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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, julio 8 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA  
Alcalde Municipal 
ALCALDIA DE AGUADA 
Aguada 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA 
DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0467- SIA ATC 192020000877 DE LA ALCALDIA DE 

AGUADA, No, 0026 de julio 2 del 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE AGUADA    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0026, de Julio 2de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Correo Institucional: lpenaranda@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, julio 02 del 2021  
 
 
Doctor 
OSCAR MAURICIO SANCHEZ SANTAMARIA 

Alcalde Municipal 

Municipio de Aguada Santander 

 
 
 
Respetado doctor:  
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento sobre el contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-002-2020 de la Alcaldía 
de Aguada. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la denuncia 
recibida, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en 
la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la entidad consultada, que fue la Alcaldía de Aguada. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloria 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado No. DPD-20-0467 SIA ATC 192020000877 de la Alcaldía de Aguada, la cual 
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abarca la vigencia 2020, debido a la situación actual no se realizó visita a la entidad 
auditada. 
 
En este informe definitivo se incluyen los resultados de la evaluación practicada a 
la denuncia bajo el radicado - DPD-20-0467 SIA ATC 192020000877. 
 

1. OBJETIVO  GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 
del contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-002-2020, suscrito por la Alcaldía de 
Aguada y un particular que manejan fondos o bienes públicos de conformidad con 
el marco regulatorio aplicable. 
 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la Alcaldía de 
Aguada, la verificación fue: 
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007 
Decreto 1082 de 2015  
Ley 190 de 1992  
Normas aplicables a la contratación estatal 
 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoria de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución sobre 
la gestión fiscal de la inversión realizada en la celebración del  contrato No. AMAS-
SGO-014-05-04-002-2020, para lo cual en concordancia con la normatividad 
aplicable y siguiendo los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 
auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el 
artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 
 
 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander da 
una Conclusión (concepto) sin reservas, sobre la base del trabajo de auditoría 
efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la 
entidad auditada resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los 
criterios aplicados, ya que se desvirtúa los presuntos sobre costos como se 
manifiesta en la denuncia, se llevó a cabo la verificación en la ejecución sobre la 
gestión fiscal de la inversión realizada en la celebración del contrato No. AMAS-
SGO-014-05-04-002-2020, en concordancia con la normatividad aplicable y 
siguiendo los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria Territorial en el 
Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a 
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los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 
 
 
2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado a la auditoría de cumplimiento, de la denuncia sobre la ejecución 
de la inversión realizada en la celebración del contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-
002-2020 de la Alcaldía de Aguada, la Contraloría General de Santander desvirtúa 
(1) observación administrativa con presuntas incidencias disciplinaria, penal y fiscal. 
 
 
2.5 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Contraloría General de Santander evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso 
y la Guía de auditoría aplicable vigentes.  La entidad deberá elaborar y/o ajustar el 
Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron 
origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Santander, como 
resultado del proceso auditor y que hace parte de este informe.  Tanto el Plan de 
Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del 
Sistema de Rendición de Cuentas, SIA dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes al recibo de este informe definitivo.  El Plan de Mejoramiento deberá 
enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
lpenaranda@contraloriasantander.gov.co. 
 
La Contraloría General de Santander, evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por la entidad para eliminar las causas del hallazgo detectado en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigentes. 
 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 
procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 
contratación pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los 
recursos contratados, fueron: 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas 
institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las 
normas vigentes.  
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Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General de 
Santander.  
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar.  
 
Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 

 
2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la verificación 
fue: 
 
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007 
Decreto 1082 de 2015  
Ley 190 de 1992  
Normas aplicables a la contratación estatal 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA  
 
Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado, en la denuncia interpuesta por la 
Dra. Marcela Pabón Rozo, Vocera comité transparencia por Santander, donde 
manifiesta presuntas irregularidades en la etapa precontractual y por sobrecostos 
en el contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-002-2020 suscrito por el municipio de 
Aguada-Santander con ocasión de la emergencia sanitaria-covid-19, consideramos 
que los RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS se 
cumplieron dado que la eficiencia, los principios de la contratación y la gestión fiscal 
se cumplieron, ya que se desvirtuó los presuntos sobre costos con la suscripción 
del contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-002-2020.  
 
