1.620,00 45,85 60,26 3,89 6,97 7,61 0,97 0,16 78,41 1,94 9,72 0,49 2,43 218,70 45.489.600,00 

JABONLOZA 1 1.225,21 34,67 45,58 2,94 5,27 5,76 0,74 0,12 59,30 1,47 7,35 0,37 1,84 165,40 8.600.974,20 

CREMADEDIENTES 1 1.834,00 51,90 68,22 4,40 7,89 8,62 1,10 0,18 88,77 2,20 11,00 0,55 2,75 247,59 12.874.680,00 

JABONDEBAÑOBARRA 3 960,00 27,17 35,71 2,30 4,13 4,51 0,58 0,10 46,46 1,15 5,76 0,29 1,44 129,60 20.217.600,00 

JABON ENPOLVO 1 1.558,00 44,09 57,96 3,74 6,70 7,32 0,93 0,16 75,41 1,87 9,35 0,47 2,34 210,33 10.937.160,00 

CEPILLODEDIENTES 1 1.270,00 35,94 47,24 3,05 5,46 5,97 0,76 0,13 61,47 1,52 7,62 0,38 1,91 171,45 8.915.400,00 

JABON ENBARRAROPA 1 931,10 26,35 34,64 2,23 4,00 4,38 0,56 0,09 45,07 1,12 5,59 0,28 1,40 125,70 6.536.322,00 

PAPELHIGIENICOD. HOJA 4 700,42 19,82 26,06 1,68 3,01 3,29 0,42 0,07 33,90 0,84 4,20 0,21 1,05 94,56 19.667.793,60 

CUCHILLADEAFEITAR 1 1.124,00 31,81 41,81 2,70 4,83 5,28 0,67 0,11 54,40 1,35 6,74 0,34 1,69 151,74 7.890.480,00 
CANTIDAD TOTALDE 

MERCADO 52.000 
 

45159,28 
 

1.278,01 
 

1679,93 
 

108,38 
 

194,18 
 

212,25 
 

27,10 
 

4,52 
 

2185,71 
 

54,19 
 

270,96 
 

13,55 
 

67,74 
 

6.096,50 
 

540.374.257,80 

 
Una vez se desglosa el costo operativo por producto se evidencia que Mercacentro cobra a la Alcaldía de 

Ibagué el valor de $540.374.257 por dicho concepto. 
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Al ser revisado el desglose de los costos operativos cobrado dentro del precio de 

venta de cada uno de los mercados a la Alcaldía Municipal de Ibagué, llama la 

atención al grupo auditor específicamente los siguientes conceptos: 

 
 

VALORPRECIODE COMPRA SINIVA1MERCADO 

Impuestos y Gastos Legales 2,83% 

Estampillas 3,72% 

 

Para describir concretamente porqué la Contraloría Municipal de Ibagué, por medio 

de su equipo auditor rechaza estos dos factores implícitos en el costo operativo de 

venta de Supermercado Mercacentro a la Alcaldía Municipal de Ibagué mediante 

el contrato 0236 de 2020, se realiza la siguiente exposición jurídica: 
 
 

IMPUESTOS Y GASTOS LEGALES 2,83% 
 

Una vez analizado el esquema de costos operativos certificado por Supermercado 
Mercacentro, el grupo auditor evidencia que el contratista incluye dentro de estos 
el concepto de “impuestos y gastos legales”, determinando su valor en el 2,83%, 
costo que este grupo auditor considera improcedente cobrar a la Alcaldía Municipal 
de Ibagué, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos normativos: 
 

 Conforme lo establecido en el artículo 367 del Estatuto Tributario, la retención en 

la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto de renta se 

recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. 

 

El artículo 368 del E.T., establece que: “Son agentes de retención o de percepción, 
las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, 
los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades 
organizadas, (las uniones temporales) y las demás personas naturales o jurídicas, 
sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en 
actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar 
la retención o percepción del tributo correspondiente. 
 
Al revisar el artículo 375 del ET, tenemos que “Están obligados a efectuar la 
retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones 
intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición 
legal, efectuar dicha retención o percepción.” 

 
Seguidamente en el artículo 381 del E.T. dispone que “Cuando se trate de 

Conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral, o legal 
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y reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un 
certificado de retenciones que contendrá: 
 
a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.  
b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor.  
c. Dirección del agente retenedor. 
d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le 
practicó la retención. 
e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención.  
f. Concepto y cuantía de la retención efectuada. 
g. La firma del pagador o agente retenedor.” 
 
Conforme a la argumentación esbozada en párrafos precedentes, concluimos que 
la retención en la fuente es un recaudo anticipado del impuesto de renta, razón por 
la cual, las retenciones practicadas por la Alcaldía Municipal de Ibagué deben ser 
certificadas, para ser posteriormente descontadas en su totalidad por el 
contribuyente en su declaración y pago del impuesto de renta y complementarios, 
en el caso concreto al contratista Mercacentro. Por lo anterior, la improcedencia del 
cobro de ese concepto dentro del proceso contractual determinada por el grupo 
auditor, se sustenta fácticamente en que no es admisible  que la Alcaldía Municipal 
reconozca y pague al contratista el referido porcentaje de “impuestos y gastos 
legales” (2,83%), puesto que la Alcaldía estaría asumiendo el pago de los 
impuestos a cargo de Supermercado Mercacentro, los que hacen parte de su 
tributación y que son causados en virtud a la utilidad obtenida por este al suscribir 
el Contrato No. 0236 de 2020, situación que no fue incluida dentro de la minuta 
contractual, en la que solo se tiene en cuenta para la estructuración del valor total 
del contrato,  el precio unitario de cada uno  de los productos  a suministrar por 
parte de la gran superficie. 
 

En ese mismo sentido, los demás impuestos causado serán incluidos dentro del 

concepto de “impuestos y  gastos legales”, los cuales serían  del 0,33%, conforme 

lo establecido en el artículo115 del Estatuto Tributario, serán deducibles en su 

totalidad  del impuesto  de renta, siempre que tengan relación de causalidad con la 

actividad productora de renta y sean causados y pagados dentro de la vigencia 

fiscal, razón por la cual, no corresponde a la Alcaldía Municipal asumir esa carga 

impositiva. 

 
Así las cosas, el reconocimiento y pago del porcentaje correspondiente al 2,83% 
de “impuestos y gastos legales” a Mercacentro como costo operativo, en virtud del 
Contrato No. 0236 de 2020, es improcedente, máxime, cuando con el referido valor 
se está generando un sobrecosto en el valor de venta de los mercados a la Alcaldía 
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Municipal de Ibagué, quien estaría asumiendo las cargas impositivas del contratista 
y que son inherentes a la actividad comercial que este desarrolla al  producirle 
renta, de tal manera que se incurre en un presunto sobrecosto. 
 

 

ESTAMPILLAS 3,72% 
 

 

Una vez analizado el esquema de costos operativos certificado por Mercacentro el 
grupo auditor evidencia que el contratista incluye dentro de los mismos el cobro de 
un 3,72% por concepto de estampillas”, situación que se considera improcedente 
conforme a los siguientes fundamentos legales: 
 
Los acuerdos municipales 001 y 003 de 2011, modificados por los acuerdos 029 y 

030 de 2012 en su orden, los cuales reglamentan las estampillas procultura y 

probienestar del adulto mayor respectivamente, establecen en su clausulado que 

el sujeto pasivo de dicho pago son todas las personas naturales, jurídicas, de 

derecho privado o sociedades de hecho que contraten con el Municipio de Ibagué, 

de la misma manera establece un porcentaje de dichas estampillas el cual la 

sumatoria de los dos es del 3,5%,y no 3,7% como lo establece el Supermercado 

Mercacentro. 

 
Las estampillas por su naturaleza son consideradas contribuciones parafiscales, 

pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios 

de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de 

carácter público, recursos que se destinan en beneficio de un sector específico y 

cuya finalidad es sufragar los gastos en que incurren las entidades que desarrollan 

o prestan un servicio público, como función propia del Estado. 

 

Teniendo claro que las estampillas no son categorizadas como impuesto, pero si 

tienen la forma de gravamen o tasa parafiscal, o en su defecto de expensa o gasto 

en que debe incurrir un contratista que se quiera lucrar con dineros del Estado, nos 

remitimos a lo dispuesto en los artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario, los 

cuales en su orden resaltan la deducción del 100% del impuesto de renta, de tasas, 

gravámenes o expensas que tengan relación de causalidad.   Aunado a lo anterior 

la Dirección de Impuesto y Aduana Nacionales–DIAN se refirió en ese mismo 

sentido mediante concepto número 003397 del 22 de enero de 2014, al reconocer 

fiscalmente que las erogaciones por concepto de estampillas son deducibles en la 

determinación del impuesto sobre la renta. 
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“CUIDAR LO NUESTRO, TAREA DE TODOS” 

Ahora bien, y conforme a lo anteriormente expuesto, en el caso concreto, el 
contratista Carlos José Alvarado Parra/ Supermercado Mercacentro, al lucrarse 
económicamente con dineros del Municipio de Ibagué mediante la celebración del 
Contrato  0236  de  2020, debe  asumir  el pago  de  dichos gravámenes, puesto 
que es un requisito necesario, sin el cual no se puede suscribir contratos con la 
administración municipal, estructurándose así el nexo de causalidad entre la 
actividad que genera renta y el pago de las estampillas. Por lo cual es inadmisible 
el cobro de ese concepto, máxime, cuando con el mismo se está generando un 
sobrecosto del 3,72% en el valor de cada MERCADO, asumiendo la Alcaldía 
Municipal de Ibagué la carga total de dicho gravamen, lo cual no es de aceptación 
para este órgano de control, determinándose así que se incurre en un presunto 
sobre costo.
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Finalmente, después de realizarse todo tipo de análisis por parte del grupo auditor, se procede a 

determinar el valor técnico del precio de venta, teniendo en cuenta la información allegada por 

Supermercado Mercacentro, así: 

 
Es importante resaltar que, en la determinación del precio de venta calculado por la CMI, se hace 

exclusión de los factores: Impuestos y gastos legales 2,83%, y Estampillas 3,72%, establecidas dentro 

del costo operativo general cobrado por Mercacentro a la Alcaldía en un margen total del 13,50%, 

aceptando este ente de control un costo operativo del 6,95% 
 

 
 

 
PRODUCTO ALIMENTOS 

 
CANTIDAD 

POR 
MERCADO 

 
Precio de 
Compra 

Rentabilidad Bruta en 
Ventas 

 
PRECIO DE 

VENTA ANTES 
DEIVA 

 
IVA  

Valor de Venta 
Neto con IVA 

COSTO 
OPERATIVO 

 
Valor de Venta 
Neto con IVA 

 
Valor de Venta un 
Mercado calculo 

Técnico CMI  

% 
 

$$$ 
 

Tarifa 
 

Valor 
 

6,95% 

ATUNLOMITOS 2 
 

3.055,56 
 

30,64% 
 

936,18 
 

3.991,74 
 

19% 
 

1,19 
 

758,43 
 

4.750,18 
 

330,14 
 

5.080,31 
 

10.160,63 

ACEITEDESOYA 1 
 

4.410,08 
 

24,60% 
 

1.085,05 
 

5.495,13 
 

19% 
 

1,19 
 

1.044,08 
 

6.539,21 
 

454,48 
 

6.993,68 
 

6.993,68 

HARINADEMAIZ 2 
 

1.177,21 
 

0,55% 
 

6,49 
 

1.183,70 
 

5% 
 

1,05 
 

59,19 
 

1.242,89 
 

86,38 
 

1.329,27 
 

2.658,54 

PASTA ESPAGUETTI 4 
 

809,52 
 

-5,52% 
 

-                44,69 
 

764,83 
 

5% 
 

1,05 
 

38,24 
 

803,07 
 

55,81 
 

858,88 
 

3.435,53 

PASTAFIDEO 2 
 

809,52 
 

-5,52% 
 

-                44,69 
 

764,83 
 

5% 
 

1,05 
 

38,24 
 

803,07 
 

55,81 
 

858,88 
 

1.717,77 

HARINADETRIGO 1 
 

1.066,68 
 

-6,63% 
 

-               70,75 
 

995,93 
 

5% 
 

1,05 
 

49,80 
 

1.045,73 
 

72,68 
 

1.118,41 
 

1.118,41 

ARVEJA 1 
 

1.200,00 
 

14,88% 
 

178,50 
 

1.378,50 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.378,50 
 

95,81 
 

1.474,31 
 

1.474,31 

LECHEENPOLVO 2 
 

13.815,00 
 

-24,10% 
 

-        3.330,04 
 

10.484,96 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10.484,96 
 

728,71 
 

11.213,67 
 

22.427,34 

MODIFICADORDELECHE 1 
 

2.050,00 
 

29,49% 
 

604,59 
 

2.654,59 
 

19% 
 

1,19 
 

504,37 
 

3.158,97 
 

219,55 
 

3.378,52 
 

3.378,52 

CUCHUCODEMAIZ 1 
 

1.070,48 
 

25,01% 
 

267,73 
 

1.338,21 
 

19% 
 

1,19 
 

254,26 
 

1.592,48 
 

110,68 
 

1.703,15 
 

1.703,15 
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PRODUCTO ALIMENTOS 

 
CANTIDAD 

POR 
MERCADO 

 
Precio de 
Compra 

Rentabilidad Bruta en 
Ventas 

 
PRECIO DE 

VENTA ANTES 
DEIVA 

 
IVA  

Valor de Venta 
Neto con IVA 

COSTO 
OPERATIVO 

 
Valor de Venta 
Neto con IVA 

 
Valor de Venta un 
Mercado calculo 

Técnico CMI  

% 
 

$$$ 
 

Tarifa 
 

Valor 
 

6,95% 

LENTEJA 2 
 

1.650,00 
 

3,47% 
 

57,20 
 

1.707,20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.707,20 
 

118,65 
 

1.825,85 
 

3.651,69 

PANELAREDONDA 1 
 

2.125,00 
 

10,67% 
 

226,76 
 

2.351,76 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.351,76 
 

163,45 
 

2.515,20 
 

2.515,20 

SAL 1 
 

697,50 
 

6,86% 
 

47,87 
 

745,37 
 

- 
 

- 
 

- 
 

745,37 
 

51,80 
 

797,17 
 

797,17 

ARROZ 4 
 

1.620,00 
 

8,07% 
 

130,65 
 

1.750,65 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.750,65 
 

121,67 
 

1.872,32 
 

7.489,29 

JABONLOZA 1 
 

1.225,21 
 

30,47% 
 

373,31 
 

1.598,52 
 

19% 
 

1,19 
 

303,72 
 

1.902,24 
 

132,21 
 

2.034,45 
 

2.034,45 

CREMADEDIENTES 1 
 

1.834,00 
 

11,06% 
 

202,80 
 

2.036,80 
 

19% 
 

1,19 
 

386,99 
 

2.423,79 
 

168,45 
 

2.592,24 
 

2.592,24 

JABONDEBAÑOBARRA 3 
 

960,00 
 

42,65% 
 

409,47 
 

1.369,47 
 

19% 
 

1,19 
 

260,20 
 

1.629,66 
 

113,26 
 

1.742,93 
 

5.228,78 

JABON ENPOLVO 1 
 

1.558,00 
 

8,51% 
 

132,54 
 

1.690,54 
 

19% 
 

1,19 
 

321,20 
 

2.011,74 
 

139,82 
 

2.151,56 
 

2.151,56 

CEPILLODEDIENTES 1 
 

1.270,00 
 

7,58% 
 

96,24 
 

1.366,24 
 

19% 
 

1,19 
 

259,59 
 

1.625,82 
 

112,99 
 

1.738,82 
 

1.738,82 

JABON ENBARRAROPA 1 
 

931,10 
 

295,46% 
 

2.751,05 
 

3.682,15 
 

19% 
 

1,19 
 

699,61 
 

4.381,75 
 

304,53 
 

4.686,29 
 

4.686,29 

PAPELHIGIENICOD. HOJA 4 
 

700,42 
 

26,43% 
 

185,12 
 

885,54 
 

19% 
 

1,19 
 

168,25 
 

1.053,79 
 

73,24 
 

1.127,03 
 

4.508,10 

CUCHILLADEAFEITAR 1 
 

1.124,00 
 

14,95% 
 

168,05 
 

1.292,05 
 

19% 
 

1,19 
 

245,49 
 

1.537,53 
 

106,86 
 

1.644,39 
 

1.644,39 

CANTIDAD TOTALDEMERCADO 52.000 45.159,28 9,57% 4.369,44 49.528,72   5.391,65 54.920,37 3.816,97 58.737,33 94.105,86 
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Conforme a la tabla anterior, el grupo auditor evidencia que el valor técnico de venta 

por cada KIT NUTRICIONAL, de acuerdo a la información suministrada por 

MERCACENTRO, obedece a $94.105,86 para lo cual procede a efectuarse el 

análisis comparativo frente al valor cobrado por cada producto a la Alcaldía de 

Ibagué: 
 

 

 
PRODUCTOALIMENTOS 

CANTIDAD 
POR 

MERCADO 

 
Valor de Venta un Mercado 

calculo Técnico CMI 

 
Valor Real de Venta 

Mercado 

 
Diferencia 

ATUNLOMITOS 2 10.160,63 11.900,00 1.739,37 

ACEITEDESOYA 1 6.993,68 7.899,22 905,54 

HARINADEMAIZ 2 2.658,54 3.200,40 541,86 

PASTAESPAGUETTI 4 3.435,53 4.116,00 680,47 

PASTAFIDEO 2 1.717,77 2.058,00 340,23 

HARINADETRIGO 1 1.118,41 1.339,80 221,39 

ARVEJA 1 1.474,31 1.600,00 125,69 

LECHEENPOLVO 2 22.427,34 29.000,00 6.572,66 

MODIFICADORDELECHE 1 3.378,52 3.927,00 548,48 

CUCHUCODEMAIZ 1 1.703,15 1.927,80 224,65 

LENTEJA 2 3.651,69 3.880,00 228,31 

PANELAREDONDA 1 2.515,20 2.700,00 184,80 

SAL 1 797,17 850,00 52,83 

ARROZ 4 7.489,29 8.000,00 510,71 

JABONLOZA 1 2.034,45 2.380,00 345,55 

CREMADEDIENTES 1 2.592,24 2.784,60 192,36 

JABONDEBAÑOBARRA 3 5.228,78 6.783,00 1.554,22 

JABONENPOLVO 1 2.151,56 2.300,27 148,71 

CEPILLODEDIENTES 1 1.738,82 1.856,40 117,58 

JABONENBARRAROPA 1 4.686,29 1.785,00 -                2.901,29 

PAPELHIGIENICOD. HOJA 4 4.508,10 5.145,56 637,46 

CUCHILLADEAFEITAR 1 1.644,39 1.785,00 140,61 

CANTIDADTOTALDEMERCADOS 52.000 94.105,86 107.218,05 13.112,19 

 

Con lo anterior el grupo auditor considera la existencia de un presunto 

sobrecosto por valor de $13.112,19 (TRECE MIL CIENTO DOCE PESOS 

CON DIECINUEVE CENTAVOS), en cada uno de los Mercados, negociados 

con MERCACENTRO, lo cual, trasladado a 52.000 Mercados, asciende a un 

total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($681.833.904). 

Ahora bien conforme a todo lo anteriormente descrito el grupo auditor resume 

en la siguiente tabla, la presunción de un sobrecosto en la adquisición de 

Mercados,    mediante     el     negocio     jurídico     0236     de     2020.  
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RESUMENDE CALCULOS  

 
Valor Total Unitario propuesta de Mercacentro (realmente pagada) 

 
107.218,05 

Número total de Mercados 52.000,00 

VALOR TOTAL NEGOCIADO MERCADOS 5.575.338.600,00 

BASE GRAVABLE ANTES DE IVA 5.129.748.000,00 

 
Valor Unitario por mercado certificado por Mercacentro a la Contraloría 

 
94.105,86 

Número total de Mercados 52.000 

VALORTOTAL MERCADOS SEGÚN CALCULOSDE LA CONTRALORIA 4.893.504.695,95 

 
DIFERENCIA EN VALOR TOTAL DE MERCADOS 

 
681.833.904,05 

 

 

Finalmente se evidencia al realizar el seguimiento en la plataforma SECOP II 

que en la ejecución del Contrato No. 0236 de 2020 se suscribió Acta de 

Prorroga No. 01 del 27 de marzo de 2020, mediante la cual se prorroga el plazo 

de ejecución del contrato por veinte (20) días calendarios, quedando el plazo 

total del Contrato de un (01) mes y veinte (20) días. 
 

 

Mediante acta se justifica la referida prorroga en la complejidad de la labor de 

caracterización de la población, así como en las dificultades logísticas y 

operativas que generaron retrasos en los términos contemplados inicialmente 

para la entrega de los mercados, lo anterior con la finalidad de cumplir con el 

objeto contractual. 
 

 

Es importante resaltar que toda la documentación precontractual y contractual 

con excepción de las propuestas económicas, fue publicada en la plataforma 

electrónica del SECOP II. 
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OBSERVACION No 3. Gestión Contractual. PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN 
LOS PRECIOS DE MERCADOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO 0236 DE 
2020. 
 
En el informe preliminar se indicó que posterior a realizar un análisis técnico, 
contable, financiero y tributario para determinar la razonabilidad o no de los costos 
de cada uno de los kits nutricionales adquiridos por la Alcaldía de Ibagué, por medio 
de la revisión de la minuta contractual, los libros auxiliares de ingresos, copia de la 
factura de venta, certificaciones de precio de compra, precios de venta en 
mostrador, descuentos al por mayor, costos operativos, de rentabilidad y las visitas 
a los puntos de venta, presuntamente existía un sobrecosto a causa del cobro de 
dos (02) factores que conforman el costo operativo, como fueron la retención a la 
renta por un porcentaje de “impuestos y gastos legales” del 2,83% y un 3.72% por 
“concepto de estampillas”, descontando dichos porcentajes del total de los gastos 
operativos, tomando como referencia después de estos factores un 6,95% de los 
mismos.  
 

Aunado a ello, el grupo auditor procedió a calcular técnicamente y de acuerdo con 

la documentación suministrada por el contratista y su contador, el precio de venta 

de los productos ofertados evidenciando que presuntamente se cobró un mayor 

valor de $13.112.19 en cada mercado, lo cual trasladado a 52.000 Mercados, arroja 

un total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS ($681.833.904), valor que surge 

previa determinación de precios con base en la información contable y 

desconocimiento del porcentaje correspondiente al 6,55% (estampillas e 

impuestos) y los saldos de rentabilidad. 

 

CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 
INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. 

 

El ente municipal mediante comunicación escrita de fecha 19 de mayo de 2020, 
plantea sus argumentos y explicaciones en el derecho que le asiste de controvertir 
las observaciones de auditoría, las cuales se resumen a continuación; 
 
1. Procedimiento   efectuado    por  la   Contraloría   Municipal   de   Ibagué   

para determinar  la existencia de "sobrecostos". 
 
Lo  que   sí  diremos  desde   ya,  es  que   la  contraloría  vino   a  estructurar  lo  
que tentativamente sería  un  daño  al patrimonio público,  con  la aplicación, 
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subsidiaria por demás, de un método que  no se explica  de qué  guía  o instrumento 
autorizado para  el ejercicio  del control  fiscal y la auditoría al uso  de los recursos 
públicos fue extraído, a más  de entenderse, que  el mismo  es producto de la 
ideación del equipo auditor, con lo que,  desde  luego,  tener  serios reparos acerca  
de su validez. 
 
A nuestro juicio, los siguientes son, entre otros, los documentos que consideramos 
han dejado injustificadamente de ser aplicados por la Contraloría Municipal de 
Ibagué: 
 
A. ….”los direccionamientos y guías de la Contraloría General de la República quien 

es la constitucionalmente llamada a " dar línea" sobre la correcta manera de 
efectuar los procesos de auditoría, y correctamente efectuar estudios que 
terminan en hallazgos”:   

 
4.1 . Cartilla para el fortalecimiento en la configuración del hallazgo con 
incidencia fiscal y la articulación entre el proceso auditor y el proceso de 
responsabilidad fiscal 3. (año 2017), que claramente expone el método que 
resulta ser el correcto para efectuar hallazgos fiscales relacionados con 
sobrecostos 
 

"6.1.7. HALLAZGOS FISCALES RELACIONADOS CON SOBRE COSTOS. 
 
Reconocer y pagar un mayor valor en la adquisición de elementos. 
 
Debilidades: 
 
La evidencia aportada no permite verificar las condiciones de tiempo, modo y 
lugar, en las cuales se adquirió el bien o servicio objeto del sobrecosto. Para que 
las cotizaciones tengan un verdadero valor probatorio, debe cotizarse el bien de 
las mismas características y marca en las mismas circunstancias de tiempo, 
modo y lugar. 
 
Recomendaciones:  

 
En los casos que giran en torno a sobrecostos es necesario anexar el informe 
técnico o evidencia en que conste si el valor pagado al contratista es 
objetivamente mayor a los precios del mercado. Deben determinarse aspectos 
tales como, si el precio del contrato se pactó a precios globales o si la contratación 
derivó de urgencia manifiesta, toda vez que dichas situaciones pueden influir en 
la determinación de la existencia real de un sobrecosto. Igualmente deberá 
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analizarse si la contratación se realizó por subasta inversa o en bolsa de 
productos. Para el efecto, deben entenderse los precios del mercado como 
aquellos que consultan las condiciones particulares del lugar en el que se 
cumplirá el contrato; tales como: la distancia de acarreos materiales, los gastos 
de transporte, el valor de la mano de obra, los impuestos, así como también, la 
época prevista para la ejecución del contrato; aspectos que determinan el valor 
del contrato y además, las exigencias y condiciones particulares de la entidad.  
 
Las cotizaciones se deberán solicitar a interesados que tengan condiciones de 
producción (capacidad económica, financiera, técnica y de experiencia) similares, 
con el fin de que realmente se obtenga un precio de mercado.  
 
Debe recordarse que la Contraloría queda facultada para ordenar a los 
comerciantes que exhiban los libros, comprobantes y documentos de 
contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar 
estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación del 
sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas 
que administren recursos públicos, so pena de las sanciones del caso, que para 
los particulares se tasará entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales, 
lo cual permitirá un hallazgo fiscal mejor soportado probatoriamente. Se insiste 
en que para que las cotizaciones tengan un verdadero valor probatorio, debe 
cotizarse el bien de las mismas características y marca en las mismas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
Elementos probatorios requeridos para su demostración: -  
 
Estudios técnicos, legales y financieros (de mercado) realizados por el 
contratante dentro de los estudios previos. 
 
- Pliegos definitivos.  
- Oferta presentada por el contratista. 
- Informes de evaluación de las ofertas.  
-Contrato con sus adicciones, modificaciones, otrosíes y/o prórrogas, 
suspensiones, actas de inicio, parciales y de liquidación.  
- Pagos realizados al contratista.  
- Informe técnico o evidencia sobre los precios del mercado.  
- Cuando por las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar la 
Entidad haya requerido la revisión de bases de datos, el auditor debe consultar 
la constancia de tal procedimiento y allegar copia.  
- Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar 
la variación de los mismos derivados del índice de precios al consumidor en cada 
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año, examinando si se han presentado fenómenos económicos que hayan 
implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien o servicio. En todo 
caso, el auditor ha de tener en cuenta que las características del bien o servicio 
deben ser las mismas entre una contratación y otra. 
- Aportar documentación pertinente en caso que se haya presentado un proceso 
de revisión de precio por parte de la administración.  
- En la Ley 1474 de 2011, se le otorgó a los organismos de control fiscal funciones 
especiales que ayudan a establecer responsabilidades en materia de 
sobreprecios, tales como elevar a presunción de culpa grave que los servidores 
públicos omitan el deber de efectuar comparaciones de precios. Teniendo en 
cuenta dicha norma que llena el vacío en materia de sobreprecios, el auditor 
deberá allegar los documentos o establecer con exactitud si tales comparaciones 
se omitieron.  
- En el caso de la compra de los bienes inmuebles debe allegarse el documento 
en donde conste el avalúo comercial del bien o la forma como la Entidad 
determinó el valor de compra.  
- Si hay inexistencia de estudio de precios del mercado, así se debe establecer y 
certificar por el grupo auditor.  
- Allegar los documentos de adición del contrato porque en la mayoría de 
ocasiones es allí donde se genera el sobrecosto y no en el contrato inicial. 
 
Finalmente, en relación con el tema del sobrecosto, no puede perderse de vista 
que el contratista de acuerdo a la legislación nacional, también se hace 
responsable del daño al erario causado con ocasión del sobrecosto, por lo cual 
se hace también necesario identificarlo plenamente y establecer las condiciones 
de hecho y como su conducta contribuye a originar el daño (artículo 119 de la Ley 
1474 de 2011).” 