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de 
metas institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de 
las normas vigentes.  
 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General 
de Santander.  
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar.  
 
Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 
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DESVIRTUADA OBSERVACION DE AUDITORIA N° 1  
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE PLANEACION CONTRACTUAL, 
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA POR PRESUNTO 
SOBRECOSTOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIFERENTES ITEMS 
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO No. AMAS-SGO-014-05-04-002-2020.  
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 
 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 
especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 
Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 
daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa 
o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
LEY 80 DE 1993. 
 
“Artículo 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 
DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 
regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 
principio: En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se 
definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o. c) Se definirán con precisión las 
condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la 
ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán con desviación 
o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines 
previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 

 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 12. Previo 
a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que 
la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los 
numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones 
o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o 
confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 
parte de aquellos.” 
 
CODIGO PENAL COLOMBIANO  
 
 CSJ-SPENAL-24158-2007 
 
“El funcionario público que apruebe sobrecostos injustificados en el desarrollo de un 
contrato estatal responderá penalmente por el delito de peculado por apropiación 
 
Artículo 397 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, 
cuando el servidor público se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes 
del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o 
fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones." 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/30117
http://leyes.co/codigo_penal/397.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1474_2011.htm
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CONDICIÓN  
 
La Contraloría General de Santander, envía requerimiento al municipio de Aguada, 
solicitando el expediente completo del contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-001-
2020, incluido si aplica, las adiciones tanto en plazo como en valor efectuadas a 
este contrato, su respectiva interventoría o supervisión con todos los soportes, 
anexos, evidencias de ejecución tenidos en cuenta para los pagos como son los 
informes de interventoría o supervisión, así como los comprobantes de egreso, 
soporte de la fuente de financiación de este contrato, entre otros, actas de entrega, 
soportes o facturas de cada uno de los pagos realizados, estudios de mercado, 
estudios previos, presupuesto oficial y contrato, certificar si se encuentra publicada 
la totalidad del expediente contractual, indicando el link para acceder al SECOP, en 
caso de existir modificatorios al contrato, remitir copia de los mismos, junto con su 
justificación y los soportes de ejecución. 
 
Al ejercerse el proceso de Auditoria de Cumplimiento para el trámite de la denuncia, 
una vez analizada la diferente información suministrada por la Alcaldía de Aguada, 
se tiene:  

 
Por medio del proceso contractual No. AMAS-SGO-014-05-04-001-2020, se 
suscribe contrato de compraventa con la sociedad VAGAMMA INVERSIONES 
S.A.S., con el objeto de adquisición de elementos de seguridad para contrarrestar y 
controlar la propagación del coronavirus covid – 19 de acuerdo al alcance del objeto 
contractual en el municipio de Aguada – Santander, el contratista deberá proveer 
dentro de la ejecución del contrato los siguientes elementos: 

 

 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 18.425.150 
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Este valor incluye todos los costos directos e indirectos que generen la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
La entidad pagará al contratista la suma pactada en el contrato por el sistema de 
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, un único pago del 100% del valor del 
contrato, previa la entrega real y material de cada uno de los bienes objeto de la 
adquisición, presentación de cuenta de cobro, certificación de cumplimiento del 
supervisor y la correspondiente entrada al almacén de la Alcaldía.  El plazo de 
ejecución del contrato será de ocho (8) días contados a partir de la suscripción del 
contrato y previo registro presupuestal. 
 
Se generó un único pago a la fecha del proceso auditor, correspondiente a la factura 
de venta No. 233 de fecha 3/04/2020 y de acuerdo a las cantidades establecidas en 
el contrato, para un total a pagar de $18.425.150 incluido IVA. 
 