 
B.- “4.2. Guía de Auditoría Territorial GAT Versión 2012. 
. 
Para el año 2012, fue expedida por la Contraloría General de la República, la guía 
de auditoría territorial, la cual, a voces de la propia Contraloría Municipal de Ibagué, 
en su Resolución No. 006 de 29 de enero de 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL GAT- EN EL MARCO DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES ISSAI", continúa siendo objeto de aplicación, 
conforme a la transición que con respecto al inicio de la aplicación de la guía de 
auditoría territorial GAT en el marco de las Normas Internacionales ISSAI versión 
2019, se dispuso en el artículo tercero del mencionado acto administrativo En 
noviembre de 2019, la Contraloría General de la República expidió la Guía de 
Auditoría Territorial en el marco de las Normas ISSAI.5, la cual en su introducción 
deja ver que ésta guía: 
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• Define el marco regulatorio de las auditorías. 
• Actualiza y sustituye la Guía de Auditoría Territorial GAT versión 2012. 
• Integra Normas Internacionales y estandariza las metodologías con las 
buenas prácticas requeridas. 
• Emprende la tarea de modernización del control fiscal territorial, con la 
orientación de la Contraloría General de la República y la Auditoría General 
de la Republica. 
• Contiene los aspectos generales, principios y fundamentos, que se deben tener 
en cuenta en las auditorías llevadas a cabo por las Contralorías Territoriales. 
• Ordena que los aspectos generales como técnicos, contenidos en la guía, 
deben ser considerados y aplicados en cualquier actuación de vigilancia fiscal en 
el orden territorial. 
 
La misma fue adoptada para la Contraloría Municipal de Ibagué, en el artículo 
primero de la Resolución No. 006 de 29 de enero de 2020, que reza "ARTÍCULO 
PRIMERO: ADOPCIÓN: Adóptese para la Contraloría Municipal de Ibagué, la GUÍA 
DE AUDITORÍA TERRITORIAL -GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES ISSAI (. . .)"; sin embargo, la aplicación de esta guía ha sido 
postergada por la Contraloría Municipal de Ibagué, conforme a lo ordenado por el 
ya citado artículo tercero de la Resolución No. 006 de 29 de enero de 2020, por lo 
que a la fecha, está aplicado la versión 2012, de la guía de auditoría territorial. 
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2. Estudio de Precios.  
 
Al respecto, la Alcaldía, dio alcance manifestando: 
 
A. 4.4 Calculo del porcentaje de presunto sobrecosto. Dirección de 

información, análisis y reacción inmediata de la Contraloría General de la 
República. 
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Este documento que al igual que el anterior proviene de la Dirección de información, 
análisis y reacción inmediata de la Contraloría General de la República, 
evidentemente también ha sido desconocido por la Contraloría Municipal de Ibagué 
en su trabajo de auditoría. 
 
En este documento se indica: 
 
"Los precios del mercado son precios de referencia, que en los contratos 
relacionados con la atención de la emergencia por el COVID - 19, se obtienen, en 
orden de importancia, a partir del catálogo de precios de grandes superficies de 
Colombia Compra Eficiente, del sistema de información de precios y abastecimiento 
del sector agropecuario (SIPSA) del DANE para la semana y territorio de suscripción 
del contrato, o de la plataforma de comercio virtual que distribuyan en los territorios 
de interés". 
 
Conforme a lo expuesto, es meridianamente claro que la única manera de 
determinar la existencia de un sobreprecio en un contrato estatal es haber 
establecido correctamente los precios del mercado que son precios de referencia. 
 
En todo caso, lo que resulta claro, es que el ejercicio metódico empleado por la  
respetada contraloría, no se corresponde con el método que debió haber sido 
empleado, lo que nos lleva a afirmar, que los valores por supuestos sobreprecios a 
los que se permite llegar el ente de control fiscal municipal, no se enmarcan dentro 
de procedimiento y métodos aceptados para el control fiscal. 
 
Ahora, es necesario hacer la siguiente pregunta: ¿Cómo llega la contraloría a la 
conclusión de ese posible daño patrimonial; veamos lo que dice el ente de control:  
 
"Ahora bien con el ánimo de demostrar técnicamente la existencia o no de un 
presunto sobre costo, el grupo auditor le solicitó a Supermercado Mercacentro, 
certificación firmada por el contador y por el Representante Legal, al respecto del 
valor de compra de cada uno de los artículos, como también el desglose del factor 
del 13,5% cobrado a la Alcaldía como Costo operativo del negocio, además de la 
certificación de rentabilidad por cada uno de los productos adquiridos por la Alcaldía 
Municipal de Ibagué en los diferentes mercados. Así las cosas, el grupo auditor 
determina la aplicación de la siguiente fórmula para determinar el precio de venta 
real de cada uno de los productos conforme a la información suministrada por el 
mismo contratista Carlos José A/varado Parra/ Supermercado Mercacentro". 
(Negrilla ajena al texto de origen). 
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De este último aparte que se transcribe, observamos que la contraloría se permite 
certificar que la fórmula para determinar el precio de venta de cada uno de los 
productos, es producto de su invención, al indicar (imaginación, iniciativa):" Así las 
cosas el grupo auditor determina la aplicación de la siguiente fórmula para 
determinar el precio de venta real de cada uno de los productos"; por lo que en otras 
palabras, es claro que, tanto el método como las fórmulas que son empleadas por 
el equipo auditor del ente de control, son producto de su invención. 
 
3. Daño Patrimonial.  
 
A. 5. Inexistencia de sobreprecios en el contrato No. 0236 de 2020. 

 
En este acápite del escrito de controversia al informe de auditoría exprés, 
dedicaremos nuestro esfuerzo argumentativo a demostrar ante la respetada 
Contraloría Municipal de Ibagué, cómo, el contrato No. 0236 de 2020, no adolece 
de sobreprecios; para los fines pertinentes, el presente que es el acápite (3º), se 
compone a su vez de tres sub acá pites que se identifican con los numerales (3.1.), 
(3.2.) y (3.3.); antes de iniciar con el desarrollo de cada uno de ellos, consideramos 
necesario determinar cuál es el problema jurídico sobre el que se cimenta esta 
discusión: 
 
Frente la postura asumida por la Contraloría Municipal de Ibagué, cuando deja ver 
lo que sería la futura justificación de cómo entiende aquella configurado el daño 
patrimonial resulta pertinente realizar las siguientes precisiones: 
 
La ley 610 de 2000 en su artículo 6°, define de manera expresa el alcance del 
concepto de daño patrimonial, representada en el menoscabo, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, ¿a su vez la oficina jurídica? de la Contraloría General 
frente a la certeza del daño a conceptuado: 
 
"Se entiende que el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia 
que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial 
o moral en el demandante" 
 
En primer término, resulta relevante referir, lo que, por el daño al patrimonio público, 
como elemento estructurador de la Responsabilidad fiscal, ha precisado la 
Contraloría General de la República y el tratadista Uriel Alberto Amaya Olaya, en su 
libro "teoría de la responsabilidad fiscal - aspectos sustanciales y procesales": 
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"el daño es el primer elemento de la responsabilidad fiscal y el primer elemento a 
estudiar en un proceso de responsabilidad fiscal. Solo después de estructurado y 
probado el daño se pueden establecer los demás elementos, empezando por la 
conducta". 
 
5.1. La contraloría municipal  en su carta de observaciones  no  hizo  un 
estudio de precios  de acuerdo con el Decreto  1082 de 2015, y los lineamientos 
que para el efecto  ha expedido Colombia Compra Eficiente. 
 
Sea lo primero indicar que de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto  1082 
de 2015, la entidad pública  en los procesos de contratación adelantados en el marco 
de  la  urgencia  manifiesta  no  está  obligada  a  elaborar estudios  o  documentos 
previos,  como  lo es, el estudio de mercado. Esta suficientemente explicado por  la 
doctrina y la jurisprudencia, que  el  acto  administrativo que  declara la  urgencia 
manifiesta, hace  las veces de acto de justificación. 
 
Contraloría General de  la República en el numeral 4.3 de la Circular  06 del  17 de 
marzo de  2020, referente a "verificar que el valor del contrato se encuentre  dentro 
de los precios del mercado para el bien (. . .) en el momento de la suscripción"  de  
acuerdo a las instrucciones impartidas  por  el  señor  Alcalde  en  circular  1000-
000016 del  22  de marzo de 2020. 
 
Sobre la  forma en  que   se  lleva  a  cabo  un  estudio  de  mercado,  la  Agencia   
de Contratación Colombiana expuso, que  "son  varias  las herramientas  que  tienen  
para conocer el valor del bien o servicio a contratar,  tales como  cotizaciones,  
histórico de precios de procesos que  haya adelantado la misma Entidad y precios 
de referencia que hayan empleado otras Entidades Estatales para contratar objetos 
similares"9. 
 
Para el caso en concreto, se realizaron cotizaciones, pues  dada la complejidad de 
la compra, no existe registro histórico en la secretaría de una  compra de esta 
magnitud para   usar   los  históricos  de  estos  precios,   máxime,  la  situación  de  
emergencia sanitaria en  la  que  nos  encontramos, y nos  encontrábamos en  su  
momento, con hechos  de  público  conocimiento como  alza  de  precios y comienzo 
de  escasez  de algunos productos de la canasta básica  familiar. 
 
5.2 Los análisis del grupo auditor de cada uno de los datos comerciales 
informados por el proveedor Supermercado MERCACENTRO, No son válidos 
para determinar el elemento daño y además constituyen violación al derecho 
de defensa. 
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La presunta demostración técnica realizada por la Contraloría de la existencia o no 
de presuntos sobreprecios, tienen como soporte información contable y financiera 
del comerciante contratista SUPERMERCADOS MERCA CENTRO, el cual no 
puede ser tenido en cuenta por la entidad contratante corno quiera que en los 
términos del artículo 61 del Código de Comercio son objeto de la reserva comercial 
y estos: 1) no hacen parte de las herramientas para elaborar un estudio de mercado 
en materia contractual establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y, 2) no hacen parte 
de las herramientas para elaborar un estudio de mercado en materia contractual 
consideradas por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en sus guías y conceptos. 
 
Pese a que  esta  dependencia desconoce  la forma en que  la Contraloría procesó 
los datos  entregados por  el proveedor, revisada la observación presentada por  el 
ente fiscalizador, se encuentra que  lo que  pretendió el grupo auditor fue  
"determinar el precio  de venta real"  o "precio  técnico  de venta  por 
producto", lo  que  significa que  el grupo auditor realizó  fue  un estudio de 
contabilidad de costos  que tiene relación con  los  métodos que  tiene  una  
empresa  para calcular  el precio  final  de  venta,  y no, un estudio de mercado 
de los precios  ofertados y contratados por  la entidad. 
 
5.3 Los costos operativos incluidos en los precios del contrato, SÍ tienen 
procedencia legal, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, y 
doctrina de la Contraloría General de la República. 
 
Para sus conclusiones de presunto daño, la contraloría municipal de 
Ibagué, no ha consultado, y por el contrario, ha desconocido y dejado de 
aplicar, la "cartilla para el fortalecimiento en la configuración del hallazgo 
con incidencia fiscal y la articulación entre el proceso auditor y el proceso 
de responsabilidad fiscal", en la que se indica, como ya lo citamos líneas 
atrás, que "Para el efecto, deben entenderse los precios del mercado como 
aquellos que consultan las condiciones particulares del lugar en el que se 
cumplirá el contrato; tales como: la distancia de acarreos materiales, los 
gastos de transporte, el valor de la mano de obra, los impuestos, así como 
también, la época prevista para la ejecución del contrato; aspectos que 
determinan el valor del contrato y además, las exigencias y condiciones 
particulares de la entidad" 
 
La Honorable Contraloría General de la Republica, en concepto 80112-EEE35460, 
del 4 de junio de 2012, dijo:  "Por precios de mercado entendemos el valor usual o 
común asignado aun bien o a un servicio por el comercio del lugar donde se va a 
ejecutar el contrato, puede ocurrir que en la localidad no se consigue, entonces 
habría que recurrirse al mercado de la región, entiéndase por ésta la del respectivo 
departamento, y en este caso sería también precios del mercado". 
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En tanto a la prueba de los sobrecostos el mismo concepto dice: 
 
"Los sobrecostos deben ser corroborados a través del material probatorio 
conducente que evidencie si hubo omisión en los análisis precontractuales, sobre la 
viabilidad económica de la futura contratación, o la intención positiva de defraudar 
la (sic) Erario. Para efectos probatorios en el proceso de responsabilidad fiscal sobre 
esta forma de causar detrimento al Estado, debe señalarse que las cotizaciones por 
si solas sobre un mismo producto no tienen mayor mérito, pues suele suceder que, 
en la actividad comercial, los comerciantes vendan a diferentes precios un mismo 
producto, por tanto, la responsabilidad fiscal debe fundarse en el perjuicio causado 
al Estado.  Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero valor 
probatorio, debe cotizarse un bien de las mismas características y marca, en las 
mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar". 
 
En los anteriores términos damos por efectuada con suficiencia la controversia al 
resultado de  la  auditoría exprés   efectuada sobre  el  contrato No.  0236 de  2020, 
y entendemos por  demostrada la  ausencia del  elemento daño   por  inexistencia  
de sobreprecios en dicho acto jurídico  negocia!,  por lo que respetuosamente 
solicitamos declarar desvirtuadas las observaciones, y determinar que las mismas 
no dan  lugar a hallazgo fiscal. 
 
CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA EN VIRTUD A LA DECLARATORIA DE URGENCIA 

MANIFIESTA  

Atendiendo el marco conceptual sobre el cual edificaremos el presente informe, es 

necesario referirnos a la contratación realizada por la Alcaldía de Municipal de 

Ibagué, con ocasión a la pandemia Covid-19 y la declaratoria de urgencia 

manifiesta.  

Sobre las anteriores bases, el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 contempla que 

“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.” 
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La declaratoria de "urgencia manifiesta" le permite a la correspondiente autoridad 
administrativa exceptuar los procedimientos reglados de selección objetiva 
establecidos en el Decreto 1082 de 2015, así como las leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, expresamente, en el literal a del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, el cual prevé la urgencia manifiesta como una causal para contratar 
directamente. 
 
Lo anterior implica, que si bien la urgencia manifiesta genera la posibilidad legal para 

celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede 

establecerse como la regla general, pues con ello se generaría “una contratación 

abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe 

garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y 

el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio 

público a los administrados.” (CE SCSC, 28 Ene. 1998 y CE 3, 14 Jun. 2001, R. 

Hoyos.  

 

Lo anterior significa que en virtud a la modalidad de contratación directa, la 
administración no podrá omitir la realización de un análisis razonable, idóneo y 
ponderado de costos de los bienes, obras o servicios requeridos que conjuren una 
necesidad, ya sea por medio de la solicitud de cotizaciones para llevar a cabo los 
estudios de mercados o revisión de precios históricos, con el fin evitar 
reconocimiento de valores desmesurados que pongan en riesgo los recursos 
públicos que se administran.  
 
En el caso en estudio tenemos que la Alcaldía de Ibagué solicitó tres (3) cotizaciones 
a entidades comerciales de reconocimiento público a nivel local, tales como el grupo 
Éxito, Mercatol y Mercacentro, quienes dentro del término establecido para el efecto 
allegaron sus propuestas por vía correo electrónico, tal y como lo corroboró este 
ente de control dentro de la auditoría realizada.  
 
Lo anterior indica que el ente Municipal en uso de las facultades que le otorgaba la 
declaratoria de la Urgencia Manifiesta dio cumplimiento a los mandatos procesales, 
por medio de la práctica de un estudio de mercado acorde con los lineamientos 
legales y jurisprudencia previamente señalados. 
 

Sobre el particular, Colombia Compra Eficiente mediante Guía de Transparencia en 

la Contratación Estatal durante la Pandemia del Covid-19 expedida el 01 de abril de 

2020, al referirse a la práctica contractual de carácter excepcional, señaló:   
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“En coyunturas como las actuales es común la intención de querer tomar ventajas a 

través de la especulación con los precios de insumos o bienes requeridos para 

conjurar o mitigar la situación excepcional, para evitar ello, las Entidades Estatales 

deben utilizar como parámetros de referencia, entre otras herramientas, el histórico 

de precios en que esos mismos bienes, servicios u obras fueron adquiridos en el 

pasado ya sea por ella misma, o por otras Entidades no solo públicas sino también 

privadas, consultando para ello el SECOP, las listas de precios del Invías o el IDU, 

o también las lista de precios de instituciones como Camacol o cualquier otra que 

realice análisis de mercado y publique sus resultados.” 

Por su parte, la Contraloría General de la República en el concepto 80112-
EEE35460, del 4 de junio de 2012, definió los precios del mercado así: 
 

“Por precios de mercado entendemos el valor usual o común asignado a un 
bien o a un servicio por el comercio del lugar donde se va ejecutar el contrato, 
puede ocurrir que en la localidad no se consigue, entonces habría que 
recurrirse al mercado de la región, entiéndase por ésta la del respectivo 
departamento, y en este caso sería también precios del mercado”. 

 
Así las cosas, es evidente que los entes territoriales entre otros podían ejercer las 
facultades administrativas mediante un proceso de contratación directa, atendiendo 
los requisitos exigidos para garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia, eficacia, celeridad, moralidad administrativa y razonabilidad, por 
medio de los correspondientes estudios de mercado. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el informe previo de la auditoria, se evidenciaron unos 
posibles sobrecostos, entendiendo una evaluación técnica, financiera y contable, 
elaborada exclusivamente a la oferta económica aceptada por parte de la entidad 
municipal, encontrando la inclusión de porcentajes correspondientes a impuestos y 
estampillas base del reproche financiero.    
 
Sin embargo, sea lo primero indicar que los sobrecostos en la contratación, los han 
entendido las autoridades judiciales, los organismos de control y la doctrina fiscal 
especializada, como un mayor valor pagado por un bien o servicio, en relación con 
los precios promedio ofrecidos por el mercado, teniendo en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se originó la diferencia. 
 

Siendo consecuentes con nuestros argumentos, es necesario adentrarnos en la 
forma en cómo se deben probar los sobrecostos, para lo cual, se trae a colación el 
concepto emitido por la Contraloría General de la Republica que referencia al tema 
señaló: 
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“Los sobrecostos deben ser corroborados a través del material probatorio 
conducente que evidencie si hubo omisión en los análisis precontractuales, sobre la 
viabilidad económica de la futura contratación, o la intención positiva de defraudar el 
Erario. Para efectos probatorios en el proceso de responsabilidad fiscal sobre esta 
forma de causar detrimento al Estado, debe señalarse que las cotizaciones por si 
solas sobre un mismo producto no tienen mayor mérito, pues suele suceder que en 
la actividad comercial, los comerciantes vendan a diferentes precios un mismo 
producto, por tanto la responsabilidad fiscal debe fundarse en el perjuicio causado 
al Estado. Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero valor probatorio, 
debe cotizarse un bien de las mismas características y marca, en las mismas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar”4. 

 

Sobre la misma línea argumentativa, el Consejo de Estado ha afirmado que ningún 
contrato que implique erogación presupuestal por parte de la entidad estatal se 
encuentra exento de la exigencia de realizar un estudio de mercado, dado que “no 
existe justificación legal alguna para que el patrimonio público sufra menoscabo e 
irrespeto a través del establecimiento de precios incoherentes con la realidad 
económica del servicio”5, pues con este requerimiento se pretende que el valor 
estimado del contrato obedezca a criterios de razonabilidad y objetividad dejando a 
un lado la improvisación o subjetividad de la administración.6 
 
Teniendo en cuenta la anterior base ideológica, es pertinente traer a colación lo 
establecido en la ley de contratación estatal, esto es, la Ley 80 de 1993 por medio 
de la cual se modificaron los conceptos que se manejaban en el derecho de la 
contratación estatal, respecto de los llamados precios oficiales. Con esta ley y con 
la instrumentación de la economía de mercado para el Estado, las instituciones 
públicas, relacionadas en el artículo 2º de dicha ley, no pueden imponer precios para 
los bienes y servicios que requieran de manera unilateral y a su libre albedrio, 
porque correrían el riesgo de pagar más de lo que realmente cuestan en el mercado, 
lo que configuraría a todas luces una amenaza al patrimonio público.  
 
Igual situación se presentaría cuando quien desfigura los precios e induce a la 
administración a contratar en esas condiciones es el contratante o proponente, a 
través de precios artificialmente bajos o predatorios. En ambas hipótesis nos 

 
4Concepto Contraloría General de la República 80112-EEE35460, del 4 de junio de 2012. 
5Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 13 de 
noviembre de 2003. 
6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 13 de 
noviembre de 2003. 
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encontramos ante situaciones irregulares del mercado, que rompen sus reglas, por 
lo que el ordenamiento no cesa de reprocharlas.7 
 
 

Las anteriores apreciaciones corroboran la inminente necesidad de no solo obtener 
cotizaciones que determinen precios del mercado, sino que los mismos se ajusten 
a una realidad que no conlleven a un posible desequilibrio económico o sobrecostos 
contractuales, y que los mismos sean evaluados de acuerdo con las fórmulas o 
procesos que para tal efecto han establecido los órganos competentes. 
 
Como es evidente en el informe de hallazgos el grupo auditor no determinó 
puntualmente la metodología llevada a cabo para efectos de determinar la existencia 
de sobrecostos en el contrato de suministros que hoy nos ocupa. Bajo esta premisa 
debemos indicar que la Contraloría General de la República por medio de la 
Dirección de Análisis y Reacción Inmediata, el 1 de marzo de 2020, expidió las 
directrices que deben ser tenidas en cuenta en los procesos de auditoria, así como 
las fórmulas que determinan sobrecostos, en igual sentido lo hizo Colombia Compra 
Eficiente, en su plataforma Tienda Virtual donde publicó las fórmulas por medio de 
las cuales se calcula el precio promedio y la desviación estándar de cada producto, 
las cuales deben ser acatadas por los las entidades compradoras y sus proveedores 
según la base de datos de demanda del Catálogo de ayudas humanitarias – IAD 
Emergencia COVID-198. 
 
Conforme a lo anterior, esta entidad fiscalizadora hará uso de las herramientas 
previamente señalas, a efectos de dar continuidad a los lineamientos que para tal 
efecto ha fijado la Contraloría General como órgano rector de las autoridades 
fiscales a nivel nacional y territorial, así como los parámetros fijados por Colombia 
Compra Eficiente, que para tal efecto diseñó una fórmula que determina la 
existencia o no de un sobrecosto. 
 
Sobre el particular Colombia Compra Eficiente señaló:  
 

“En concordancia con los objetivos del sistema de compra pública, y en aras de velar 
por la transparencia, eficacia, eficiencia y el valor por dinero de los componentes de las 
ayudas humanitarias ofrecidas por medio del catálogo destinado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente dentro del Instrumento 
de Agregación de Demanda para la atención de la emergencia ocasionada por el 
COVID-19, Colombia Compra Eficiente realizará la respectiva verificación de los precios 

 
7SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de celebración indebida de contratos, Op., Cit. 167-173. 
8https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/salud/instrumento-de-
agregacion-de-demanda-emergencia-covid-19 
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ofertados por los diferentes participantes del catálogo de mercados en cada 
actualización de precios solicitada por los mismos. 
 
Esta verificación será realizada con los precios relacionados en la base de datos de 
“Precios de venta al público artículos de primera necesidad” publicada por el DANE 
semanalmente. Colombia Compra Eficiente calculará el precio promedio y la desviación 
estándar de cada producto para todos los municipios y todas las grandes superficies”9 

 
Por estas razones de tipo legal y procedimental esbozadas, es de reconocer que le 
asiste razón al ente auditado desde el punto de vista jurídico y técnico que para la 
determinación posibles sobrecostos en los precios de los bienes a adquirir se debe 
acudir al uso de metodologías de cálculo y determinación de la variación de los 
precios del mercado y su respectiva desviación estándar con el fín de deducir el 
precio máximo aceptable; por lo tanto, queda sin piso la observación de auditoría 
que nos ocupa y sus presuntas incidencias fiscal, penal y disciplinaria, debido a que 
el grupo auditor para el cálculo del presunto sobrecosto no utilizó las metodologías 
referenciadas, por lo tanto dicho ejercicio pierde validez y todo lo soportado con el. 
 
ANALISIS INFOMATIVO Y REFERENCIAL DE VARIACIÓN DE PRECIOS DEL 
MERCADO EN IBAGUÉ 
 
De otra parte, teniendo en cuenta que con respecto a esta observación de auditoría  
se planteaba la posible existencia de sobrecostos en los precios de adquisicion de 
los productos para la entrega de kits nutricionales a las familias afectadas por la 
pandemia del Coronavirus COVID 19, la Contraloría Municipal de Ibagué a través 
del Grupo Auditor y  para efectos meramente informativos, referenciales y analíticos, 
elaboró una matriz de análisis de precios del mercado mediante cálculo del precio 
promedio (unitario incluido IVA),  la variación absoluta y la desviación estándar 
empleando metodologías que han sido diseñadas y utilizadas para estos efectos por 
la Contraloría General de la República y la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, cuyas formulas se detalla a continuación:   
 
Precio Promedio = Sumatoria del número de precios (i) del mercado (pm) por   

región y almacén (pm1+pm2+pm3…)                                
_________________________________________________ 

                                                                       n  
 
n = cantidad de datos reportados para el producto a evaluar    
 

 
9Revisión de precios de productos que componen los mercados del catalogó de Ayudas 
Humanitarias. Colombia Compra Eficiente 
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Variación Absoluta = PC (Precio Contratado del bien o servicio) – PM (Precio 

Promedio del bien en el mercado) 
  
 
Desviación Estandar = Raiz Cuadrada de:  VA (Variación Absoluta) elevado a la 

potencia 2 / n 

n = cantidad de datos reportados para el producto a evaluar    
 
Para el cálculo se promediaron los precios por producto del listado publicado por 
Colombia Compra Eficiente, como lo recomienda la Contraloría General de la 
República, y para algunos productos que no se hallaron en dicha  plataforma CCE 
se tuvieron en cuenta cuatro cotizaciones de grandes superficies establecidas en el 
municipio de Ibagué diferentes a la del precio contratado, dos que se obtuvieron por 
parte de la Alcaldía de Ibagué para el proceso contractual (ÉXITO Y MERCATOL) y 
dos que solicitó la Contraloría Municipal (SURTIPLAZA Y MAKRO). 
 
Se aplicaron las fórmulas anteriormente referidas hallándose los resultados por cada 
tipo de producto y en forma unitaria incluido el IVA, en cuanto al precio promedio, la 
variación absoluta y la desviación estándar, variable esta que corresponde al rango 
máximo del precio unitario permitido por tipo de producto con respecto al precio 
promedio del mismo, producto de lo cual finalmente se halla el valor máximo 
aceptable y la variación final, valor el cual si en su total es positivo indica que hay 
un sobrecosto y por el contrario si es negativo indica que los precios están dentro 
de un rango aceptable. 
 