La Alcaldía de Aguada realizó solicitud de cotizaciones de los ítems que pretendía 
adquirir a 3 entidades, SUMINISTROS ASC, J.J. GROUP S.A.S. y VAGAMMA 
INVERSIONES S.A.S., realizando la aclaración que en la cotización que presenten 
deben tener en cuenta los impuestos locales Estampilla pro anciano 4.00%, 
Estampilla pro cultura 2.0%, Papelería $2.926, Estampilla Departamental 4.4%, 
Rete Ica profesionales personas naturales 1% y Retefuente 3.5%; las cuales fueron 
entregadas por cada una de ellas, así:  
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Al realizar la comparación de los precios, se encontró que los precios referencia del 
presente proceso, son similares a las cotizaciones.  
 
Con el fin de establecer los precios del mercado con los cuales se comercializaban 
los bienes adquiridos en el contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-001-2020, por parte 
de la Contraloría General de Santander se llevó a cabo consulta de precios de los 
diferentes ítems en:  
 

• El portal estadístico del Departamento Nacional de Estadística – DANE 

• El portal de Colombia Compra Eficiente 

• Mediante cotizaciones solicitadas  

• Para los bienes no reportados se acudió a diferentes sitios de internet. 
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se logra consolidar la siguiente tabla de 
valores unitarios y valores totales de los diferentes ítems adquiridos con el contrato 
No. AMAS-SGO-014-05-04-001-2020 tomando como referencia los precios del 
mercado así: 
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Los precios enunciados en la tabla anterior, sirvieron para establecer el comparativo 
con los precios de adquisición del contrato No. AMAS-SGO-014-05-04-001-2020 
suscrito por un valor total de $18.425.150 y el total de precios del mercado de los 
ítems adquiridos por el sujeto de control de $16.296.130, identificándose presuntos 
sobre costos por valor de $2.129.020. 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos y evidencias recolectadas en el proceso 
auditor, se concluye la existencia de presuntos sobrecostos, es por ello que se 
tipifica observación para esta Auditoria de Cumplimiento de la denuncia en mención.   
 
 
CAUSA 
 
Incumplimiento de los principios de planeación y economía, uso ineficiente de los 
recursos asignados, presuntos sobrecostos en los precios unitarios de los diferentes 
ítems a suministrar.     
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, advierte a los servidores 
públicos que el cotejo de las propuestas debe hacerse mediante los ofrecimientos 

PRODUCTO PRESENTACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TAPA BOCA N95 UNIDADES 150 18.112                     2.716.800       

TAPA BOCA BASICO CAJA X 50 UNDS 70 72.500                     5.075.000       

GAFAS PROTECTORAS UNIDADES 15 15.840                     237.600           

BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO UNIDADES 20 16.247                     324.940           

GUANTES NO ESTERILES CAJA X 50 UNDS 50 15.950                     797.500           

GORROS UNIDADES 100 525                           52.500             

POLAINAS UNIDADES 30 1.192                       35.760             

BAJA LENGUAS UNIDADES 200 87                             17.400             

JABON QUIRURJICO GARRAFA 1 56.550                     56.550             

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GARRAFA 3 56.550                     169.650           

TOALLA DE PAPEL PARA MANOS

(X 150 UNIDADES) PAQUETE 15 24.142                     362.130           

FUMIGADORA TIPO ESPALDA

(Fumigadora de cañon,

cilindraje: 56,5 cc, 2T, capacidad

14L) UNIDADES 1 1.305.000               1.305.000       

COLCHÓN (Material del forro:

impermeable, dimensiones:

100x190x13cm) UNIDADES 10 181.250                  1.812.500       

MESA PLÁSTICA (72cm x72 cm) UNIDADES 1 79.900                     79.900             

CARPA (Con laterales y ventana

cubiertas con ventilación en el

techo, dimensiones 6 x 6 mts) UNIDADES 1 3.252.900               3.252.900       

16.296.130     

18.425.150     

2.129.020       

TOTAL PRECIOS DEL MERCADO

TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL PRESUNTOS SOBRECOSTOS
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recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado.  Entonces, se infiere 
la obligación que tiene la entidad estatal de elaborar e incluir dentro del estudio de 
conveniencia y oportunidad, el análisis de las condiciones y precios del mercado 
que permita deducir cual es el valor razonable a pagar por un servicio o bien que en 
un determinado momento requiera la entidad.  
 