PRODUCTO 

CALCULO VARIACION ABSOLUTA DE PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO CON DESVIACION ESTANDAR 

PRECIO 
UNITARIO 

MERCACENTRO 

PRECIO UNITARIO 
COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE 
Y/O PROMEDIO 
COTIZACIONES 

VARIACION 
ABSOLUTA 

PRECIO 
UNITARIO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VALOR 
MAXIMO 
UNITARIO 

ACEPTABLE 

VARIACION 
FINAL DEL 

VALOR 
UNITARIO 

ACEPTABLE 

(A) (B) (C)=(A-B) (D) (E)=(B+D) (F)=(A-E) 

ATUN LOMITOS * 170  $                   5.950   $                        4.238   $        1.712   $         1.211   $       5.448   $                    502  

ACEITE DE SOYA *1000  $                   7.899   $                        7.375   $           524   $            370   $       7.746   $                    153  

HARINA DE MAIZ * 500  $                   1.600   $                        1.625  -$             25   $              18   $       1.643  -$                      43  

PASTA SPAGUETTI *250  $                   1.029   $                        1.421  -$           392   $            277   $       1.698  -$                    669  

PASTA FIDEO *250  $                   1.029   $                        1.412  -$           383   $            271   $       1.683  -$                    654  

HARINA DE TRIGO *500  $                   1.340   $                        1.682  -$           342   $            242   $       1.923  -$                    583  

ARVEJA *500  $                   1.600   $                        1.589   $             11   $                8   $       1.597   $                        3  

LECHE EN POLVO *900  $                 14.500   $                      16.273  -$        1.773   $         1.253   $     17.526  -$                 3.026  

MODIFICADOR DE LECHE  $                   3.927   $                        3.950  -$             23   $              16   $       3.966  -$                      39  

CUCHUCO DE MAIZ *500  $                   1.928   $                        1.467   $           461   $            326   $       1.793   $                    135  
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PRODUCTO 

CALCULO VARIACION ABSOLUTA DE PRECIOS UNITARIOS IVA INCLUIDO CON DESVIACION ESTANDAR 

PRECIO 
UNITARIO 

MERCACENTRO 

PRECIO UNITARIO 
COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE 
Y/O PROMEDIO 
COTIZACIONES 

VARIACION 
ABSOLUTA 

PRECIO 
UNITARIO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

VALOR 
MAXIMO 
UNITARIO 

ACEPTABLE 

VARIACION 
FINAL DEL 

VALOR 
UNITARIO 

ACEPTABLE 

(A) (B) (C)=(A-B) (D) (E)=(B+D) (F)=(A-E) 

LENTEJA *500  $                   1.940   $                        2.323  -$           383   $            271   $       2.594  -$                    654  

PANELA REDONDA *500  $                   2.700   $                        3.618  -$           918   $            649   $       4.266  -$                 1.566  

SAL *1000  $                      850   $                           898  -$             48   $              34   $          932  -$                      82  

ARROZ *500  $                   2.000   $                        2.819  -$           819   $            579   $       3.397  -$                 1.397  

SUBTOTAL 1   $                 48.292   $                      50.689  -$        2.397   $         5.525   $     56.213    

              

JABON LOZA *220  $                   2.380   $                        1.984   $           396   $            280   $       2.264   $                    116  

CREMA DE DIENTES *50  $                   2.785   $                        4.860  -$        2.075   $         1.468   $       6.328  -$                 3.543  

JABON DE BAÑO BARRA *125  $                   2.261   $                        1.932   $           329   $            233   $       2.165   $                      96  

JABON EN POLVO *500  $                   2.300   $                        3.101  -$           800   $            566   $       3.667  -$                 1.366  

CEPILLO DE DIENTES  $                   1.856   $                        1.500   $           356   $            252   $       1.752   $                    104  

JABON DE BARRA ROPA *450  $                   1.785   $                        2.055  -$           270   $            191   $       2.245  -$                    460  

PAPEL HIGIENICO D.HOJA  $                   1.286   $                           994   $           292   $            207   $       1.201   $                      86  

CUCHILLA DE AFEITAR  $                   1.785   $                           800   $           985   $            697   $       1.497   $                    288  

SUBTOTAL 2  $                 16.439   $                      17.225  -$           786   $         3.893   $     21.117  -$                 4.679  

TOTAL   $                 64.731   $                      67.913  -$        3.183   $         9.417   $     77.330  -$                 4.679  

 

 
Para el ejercicio en referencia efectuado, vemos que el valor total de precios 
unitarios del grupo de productos analizados y contratados con MERCACENTRO por 
valor promedio unitario de $64.731 y el valor máximo aceptable de los mismos es 
de $77.330, lo que indica que el precio unitario de los productos contratados está 
dentro del valor máximo aceptable pues su variación final total es negativa por valor 
de ($4.679). Es decir, que, en esta primera parte del cálculo en mención, se deduce 
el total máximo de los precios unitarios de la lista de productos contratados hasta el 
cual era permitido cotizar y facturar por parte del proveedor sin incurrir en 
sobrecostos. Así las cosas, este cálculo nos indica que no hay sobrecosto en los 
precios unitarios contratados con MERCACENTRO. 
 
 

Teniendo en cuenta el precio máximo unitario aceptable por producto (columna E 
del cuadro anterior), en el cuadro siguiente se procede a calcular el valor máximo 
aceptable por kit nutricional y el valor del kit con precios del contratista 
MERCACENTRO (columnas H e I), con lo cual se puede deducir que el valor total 
del kit MERCACENTRO ($107.218) está por debajo del valor máximo del kit 
aceptable ($129.442)  con una diferencia de ($22.224), es decir que el precio está 
dentro del rango aceptable y no existe sobrecosto.  
 

http://www.contraloriaibague.gov.co/
mailto:cmibague@telecom.com


“CUIDAR LO NUESTRO, TAREA DE TODOS” 

Calle9N. 2-59EdificioMunicipalPiso3PBX:(8) 2611244, Teléfono:(8) 2618974, Ibagué Tolima 
www.contraloriaibague.gov.co-cmibague@contraloriaibague.gov.co  

 

 

En el cuadro que se encuentra a continuación, en las columnas K se calcula el valor 
de total de los 52.000 Kits contratados con MERCACENTRO ($5.575.338.600), el 
cual está muy por debajo del precio máximo aceptable total para el mismo número 
de kits, lo que también demuestra en el ejercicio la no existencia de sobrecosto 
alguno de los precios contratados. 
 

PRODUCTO 

COMPARATIVO VR CADA KIT MERCACENTRO FRENTE A VR 
MAXIMO ACEPTABLE 

COMPARATIVO VR TOTAL KITS MERCACENTRO 
CONTRATADOS FRENTE A VALOR MAXIMO ACEPTABLE 

CANTID. 
POR KIT 

VALOR KIT 
MERCACENTR

O IVA 
INCLUIDO 

VALOR 
MAXIMO 

ACEPTABLE 
POR  KIT 

VARIACION 
PRECIO 

PRODUCTO 
CANTIDADES 

VALOR  TOTAL 
52.000 KITS 

MERCACENTRO 

VALOR TOTAL 
MAXIMO 

ACEPTABLE KITS 

VALOR  
DIFERENCIA TOTAL 
POR DEBAJO DEL 

VR. MAX 
ACEPTABLE 

(G) (H)=(G*A) (I)=(G*E) (J)=(H-I) (K)=(H*52.000) (L)=(I*52.000) (LL)=(K-L) 

ATUN LOMITOS * 170 2  $           11.900  $     10.897   $         1.003   $     618.800.000   $     566.636.987   $            52.163.013  

ACEITE DE SOYA *1000 1  $             7.899   $       7.746   $            153   $     410.759.440   $     402.780.412   $              7.979.028  

HARINA DE MAIZ * 500 2  $             3.200   $       3.286  -$              86   $     166.420.800   $     170.894.785  -$              4.473.985  

PASTA SPAGUETTI *250 
4 

 $             4.116   $       6.790  -$         2.674   $     214.032.000   $     353.104.299  
-$          

139.072.299  

PASTA FIDEO *250 2  $             2.058   $       3.367  -$         1.309   $     107.016.000   $     175.072.657  -$            68.056.657  

HARINA DE TRIGO *500 1  $             1.340   $       1.923  -$            583   $       69.669.600   $     100.002.156  -$            30.332.556  

ARVEJA *500 1  $             1.600   $       1.597   $                3   $       83.200.000   $       83.032.465   $                 167.535  

LECHE EN POLVO *900 
2 

 $           29.000   $     35.052  -$         6.052   $  1.508.000.000   $  1.822.688.064  
-$          

314.688.064  

MODIFICADOR DE LECHE 1  $             3.927   $       3.966  -$              39   $     204.204.000   $     206.245.700  -$              2.041.700  

CUCHUCO DE MAIZ *500 1  $             1.928   $       1.793   $            135   $     100.245.600   $       93.227.410   $              7.018.190  

LENTEJA *500 2  $             3.880   $       5.189  -$         1.309   $     201.760.000   $     269.824.054  -$            68.064.054  

PANELA REDONDA *500 1  $             2.700   $       4.266  -$         1.566   $     140.400.000   $     221.846.065  -$            81.446.065  

SAL *1000 1  $                850   $          932  -$              82   $       44.200.000   $       48.460.939  -$              4.260.939  

ARROZ *500 
4 

 $             8.000   $     13.589  -$         5.589   $     416.000.000   $     706.631.515  
-$          

290.631.515  

 SUBTOTAL 1  
  

 $           82.398   $   100.393  -$       17.995   $  4.284.707.440   $  5.220.447.508  
-$          

935.740.068  

                

JABON LOZA *220 1  $             2.380   $       2.264   $            116   $     123.760.000   $     117.722.993   $              6.037.007  

CREMA DE DIENTES *50 
1 

 $             2.785   $       6.328  -$         3.543   $     144.799.200   $     329.031.530  
-$          

184.232.330  

JABON DE BAÑO BARRA *125 3  $             6.783   $       6.494   $            289   $     352.716.000   $     337.673.801   $            15.042.199  

JABON EN POLVO *500 1  $             2.300   $       3.667  -$         1.366   $     119.614.040   $     190.664.894  -$            71.050.854  

CEPILLO DE DIENTES 1  $             1.856   $       1.752   $            104   $       96.532.800   $       91.104.669   $              5.428.131  

JABON DE BARRA ROPA *450 1  $             1.785   $       2.245  -$            460   $       92.820.000   $     116.757.819  -$            23.937.819  

PAPEL HIGIENICO D.HOJA 4  $             5.146   $       4.803   $            343   $     267.569.120   $     249.756.198   $            17.812.922  

CUCHILLA DE AFEITAR 1  $             1.785   $       1.497   $            288   $       92.820.000   $       77.818.009   $            15.001.991  

 SUBTOAL 2     $           24.820   $     29.049  -$         4.229   $  1.290.631.160   $  1.510.529.913  
-$          

219.898.753  

 TOTAL     $         107.218   $   129.442  -$       22.224   $  5.575.338.600   $  6.730.977.421  
-$       

1.155.638.821  
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De acuerdo alo referido anteriormente y realizada la aclaración de los 
argumentos en virtud de los cuales se validó la observación y teniendo en 
cuenta los argumentos fácticos y normativos a partir de los cuales se fundaron 
las anteriores conclusiones, las cuales dejan sin fundamento la observación 
al no cumplir con los requisitos y elementos exigidos para su estructuración 
conforme lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial 2012 y demás 
normatividad referida, este grupo auditor procederá a retirar la observación de 
auditoría y su presuntas incidencias fiscal, penal y disciplinaria del informe 
definitivo, ante la inexistencia de los posibles sobrecostos en los elementos 
adquiridos. 

 

CONTRATO 0233– SUSCRITO  CON  EL  CONTRATISTA  UNICO 

TECHNOLOGY&SOLUTIONS SAS, POR VALOR DE $88.632.390 
 

 

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CENTRO DE LLAMADAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE LA ATENCIÓN A 
LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL 
POR CAUSA DEL CORONA VIRUS COVID-19 
 

 

Al respecto del citado negocio jurídico se revisó la fase precontractual y contractual, 

concluyéndose que el negocio jurídico se realizó mediante contratación directa, 

observándose que el mismo se estructuró conforme a lo dispuesto en   el   Manual   

de  Contratación  del   Municipio  de  Ibagué, concordante con lo regulado en el 

artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y en el literal a) del num. 4 del artículo 2º de la Ley 

1150 de 2007. 
 

 

Por otra parte se evidencia que el   objeto del Contrato No. 0233 del 27 de Marzo 

de 2020 celebrado por el Municipio de Ibagué se ajusta a las finalidades 

contempladas en el Decreto No. 10000205 del 17 de marzo de 2020 del Municipio 

de Ibagué, mediante el cual se declaró la Urgencia Manifiesta. 

 

Al respecto de la ejecución del citado negocio jurídico el equipo auditor efectuó 

visita de campo el pasado 23 de abril de 2020 a las instalaciones del Call  Center, 

visita   que   fue   atendida   por  Claudia   Lorena   Guerrero coordinadora operativa 

campaña COVID 19, y por Yennifer Nadia Guzmán Corral, directora de prestación 

de servicios y calidad adscrita a la Secretaria de Salud en calidad de Supervisora 

del Contrato. 
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En este orden de ideas se verifica por parte del grupo auditor la existencia y 
operatividad de las 15 líneas telefónicas contratadas, sobre el particular se resalta 
que  no  existen  15 líneas telefónicas,  existe  una línea  piloto identificada con el 
número 2795395,   de la que se derivan las 15 canales diferentes, se efectúa una 
prueba de llamada   simultanea verificándose la operatividad y eficiencia de las 
mismas. 

 

De la misma manera el grupo auditor procede a verificar la existencia de 10 
estaciones de trabajo las cuales cuentan con 1 computador, equipo de 
comunicación,(software especializado para la atención telefónica), escritorio y  silla, 
todos con conectividad a internet, se observa que los auxiliares reciben las 
llamadas y actualizan los datos, los cuales son digitados en la plataforma de la 
Secretaria de Salud. 
 

Seguidamente se verificó la existencia del personal contratado mediante el cotejo 
de la malla de turnos suministrada por el contratista evidenciándose que 
efectivamente se tiene contratado 3 enfermeras jefes, 13 auxiliares de enfermería 
y un supervisor para atender el centro de llamadas durante 7 días a la semana por 
24 horas, existiendo 4 turnos de atención diariamente. 
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OBSERVACIÓN No.4. Gestión Contractual. DEBILIDAD EN LA PLANEACIÓN 
PARA DETERMINAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO 0233 DE 2020 

 

El grupo auditor efectuó la verificación de la existencia del personal contratado 

mediante el cotejo con el documento denominado malla de turnos, el cual fue 

suministrado por el contratista evidenciándose que efectivamente se tiene 

contratado 3 enfermeras jefes, 13 auxiliares de enfermería y un supervisor para 

atender el centro de llamadas durante 7 días a la semana por 24 horas, existiendo 

4 turnos de atención diariamente. Sin embargo es preciso señalar por parte del 

grupo auditor la presunción de ausencia de una adecuada planeación, dado que la 

Secretaria de Salud presuntamente no tuvo en cuenta la relación de personal 

contratado frente a los puestos de trabajo inmersos en la negociación contractual, 

dado que por cada turno existen 4 auxiliares, una enfermera jefe, y un supervisor 

para un total de 6 personas por turno, con una diferencia de 4 puestos de trabajo 

que cuentan con todos los requerimientos y que de la misma manera están siendo 

facturados a la Alcaldía de Ibagué, notoriamente puede existir detrimento 

patrimonial sin embargo es indeterminable en atención a que la Alcaldía estableció 

un precio global por las actividades contratadas y no discrimino a detalle el precio 

de cada una de ellas, lo que si queda entredicho es la presunción de una inadecuada 

planeación contractual desde la elaboración de los estudios previos.  

Con lo anterior se evidencia presunta vulneración de los principios rectores de la 

contratación pública tales como planeación, transparencia, economía, 

responsabilidad, consagrados en el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y de los 

postulados de la función administrativa, contemplados en el art. 209 de la 

Constitución Política de Colombia. Las anteriores omisiones dan lugar a determinar 

el incumpliendo de los deberes establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 

de 2011 por parte del supervisor del contrato y la presunta configuración de la falta 

disciplinaria contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 

por las deficiencias en la fase de planeación y en las labores de supervisión.  

Lo anterior derivado por debilidad en la falta de controles.  

 
Así las cosas, el grupo auditor determina OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA  
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• 

CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 

INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE SALUD MUNICIPAL. 

 

El ente municipal mediante comunicación escrita de fecha 19 de mayo de 2020, 
plantea sus argumentos y explicaciones en el derecho que le asiste de controvertir 
las observaciones de auditoría, las cuales se resumen a continuación. 
 
Debe recordarse, que la ley 80 de 1993, define la contratación estatal como un 
instrumento a través del cual "las entidades buscan el cumplimiento de los fines 

estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la 

consecución de dichos fines, fines que entre otros buscan servir a la comunidad'3.
 

 

En este estado de cosas, la Secretaria de Salud previo a la celebración del contrato, 
adelantó acciones que sirvieron como referentes para considerar la necesidad de 
sacar adelante el proceso contractual, pues es claro que se trata de la atención de un 
virus desconocido, que provocó la movilización de los recursos disponibles para su 

inmediata atención, del cual no conocemos a ciencia cierta su comportamiento, y 

que para el efecto y con el objeto de prevenir o controlar situaciones que atenten 

contra la salud individual o colectiva, el decreto 780 de 2016, reseñó la adopción de 
medidas urgentes basadas en principios científicos, recomendaciones de expertos, 
con el objeto de limitar la diseminación de una enfermedad o riesgo"4 

 

Dichas acciones obedecieron, a que, para el mes de marzo de 2020, la Secretaría 
solo tuvo a disposición una línea celular de la cual se concluyó que diariamente se 
dejaban de atender alrededor de 350 llamadas. Es así como la Secretaría definió 
un cuadro de turno para atender las necesidades de los ciudadanos dentro de las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. No obstante, se detectó el colapso de la 
línea telefónica en repetidas ocasiones. 
 
Ahora bien, el estimar el número de las estaciones de trabajo, devino del aumento 
de casos sospechosos  y confirmados,  las llamadas incrementaban  solicitando y 
reportando ayuda relacionada  con casos COVID19, condición que ameritaba de la 
existencia de personal disponible para evitar la parálisis en la prestación del 
servicio. 
 
Vale la pena precisar que debido a la imposibilidad de predecir el comportamiento 
de ésta pandemia por la ausencia de documentos  y porque no se tiene precedente 
en  la  historia  de   la  humanidad  sobre  el  mismo,  es   imposible  conocer  su 
comportamiento, de tal suerte que nos permita estar preparados  en el peor de los 
escenarios,   para   dar  respuesta   a  la   comunidad,  y  cumplir  con   todas   las 
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recomendaciones impartidas en la circular 06 del 19 de marzo de 2020 emanada 
de la Contraloría General  de la  República y en la directiva  16 del 22 de abril de 
2020 expedida por Procuraduría General de la Nación, pues de acuerdo a los 
análisis y modelamiento  del COVID19, para  lbagué se proyecta  tener  el mayor  
número  de casos en aproximadamente  3 meses, y que la curva presente  una 
aceleración en el número de casos en 30 días; razón por la cual y en virtud  de la  
competencia que tiene la Secretaria de Salud Municipal, en mejorar y velar por la 
salud pública de la comunidad ibaguereña, en acta  de reunión del 17 de  marzo de 
2020,  se aprobó dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo del Municipio el "Plan 
de Acción Especifico  para  la Recuperación" que incluye la actividad:  
Implementación de  un Call Center para la notificación  de casos.  orientación en 
rutas de atención  para  la comunidad,   articulación  con  las  EAPB  e  IPS  del  
municipio  y  seguimiento  apacientes. 
 
Todo   lo  anterior,  sirvió  como  soporte   inicial  para  establecer   la  necesidad   
y conveniencia  de  la  contratación   aquí auditado,  cumpliendo  cabalmente  con  
el principio de planeación de la contratación  estatal,  pues recordemos  que  
estamos frente a una situación creciente, que no permanece estática en el tiempo 
y cuya respuesta  exige  tener  esta  misma capacidad de adaptabilidad  para 
garantizar la atención oportuna a los usuarios, por cuanto se puede evidenciar que 
a lo largo del día y de la semana,  se encuentren picos de atención conforme  
reportes realizados por las autoridades de salud o por la masificación de la 
información a través de los medios digitales. De ahí que y atendiendo el plan de 
acción, la Secretaría de Salud contrató el Call Center,  disponiendo inicialmente un 
personal  mínimo requerido, pero  adecuando  inmediatamente  los puestos  de  
trabajo  para  que,  en  caso  de incremento  en  la atención  de llamadas telefónicas, 
el servicio  no sea interrumpido por falta  de  elementos  de oficina  que satisfagan  
la necesidad  apremiante  de la comunidad. 

 

Por otra  parte, esta  Secretaría  considera  pertinente  traer  a colación  el  siguiente 
extracto  del  informe  preliminar donde se detalla  "se  verifica por parte  del  grupo 
auditor la existencia y operatividad de las 15 líneas  telefónicas contratadas, sobre 
el particular se resalta que no existen 15 líneas  telefónicas,  existe una línea  piloto 
identificada con el número  2795395, de la que se derivan las  15 canales  
diferentes, se  efectúa  una  prueba   de  llamada   simultanea  verificándose la  
operatividad y eficiencia de las mismas",  frente  a lo anterior, vale la pena precisar, 
que la finalidad del Contrato  0233 del 27 de marzo de 2020, consiste en la 
habilitación de líneas o canales  de  atención  telefónicas,  con  las  que  se  pretende  
que  los  ciudadanos ibaguereños tuvieran  acceso  a  la información y asesoría  en 
salud, ante posibles casos de contagio del virus COVID-19. 
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En el mismo sentido, es pertinente aclarar, que en las obligaciones del contratista, 
se encuentran señaladas, dentro del numeral uno, la de "Disponibilidad de 15 líneas 
telefónicas fija-local digitales para  la atención de  los  usuarios de  la ESE"  y en el 
numeral 5, la "Habilitación de  líneas  telefónicas fijas para atender las  llamadas 
recibidas a un número único  de atención para la captación de solicitudes o reportes  
por parte  de los usuarios sobre  el COVID-19 para la SECRETARIA DE SALUD 
DE IBAGUÉ';  estás  obligaciones se cumplen a cabalidad con base en las 
finalidades del contrato,  puesto  que se puede evidenciar que los avances de la 
tecnología en telecomunicaciones,   permiten  que  se  ponga  a disposición  del  
usuario  un solo número telefónico,  lo cual, no significa que haya una sola línea;  
con la  fibra óptica, es posible que un número sea vinculado a un PBX con quince 
líneas, siendo esta la forma como operan todos los Call Center y centros de 
atención a usuarios en el País. 
 
Por lo anterior, no constituye  detrimento patrimonial lo señalado por la Contraloría 
Municipal al mencionar "sobre el particular se  resalta que  no  existen  15 líneas 
telefónicas, existe una línea piloto identificada con el número 2795395,  de la que 
se derivan las  15 canales diferentes",  en cuanto en un  principio,  el contrato  previó  
la utilización de un número único de atención tal y como  lo señala en la obligación 
contenida  en  el  artículo  4º   numeral  5  de  las  obligaciones  del   contratista, 
anteriormente citado. 
 
En este estado de cosas se concluye que: 
 
•El proceso contractual nace en virtud de la declaratoria   de   urgencia manifiesta 
decretada  por el señor Alcalde mediante el decreto  1000 - 0205 del 17 de marzo 
de 2020, con el objeto  de conjurar la crisis  que se presenta con ocasión a la 
contingencia epidemiológica causada por el Covid 19. 
 
•El acto administrativo que declara la Urgencia Manifiesta hace las veces del acto 
administrativo de justificación, no estando obligada la entidad a elaborar estudios y 
documentos previos. Empero como consecuencia de lo anterior, se logró acreditar 
las actuaciones realizadas por la Secretaria que evidenció la necesidad de 
suscribirse el contrato en cuestión, acompañado de actos previos sirviendo de 
soportes para establecer  la  necesidad y conveniencia de la contratación. 

 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 

 

En controversia se presentan los motivos por los cuales se justifica la contratación 
del call center por parte de la alcaldía municipal de Ibagué, los cuales, no fueron 
cuestionados por este grupo auditor, toda vez que como se desprende del mismo 
informe preliminar “(…) el negocio jurídico se realizó mediante contratación directa, 
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observándose que el mismo se estructuró conforme a lo dispuesto en el Manual de 
Contratación del Municipio de Ibagué, concordante con lo regulado en el artículo 42 de 
la Ley 80 de 1993 y en el literal a) del num.4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007” y 
se agrega que “(…) se evidencia que el objeto del Contrato No.0233 del 27 de Marzo 
de 2020 celebrado por el Municipio de Ibagué se ajusta a las finalidades contempladas 
en el Decreto No.1000 0205 del 17 de marzo de 2020 del Municipio de Ibagué, mediante 
el cual se declaró la Urgencia Manifiesta.” 

 
En cuanto a las estaciones de trabajo, situación que motivó la presente observación, 
se manifiesta que “(…) el estimar el numero de las estaciones de trabajo, devino del 
aumento de casos sospechoso y confirmados, las llamadas incrementaban 
solicitando y reportando ayuda relacionadacon casos COVID19, condición que 
ameritaba de la existencia de personal disponible para evitar la paralisis en la 
prestación del servicio”, agrenando que la “(…) Secretaría de Salud contrató el Call 
Center, disponiendo inicialmente un personal mínimo requerido, pero adecuando 
inmediatamente los puestos de trabajo para que, en caso de incremento en la 
atención de llamadas telefónicas, el servicio no sea interrumpido por falta de 
elementos de oficina que satisfagan la necesidad apremiante de la comunidad” 
 
Termina su argumentación, sosteniendo que “(…) la entidad no está obligada a 
elaborar estudios y documentos previos.” Y que “(…) que de acuerdo con 
certificación expedida por la supervisora del contrato, Dra. YENNIFER NADIA 
GUZMAN los puestos de trabajo se han usado para los diferentes apoyos técnicos, 
asistenciales y epidemiológicos.” 
 
Atendiendo los anteriores argumentos y conforme a lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que en los contratos 
celebrados bajo la modalidad excepcional de contratación directa en virtud a la 
declaratoria de la urgencia manifiesta, no existe obligación para la Entidad Estatal 
de elaborar estudios y documentos previos, siendo suficiente para justificar la 
contratación, el acto administrativo que la declara, en el caso concreto el acto 
administrativo que justificó la celebración del Contrato No.0233 de 2020 fue el 
Decreto 1000 – 0205 del 17 de marzo de 2020, proferido por el Alcalde Municipal 
de Ibagué para conjurar situaciones excepcionales producto de la calamidad pública 
con ocasión a la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19). 
 
Lo anterior además teniendo en cuenta que en las circunstancias excepcionales por 
motivo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus 
COVID 19, era realmente muy impredecible poder determinar con precisión los 
requerimientos tanto de puestos de trabajo, como de servicios de comunicación 
para atender y ofrecer información a la ciudadanía, por lo cual además no se puede 
endilgar negligencia, falta de cuidado o de planeación pues no se configura el dolo 
ni la culpa en las actuaciones de los funcionarios implicados. 
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Respecto a la incidencia disciplinaria, vale la pena aclarar que la misma se desvirtúa 
al evidenciarse que dentro del proceso contractual no se desconocieron los 
principios que regulan la contratación estatal y la función pública, por lo que no 
encuentra este grupo auditor argumentos suficientes para estructurar dicha 
incidencia, al no existir certeza sobre los factores que la configuren, incumpliendo 
así la observación con los requisitos exigidos para la estructuración de los hallazgos 
de auditoría conforme a lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial 2012. 
 
En mérito de anteriormente referido, este grupo auditor procederá a retirar del 
informe definitivo la presente observación administrativa con su presunta 
incidencia disciplinaria. 

 

CONTRATO 0240 SUSCRITO CON EL CONTRATISTA SERVICIOS 

ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE, POR VALOR DE $84.000.000 
 

 

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 

TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y LOGISTICA NECESARIA, PARA 

TRANSPORTAR A LOS SERVIDORES DE LA REA DE LA SALUD, DENTRO DEL 

PÉRIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, PARA EL PROCEDIMIENTO 

DE CONTENCION Y MITIGACION DE LA PANDEMIA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR 

CAUSA DEL CORONA VIRUS COVID 19. 
 

 

La etapa pre-contractual del Contrato No.0240 del 31de Marzo de 2020 celebrado 

por el Municipio de Ibagué, adelantada mediante la modalidad excepcional de 

contratación directa, se estructuró conforme a lo dispuesto en el Manual de 

Contratación del Municipio de Ibagué, concordante con lo regulado en el artículo 

42 de la Ley 80 de 1993, en el literal a) del num. 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 

2007 y en el Art. 7º del Decreto No. 4040 del 20 de marzo de 2020.  El objeto del 

Contrato No. 0240 del 31 de marzo de 2020 celebrado por el municipio  de  Ibagué  

se  ajusta  a  las   finalidades contempladas en el Decreto No. 10000205 del 17 de 

marzo de 2020 del Municipio de Ibagué, mediante el cual se declaró la Urgencia 

Manifiesta. 

 

OBSERVACIÓN No.5. Gestión Contractual. DEBILIDAD EN LA NO EXIGENCIA 
DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
CONTRARO 0240. 
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Revisado el contrato número 0240 de 2020 suscrito con el contratista SERVICIOS 

ESPECIALES SOL DE LA VARIANTE, observa el grupo auditor que en los estudios 

previos se plasmó la necesidad de contratar buses de transporte especial con la 

finalidad de proveer el medio de transporte para movilizar exclusivamente al 

personal de salud que no cuente con medios particulares para movilizarse, 

justificando dicha necesidad en las restricciones de circulación del transporte 

público individual de pasajeros, medida transitoria adoptada por el Secretario de 

Movilidad en Circular 007 del 23 de marzo de 2020 y, en que “no fue habilitado el 

transporte público colectivo”, sin embargo, se evidencia que la citada circular emitida 

por la Secretaría de Movilidad solo regula la prestación del servicio de transporte 

público individual de pasajeros, el cual limitó al 15% del parque automotor, sin hacer 

pronunciamiento alguno respecto a protocolos, restricción o inactividad de los 

vehículos de servicios de transporte público colectivo de pasajeros, razón por la cual 

lo contemplado en los estudios previos respecto al transporte público colectivo de 

pasajeros se queda sin fundamento jurídico alguno al no existir acto administrativo 

mediante el cual la Secretaría de Movilidad disponga la restricción absoluta o la 

inhabilitación para la prestación de dicho servicio, pese a la facultad otorgada por el 

Alcalde Municipal en el Decreto 1000-2016 de marzo 22 de 2020, evidenciándose 

falencias o debilidades en la estructuración de los estudios previos, principalmente 

en la justificación de la necesidad, vulnerando los principios rectores de la 

contratación pública estatuidos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, así como los 

postulados de la función administrativa, contemplados en el art. 209 de la 

Constitución Política de Colombia.  

La anterior omisión podría dar lugar a determinar por parte de este ente de control 

que la necesidad no se encuentra justificada, dando lugar a estructurar un presunto 

detrimento patrimonial por la antieconómica e indebida gestión fiscal, pero al ser 

inminente el riesgo de propagación del virus que dio lugar a la emergencia sanitaria 

en el servicio de transporte público colectivo y al no evidenciar detrimento 

patrimonial alguno dado que el servicio se viene prestando de manera adecuada y 

eficiente, la situación expuesta solo da lugar a la presunta configuración de la falta 

disciplinaria contemplada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  

Así las cosas, el grupo auditor determina OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  
 

Al respecto de la ejecución del citado negocio jurídico el grupo auditor determinó 

la realización de visita de campo con el objeto de verificar la eficiencia de las rutas, 
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para lo cual de las cuatro (4) rutas contratadas se tomó un selectivo del 50% y se 

visitaron dos de ellas, así: 
 

 
No Ruta 

Lugar 

de 

Salida 

Lugar de 

Llegada 

 
Observaciones del Grupo Auditor 

2 Casa      de      la Clínica Se hizo seguimiento a la citada ruta, evidenciándose que sobre las 5:45 am, el bus 

Para 40 personas arribo a la casa de la moneda en el sector de Picaleña, donde fue 

abordado al rededor de 6 personas, inicia su ruta hasta la Clínica Medicadiz en la vía al 

Aeropuerto Perales, seguidamente toma la avenida Pedro Tafur hasta la 2ª Etapa de la 

Ciudadela Simón Bolívar, retorna a la Avenida Pedro Tafur hasta calle 69 con avenida 

guabinal, cruza a la Avenida Ambala, sube por la Ambala hasta la calle 37, atraviesa la calle 

37 hasta llegar al Estadio Manuel Murillo, allí toma el Hospital Federico Lleras 

Moneda Picaleña Tolima 

 

 

 

CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 

INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE SALUD MUNICIPAL. 

 

Me permito indicar que la necesidad nace del memorando del 22 de marzo de 2020 
emitido por la Procuraduría General de la Nación, la cual exhortó a los Alcaldes y 
este a su vez a la secretaría  de salud, para que adelante y cofinancie un servicio 
especial  de  rutas  transporte  para  al sector  asistencia  salud, y adicionalmente  
la justificación de la necesidad   de celebrar el contrato  0240 también se 
fundamenta en los jurídicos y técnicos que a continuación se exponen. 
 
La justificación legal de la necesidad de llevar a cabo la celebración del contrato 
No.0240 del 31 de marzo de 2020 se encuentra conforme  al marco normativo,  el 
cual fue desarrollado en la observación No. 04, dentro de los cuales se resaltan: 
 
-    Decreto  1082 de 2015 
-    Ley 80 de 1993 
-    Decreto 417 de 2020 
-    Decreto  Municipal 1000-205 de 2020 
 

 
No Ruta 

Lugar 

de 

Salida 

Lugar de 

Llegada 

 
Observaciones del Grupo Auditor 

    Acosta, sube por la carrera 4ª tamana, hasta la calle 28, ingresa al Barrio San Pedro 

Alejandrino, y descuelga al Barrio Garzón, sale por el Barrio las Ferias y toma la calle 

25 hasta la Carrera 7, de ahí sube hasta la calle 19 arriba a la clínica de Calambeo, y retorna 

por la Avenida Guabinal hasta la calle 16, toma la Cra 7 y atraviesa la calle15 hasta la Carrera 

1ª para dirigirse a su punto de llegada en la calle 12 con carrera 1ª en la Clínica Tolima. 

Durante este recorrido el bus transporto alrededor de 60 personas en todo el trayecto. 

3 Colegio Unidad Esta ruta sale del Colegio Comfatolima ubicado en el Barrio El salado, atraviesa la carrera 5ª, 

en la calle 60 toma el barrio Varsovia hasta la Clínica Nuestra, retoma la Av Mirolindo hasta 

el SENA, tomala Cra 4ª estadio hasta el Hospital Federico Lleras, retorna por la calle 37 hasta 

la carrera 5ª, sube hasta la calle 10 baja por la carrera 2ª hasta la calle 19 y de ahí toma la 

avenida del sur hasta la USI del Barrio Ricaurte. Durante este recorrido el bus transporto 

alrededor de 50 personas. 

Comfatolima de  Salud 

Sector Salado del    Sur 

 Barrio 

 Ricaurte 
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Esta afirmación se controvierte teniendo en cuenta que la facultad otorgada al 
secretario de movilidad en el Decreto 216 de 2020, conllevó a que él mismo 
emitiera la circular No. 007 de fecha 23 de marzo de 2020, donde habilitó hasta un 
15% del parque automotor de las empresas de servicios público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros que cuenten con servicio de radio y/o 
plataforma 
 
Esta afirmación se  controvierte teniendo en cuenta que la facultad  otorgada al 
secretario de movilidad en el Decreto 216 de 2020, conllevó a que él mismo 
emitiera la circular No. 007 de fecha 23 de marzo de 2020, donde habilitó hasta un 
15% del parque automotor  de  las empresas de servicios público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros que cuenten con servicio de radio y/o 
plataforma para la solicitud de servicios por parte de los usuarios, NO SE 
HABILITÓ O SE DICTÓ PROTOCOLO  DE TRANSPORTE DE TIPO COLECTIVO, 
por cuanto el Decreto 457 de marzo 22 de 2020, expresamente  indico en el artículo 
3,  "para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho  a la  vida,  
a la  salud  en conexidad con la vida  y la supervivencia, los gobernadores y 
alcaldes,  en el marco de  la  emergencia sanitaria  por  causa  del  Coronavirus  
COVID-19,  permitirán el derecho de circulación de las personas  en los siguientes 
casos o actividades'9 sin que en las 34 causales se incluyera el transporte colectivo 
como una excepción para blindar este derecho a la movilidad. 
 
Adicional a lo anterior, como medida eficaz  se consideró por parte de la Secretaria 
de Salud de este  municipio y conforme  a lo anterior  que debía    celebrarse  un 
contrato de transporte  especial y único para los empleados del sector salud que 
no contaran con medios de transporte y que por esta razón no pudieran ingresar a 
sus lugares de trabajo,  poniendo en grave riesgo la prestación del servicio de 
salud en los centros  asistenciales públicos y privados de este  municipio, para que 
contaran con unas rutas que les facilitara  la  movilidad y que esta  acción fuera  
asumida en forma transitoria por el Gobierno local. 
 
El análisis que se puede extraer del presente  recuento de políticas de salud 
pública e implementación de normatividad jurídica, es que a la fecha  de  
celebración del mentado contrato,  y ante  las medidas de bioseguridad de  
aislamiento preventivo obligatorio  no se encontraba  autorizada  la  
implementación  del sistema  público de transporte automotor  terrestre colectivo  
en el municipio de lbagué, dado el riesgo que  representa   para  la  sociedad  -  
personal  área  de  la  salud, en  razón  a la aglomeración que genera la utilización 
de este medio de transporte colectivo, y por lo tanto se hacía inexorable y 
necesaria la contratación  en el estado de emergencia sanitaria, de  un sistema  de 
transporte  colectivo  especial para la movilidad de las personas que laboran en la 
rama del sector salud, pues de lo contrario se estaría desatendiendo   a dicho 
sector,  y por lo tanto  se  haría nugatorio  la prestación  del servicio público esencial 
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de salud, ante la imposibilidad de movilización efectiva de quienes laboran en dicha 
rama, lo cual pondría en una altísima  probabilidad de fracaso la política pública 
general y especial de prevención, y contingencia desde la atención oportuna de 
las necesidades  que se generaran en el marco de desarrollo de la pandemia,  
dados  los hechos  notorios  de  muertes  diarias a nivel mundial, velocidad de 
propagación, número de contagios y elevado número de personas que requieren 
y demandan atención pronta, eficaz y efectiva. 

 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 

 

En controversia se presentan los motivos por los cuales se justifica la contratación 
del servicio de transporte exclusivo para personal del área de la salud por parte de 
la alcaldía municipal de Ibagué, los cuales, no fueron cuestionados por este grupo 
auditor, toda vez que como se desprende del mismo informe preliminar “(…) el 
negocio jurídico se realizó mediante contratación directa, observándose que el mismo 
se estructuró conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación del Municipio de 
Ibagué, concordante con lo regulado en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y en el literal 
a) del num.4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007” y se agrega que “(…) se evidencia 
que el objeto del Contrato No.0240 de 2020 celebrado por el Municipio de Ibagué se 
ajusta a las finalidades contempladas en el Decreto No.1000 0205 del 17 de marzo de 
2020 del Municipio de Ibagué, mediante el cual se declaró la Urgencia Manifiesta.” 

En cuanto a la no expedición de protocolos relacionados con la prestación del 
servicio de transporte publico colectivo, situación que motivó la presente 
observación, manifiestan que “(…) NO SE HABILITÓ O SE DICTÓ PROTOCOLO 
DE TRANSPORTE DE TIPO COLECTIVO, por cuanto el Decreto 457 de marzo 22 
de 2020, expresamente indico en el artículo 3, “que para que el aislamiento 
preventivo obligatorios garantice el derecho a al vida, a la salud en conexidad con 
la vida y la supervivencia, los gobernadoes y alcaldes, en el marco de la emergencia 
sanitaria por caisa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación 
de las personas en los siguientes casos o actividades”, sin embargo, evidencia el 
grupo auditor que en este documento no se prohibe, ni se suspende el servicio de 
transporte público colectivo de pasajeros, por el contrario, teniendo en cuenta las 
excepciones, permite la movilidad y establece que “Se deberá garantizar el servicio 
público de transporte terrestre, por cable, fluvial y maritimo de pasajeros, que sean 
estrictamente necearios para prevenir, mitigar y atender la emergencia (...)”, 
trasladando ese deber y la regulación de estos servicios a los alcaldes y 
gobernadores. 
 
De otro lado es importante precisar que este grupo auditor en el informe preliminar 
nunca cuestiona las medidas especiales de protección al personal que labora en el 
sector salud, tema respecto al cual se esbozan multiples argumentos en la 
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controversia, relacionando las respectivas regulaciones expedidas a nivel nacional 
en este sentido. 
 
Termina su argumentación, sosteniendo que “(…) el Ente de Control no puede 
indicar falencias o debilidades en la elaboración de los estudios previos, toda vez 
que, al tratarse de una circunstancia imprevista y apremiante, no es necesario 
realizar estudios previos, en aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.2 
del Decreto 1082 de 2015, requisito este que es suplido por el acto administrativo 
que declaró la urgencia manifiesta (Decreo 1000-205 de 2020), argumento respecto 
al cual le asiste razón al sujeto de control. 
 
Por lo anterior, la Contraloría encuentra válidos los argumentos esbozados por la 
Secretaria de Salud en su escrito de controversia, ante lo cual la observación pierde 
toda firmeza junto con su incidencia disciplinaria. 
 
En lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, se establece 
que en los contratos celebrados bajo la modalidad excepcional de contratación 
directa en virtud a la declaratoria de la urgencia manifiesta, no existe obligación para 
la Entidad Estatal de elaborar estudios y documentos previos, siendo suficiente para 
justificar la contratación, el acto administrativo que la declara, en el caso concreto 
el acto administrativo que justificó la celebración del Contrato No.0240 de 2020 fue 
el Decreto 1000 – 0205 del 17 de marzo de 2020, proferido por el Alcalde Municipal 
de Ibagué para conjurar situaciones excepcionales producto de la calamidad pública 
con ocasión a la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19).  
 
Respecto a la incidencia disciplinaria, vale la pena aclarar que la misma se desvirtúa 
al evidenciarse que dentro del proceso contractual no se desconocieron los 
principios que regulan la contratación estatal y la función pública, por lo que no 
encuentra este grupo auditor argumentos suficientes para estructurar dicha 
incidencia, al no existir certeza sobre los factores que la configuren, incumpliendo 
así la observación con los requisitos exigidos para la estructuración de los hallazgos 
de auditoría conforme a lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial 2012. 

 

En consideración de lo expuesto, este grupo decide retirar del informe 
definitivo la presente observación administrativa con su presunta incidencia 
disciplinaria. 

 

OBSERVACIÓN No.6. Gestión Contractual. DESACATO A PROTOCOLOS DE 

SALUBRIDAD EN EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO. 

Es deber social de la Contraloría Municipal advertir que en la ejecución del objeto 
contractual del Contrato No.0240 de 2020, esto es, en el transporte del personal 
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del área de la salud para lo cual se contrataron buses con capacidad de 40 
pasajeros, sin embargo, se evidenció en el seguimiento realizado por el grupo 
auditor a las rutas, que los ocupantes pese a no ir el bus en su capacidad máxima, 
se ubican de dos personas por silla, situación con la que se estarían vulnerando los 
protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional en virtud a la 
Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus (COVID-19) y 
que puede generar un foco de contagio, situación que se pretende evitar con todas 
las medidas expedidas y con la suscripción del respectivo contrato. 
 
De igual forma, se evidenció que la Alcaldía Municipal de Ibagué al ejecutar el objeto 
contractual podría estar vulnerando los protocolos de bioseguridad expedidos por el 
gobierno nacional en virtud a la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por causa 
del Coronavirus (COVID-19).  
 
Lo anterior puede generar cadenas de contagio del COVID 19.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto se evidencia la vulneración a lo establecido 
en el Decreto 531 de 2020 al respecto del distanciamiento social. 
 
Así las cosas el grupo auditor determina establecer OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA.  
 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA RUTA NUMERO 2 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA RUTA NUMERO 3 
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CONTROVERSIA PRESENTADA POR LA ENTIDAD AUDITADA, POR 
INTERMEDIO DE LA SECREARIA DE SALUD MUNICIPAL. 
 
En especial, el artículo 1000 del Código de Comercio reseña  que son obligaciones 
del pasajero,  entre  otras,  "observar  las condiciones  de seguridad  impuestas  por 
el transportador y por los reglamentos oficiales( ... )", prácticas de bioseguridad  que 
se encuentran  regladas  a nivel  internacional  y que  además  fueron   adoptadas 
en  el programa  y protocolo de bioseguridad  suscrito  por el contratista. 
 
Adicionalmente, en el artículo 1003 de la normatividad, se resalta que es una causal 
de exoneración de la responsabilidad   del conductor "( . .. ) 3)  Cuando  los  daños 
ocurran  por culpa exclusiva  del pasajero ( . .. )". 
 
Es importante precisar, que las medidas de biosalubridad abarcan un amplio grupo 
y que no sólo se dispone el distanciamiento social, entre ellos se encuentra el 
lavado frecuente de los transportes, el cual, según lo observado por la Contraloría 
Municipal se está cumpliendo, por lo cual, no puede generalizarse en la vulneración 
de los protocolos. 
 
Por otra parte, y tras especificar que no es parte del objeto contractual, ni de  las 
obligaciones inherentes al mismo,  se han tomado medidas para conjurar las fallas 
en los usuarios del servicio. 

 

Pese a  lo  anterior,   con  el  objetivo   de  asegurar  la  protección   del   personal 
transportado,  por  parte  del  contratista   se  adoptó  un  programa  y  protocolo  de 
bioseguridad, además, se le ha notificado al contratista  de estas medidas para que 
en conjunto se continúen con estas prácticas de bioseguridad. 
 
Desde la Dirección de Aseguramiento, se han realizado visitas aleatorias en la 
ejecución del objeto contractual, con el fin de requerir e inspeccionar las medidas 
de distanciamiento en los usuarios del servicio. 
 
En conclusión, es posible aducir, con todo lo antes relacionado, que sí bien se han 
adoptado prácticas  de  bioseguridad por  parte  del contratista y  contratante,  lo 
anterior no exime la responsabilidad que le atañe al usuario del servicio, en este 
caso los pasajeros de adoptar las prácticas de bioseguridad de las cuales son 
conocedores; adicional a lo anterior, que las conclusiones tras la inspección de la 
Contraloría no  resultan  probabilísticas y  por  ende  no  es  posible realizar  una 
generalización de  las  presuntas faltas  en  las  medidas de  autocuidado de  los 
usuarios del servicio. 
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES POR PARTE DE LA CONTRALORIA 
 
En controversia se expone que “(…) el objeto contratado es la “prestación de 
serivicos de transporte público terrestre automotor especial y logistica necesaria, 
para transportar a los servidores del area de la salud (…)” por lo cual, resulta claro 
que, dentro de su esencia, ni de sus obligaciones, se encuentra a cargo de la 
Alcaldía de Ibagué, en cabeza de la supervisora del contrato, ejercer la vigilancia 
sobre los usuarios del servicio con el fin que cumplan las medidas de salubridad” y 
que además, “(…) nos encontrarnos ante un contrato de transporte el cual se 
encuentra reglado en el Código de Comercio (artículo 981 y s.s.)” 
 
Asi mismo, se afirma que “(…) las medidas de biosalubridad abarcan un amplio 
grupo y que no solo se dispone el distanciamiento social, entre ellos se encuentra 
el lavado frecuente de los transportes, el cual, según lo observaco por la Contraloría 
Municipal se está cumpliendo, por lo cual, no puede generalizarse en la vulneración 
de los protocolos.”, que “(…) dentro del objeto contractual, ni de las obligaciones 
inherentes al mismo, se han tomado medidas para conjurar las fallas en los usuarios 
del servicio”. y que “Mediante Decreto 1000-200 de 2020 se fijaron pautas de 
medidas de auto cuidado, indicaciones que han sido impartidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y la Organización Mundial de la Salud en el tema, las 
cuales deben ser adoptadas por cada individuo y mas aun deben ser conocidas y 
aplicadas por el personal de salud, beneficiaios del contraro.”, todos estos 
argumentos verídicos y admisibles por este ente de control, son suficientes para 
dervirtuar la observación, sin embargo, se deja claridad que como se consignó en 
el informe preliminar, la observación se estructuró en virtud del deber social del 
órgano de control, a partir del cual se consideró pertinente advertir la presunta 
vulneración de los protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional 
en virtud a la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus 
(COVID-19), con la finalidad de prevenir que se generase un foco de contagio dentro 
del servicio de transporte especial contratado. 
 
Al respecto, manifestó la Secretaría de Salud en escrito de controversia que “(…) 
con el objetivo de asegurar la protección del personal transportado, por pare del 
contratista se adoptó un programa y protocolo de bioseguridad, además, se le ha 
notificado al contratista de estas medidas para que en conjunto, se continúen con 
esas prácticas de bioseguridad.” 
 
Termina su argumentación, sosteniendo que no se puede predircar “(…) un 
incumplimiento contractual que pudiere ocasionar un hallazgo administrativo.”, por 
lo que el grupo auditor considera conveniente aclarar que en ningun aparte de la 
observación se determinó un incumplimiento contractual. 
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Así las cosas, realizada la aclaración de los argumentos en virtud de los cuales se 
validó la observación, este grupo auditor teniendo en cuenta que para la fecha del 
informe definitivo el plazo de ejecución del contrato se encuentra vencido y que la 
anterior observación no cumpliría así con los requisitos de relevancia y utilidad 
exigidos para la estructuración de los hallazgos de auditoría conforme a lo dispuesto 
en la Guía de Auditoría Territorial 2012. 
 
En atención a  lo expuesto en parrafos anteriores, El Equipo Auditor procede 
a retirar la presente observación administrativa del del informe definitivo. 
 

 

CONTRATO 0243– SUSCRITO CON EL CONTRATISTA TEMPORALES UNOA, 

POR VALOR DE $186.439.418 
 

 

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE EMPLEO TEMPORAL PARA EL 
MANEJO DE LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR 
EL GOBIERNO NACIONAL POR CAUSA DEL CORONA VIRUS COVID-19, ASÍ 
COMO REALIZAR LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL 
CONTRATADO” 
 

 

En los estudios previos se plasma que uno de los lineamientos del Instituto 
Nacional de Salud–INS respecto al proceso de identificación, diagnóstico y 
contención del COVID-19 por parte de los entes territoriales, es la realización de la 
investigación epidemiológica en campo (IEC), actividad que permitirá identificar 
nuevos casos, buscar contactos y cortar cadenas de transmisión, creando la 
necesidad al municipio de contratar el talento humano suficiente, adecuado e 
idóneo para realizar la toma de muestras y llevar a cabo entrevista a los pacientes 
o personas cercanas para determinarla progresión de la enfermedad, la ampliación 
de los antecedentes y la identificación de contactos  estrechos para  proyectar  los 
posibles contactos secundarios a partir de los contactos primarios, con la finalidad 
de identificar y atender de forma temprana los casos probables, de tomar muestras 
oportunamente y de disminuir el uso de los servicios de salud, teniendo en cuenta 
los 9 casos positivos confirmados a la fecha de los estudios en la ciudad. 
 

 

Así las cosas, se evidencia que el objeto del contrato guarda relación directa y 
causal con la finalidad de terminada en el Decreto No.1000-0205 del 17 de marzo 
de 2020 proferido por la Alcaldía Municipal de Ibagué, esto es,“(…) conjurar, 
adquirir, reparar, atender, mejorar y preservar el orden público, las necesidades en 
materia de salubridad, dotación hospitalaria, ayudas alimenticias, nutricionales y 
demás  objetos contractuales  pertinentes, a través de la contratación de la sobras 
necesarias y la adquisición de bienes y servicios a que haya lugar para tales 
efectos.”, en el caso concreto, la necesidad se suscribe a la realización de acciones  
epidemiológicas que permitan la oportuna identificación de posibles casos de 
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COVID-19 o el diagnóstico temprano de los mismos por parte del municipio, 
atendiendo el “Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de 
infección respiratoria aguda asociada al nuevo corona virus 2019 (COVID-19)” del 
Instituto Nacional de Salud. 
 

En virtud de lo anterior, puede determinarse que el proceso de contratación en su 
etapa pre-contractual se estructuró  conforme a las disposiciones legales 
relacionadas con la contratación pública, puesto que se adelantó mediante la 
modalidad excepcional de contratación directa, atendiendo la posibilidad 
contemplada en el Manual de Contratación del Municipio de Ibagué, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, en el Art.7º del Decreto No. 
4040 del 20 de marzo de 2020 y en el literal a) del num. 4 del  artículo 2º de la Ley 
1150  de  2007, al haberse declarado la Urgencia Manifiesta mediante acto 
administrativo motivado y existir una relación de causalidad entre esa declaración 
y el objeto contratado. 
 

 

Dentro de la documentación obrante en el SECOP II, se encuentra cargada la 
Póliza No. 36-44-1011141486 “Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal”, por el 
valor y la vigencia establecida en la cláusula 18) del Contrato, sin embargo, ni en 
SECOP II ni en los documentos allegados a este ente de control obra evidencia del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el perfeccionamiento y ejecución, 
consignados en la Cláusula 20) de la minuta. 
 

 

Finalmente, es importante resaltar que el presente informe corresponde a la fase 
pre-contractual y que la Contraloría Municipal de Ibagué seguirá realizando el 
control en tiempo real del presente contrato en su fase de ejecución, verificando el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en la propuesta 
presentada para la estructuración del proceso de contratación por parte del 
contratista, para evidenciar el impacto de los recursos públicos al celebrar y 
ejecutar el referido contrato. 
 

 

Conforme a la revisión efectuada se concluye que:  
 
La etapa pre-contractual del Contrato No. 0243 del 31 de marzo de 2020 celebrado 
por el Municipio de Ibagué, adelantada mediante la modalidad excepcional de 
contratación directa, se estructuró conforme a lo dispuesto en el Manual de 
Contratación del Municipio de Ibagué, concordante con lo regulado en el artículo 
42 de la Ley 80 de 1993, en el literal a) del num. 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y en el Art.7º del Decreto No.4040 del 20 de marzo de 2020. 
 
El objeto del Contrato No. 0243 del 31 de marzo de 2020 celebrado por el Municipio 
de Ibagué se ajusta a las finalidades contempladas en el Decreto No.10000205 del 
17 de marzo de 2020 del Municipio de Ibagué, mediante el cual se declaró la 
Urgencia Manifiesta. 
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No obra en la documentación allegada a este ente de control ni publicada en el 
SECOPII, evidencia del cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en la Cláusula 20) de la 
minuta. 
 

 

1.2         OTROS ASUNTOS A AUDITAR 
 

 

1.2.1.     Denuncias y/o Derechos de Petición 
 

 

Durante la fase de ejecución de auditoria se allegó a la Dirección Técnica de 
Control Fiscal Integral de la Contraloría Municipal de Ibagué, la denuncia D-011 de 
2020, la cual fue trasladada por la Oficina Asesora de Planeación y Participación 
Ciudadana de la Contraloría Municipal de Ibagué mediante memorando número 
120-036 del 1 de abril de 2020, la cual resalta presunto detrimento patrimonial 
frente a la entrega de ayudas humanitarias a la ciudadanía. 
 

De la misma manera mediante correo electrónico es trasladada la denuncia D-012 
de 2020, que fue trasladada por la Oficina Asesora de Planeación y Participación 
Ciudadana de la Contraloría Municipal de Ibagué mediante memorando de 
comunicación número 120-040 del 13 de abril de 2020, interpuesta por el concejal 
Javier Alejandro Mora Gómez, quien manifiesta presuntos sobrecostos en la 
adquisición de MERCADOS en el contrato 0236 de 2020. 
 
El día 28 de mayo de 2020, fue trasladada por la Oficina Asesora de Planeación y 
Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Ibagué mediante 
memorando de comunicación número 120-056, el derecho de petición DP-034 DE 
2020, interpuesta por el señor JOSE MIGUEL ESPEJO, ante la Contraloría 
General, quienes por competencia allegaron a este órgano de control la 
mencionada petición, por intermedio de la Dra. LILA YANNETH GAMBOA 
QUINTERO Gerente departamental Colegiada del Tolima. En donde se manifiesta 
presuntas irregularidades en el municipio de Ibagué, relacionadas con el manejo 
dado por la administración al tema de la pandemia. 
 
Sobre el particular y para dar respuesta a las citadas denuncias, una vez sea se 
libere de forma definitiva el presente informe se elaborará informe técnico de 
seguimiento a denuncia con los expuesto en este informe al respecto del contrato 
0236 de 2020. 
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“CUIDAR LO NUESTRO, TAREA DE TODOS” 

1.3      TABLADEHALLAZGOS 
 

 
 

TABLADEHALLAZGOS 

OBSERVACION No 2: Gestión Contractual. DEBILIDAD EN LA ENTREGA DE MERCADOS POR CUENTA DE LA EMPRESA 4- 
72. 

 
El grupo mediante la técnica de llamada telefónica, efectuó un total de mil quinientas(1500) llamadas telefónicas a los beneficiarios de 
entrega de MERCADOS, reportados por la Alcaldía de Ibagué, y entregados directamente por la empresa 4-72, indagándose entre 
otras preguntas al respectos si se recibió o no el MERCADO, conforme a los reportes efectuados en las diferentes llamadas se 
evidencia un total de 232 personas que manifestaron no haber recibido dicho MERCADO por parte de la Alcaldía de Ibagué, 
concluyéndose así que presuntamente no fueron entregados un total de 232 mercados a un valor unitario de $107.218,05. 

 
De acuerdo a lo evidenciado el grupo auditor considera que existe una presunta vulneración a  los principios rectores de la contratación 
pública tales como planeación, transparencia, economía, responsabilidad, consagrados en el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993; los 
postulados de la función administrativa, contemplados en el  art.  209 de la Constitución Política de Colombia, especialmente los de 
moralidad, economía e imparcialidad. 

 
Las anteriores omisiones dan lugar a determinar el incumpliendo de los deberes establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011 por parte del supervisor del contrato; la presunta configuración de la falta disciplinaria contemplada en el numeral 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y la presunta comisión de la conducta punible de Peculado por Apropiación contemplada en el 
artículo 397 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), situaciones que a su vez dieron lugar a la estructuración de un presunto 
detrimento patrimonial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º Ley 610 de 2000. 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto se evidencian debilidad es en la planeación, en la determinación y caracterización de la 
población para la entrega de Mercados, en la supervisión, lo cual puede generar detrimento al erario público. 

 
Así las cosas el grupo auditor determina: HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Elaborado: Arístides Sandoval Rojas 

      Director Técnico de Control Fiscal Integral 
 
 
 
 

Aprobado: Iván Darío delgado Triana 
                  Contralor Municipal de Ibagué 

 
 
 
 
 

Tipo de Hallazgo Cantidad Cuantía 

Administrativos 1  

Fiscales 0  

Disciplinarios 0  

Penales 0  
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