EFECTO 
 
Presuntos sobrecostos en los precios unitarios de los diferentes ítems a suministrar, 
por valor de DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS 
($2.129.020) M/CTE.  Por lo anteriormente expuesto se eleva observación de tipo 
administrativa, con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal.  
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Analizada la contradicción presentada por la entidad auditada frente a la 
observación, nos permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“(…) 
 
3. Se debe precisar que dada la naturaleza jurídica del municipio de Aguada - 
Santander, los bienes objeto de adquisición dentro del contrato objeto de auditoria, 
además de los impuestos nacionales, tienen una carga impositiva departamental y 
local, lo cual al momento de haberse realizado el estudio de mercado por parte del 
ente auditor debió tenerse en cuenta sin embargo en el informe preliminar no se 
evidencia, haciendo nugatorio el principio de objetividad y contradicción del informe, 
por lo cual se pone de presente cual es la carga impositiva local y departamental. 
 
a. Estampilla Pro cultura 2%. 
b. Estampilla Pro Anciano 4%  
c. industria y Comercio 1%  
d. Rete Fuente2%  
e. Departamental Estampilla Pro UIS 2 %  
f. Departamental Estampilla Pro Hospital 2%  
g. Ordenanza 0.4%  
h. Papelería $2.926 
 
(…) 
 
El servicio requerido cuenta precios indicativos en el SISTEMA DE INFORMAClÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL SECOP, el cual sigue siendo un referente 
para efectos del análisis de precios; lista o catálogo de precios estandarizados para 
el mercado, teniendo en cuenta lo que dichos servicios y servicios similares han 
costado en el pasado para eI Municipio y en otras localidades en condiciones 
similares, se ha tenido en cuenta también el plazo del contrato, las calidades 
idoneidad y experiencia exigidas, los descuentos y retenciones, obligaciones 
adicionales y el hecho de ser un contrato a todo costo, siendo estas las principales 
variables que influyen o inciden en la determinación del precio o valor del contrato. 
 
(…) 
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Se observa que, en el informe técnico, se solicitaron en un periodo en el cual el 
mercado de los elementos objeto del contrato había variado, dado que es de público 
conocimiento que una vez inicio la pandemia del Covid 19, la oferta de los mismos 
se redujo y la demanda remontó, lo cual en una economía de mercado hace que los 
precios tiendan al alza.  
 
Por las características anteriormente expuestas los precios de los productos varían 
dentro del mercado, situación que se ve reflejado en los precios de la cotización. De 
igual manera se podrá verificar la calidad de los elementos suministrados, con el fin 
de corroborar lo anteriormente escrito.  
 
Dentro de los costos directos de la operación se tiene en cuenta el flete de la ciudad 
de Bogotá hasta el municipio de la aguada (Santander) y teniendo en cuenta la 
distancia y las condiciones de restricción de movilidad, Ias estadísticas de la 
variación de precios del DANE (véase en el siguiente 
Link:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-decostos-del-transporte-de-carga-por-carretera-ictc) el cual en 
promedio por tonelada oscila entre $120.000-$150.000) sin cargue y descargue, por 
lo que VAGAMMA INVERSIONES SAS establece un precio de referencia del 
transporte de $780.000 y $150.000 de cargue y descargue para un total en 
transporte de $920.000 aprox., situación que puede ser corroborada actualmente 
con un trasportador habitual o empresa de carga 
 
Es indispensable que los entes de control tengan en cuenta lo siguiente:  
 

i. Que para la fecha de la suscripción del contrato no se encontraba en 
vigencia eI Decreto 507 del 1 de abril de 2020, el cual regula actualmente 
los precios de algunos productos y para la fecha se comercializaba oferta 
y demanda  

ii. Que la especulación de precios en los diferentes sectores fue evidenciada 
por los medios de comunicación y redes sociales en su momento y entes 
de control y que los precios otorgados por las grandes superficies y DANE 
no correspondían a la realidad, (…) 

iii. La escasez de los productos hizo que se estableciera precios según 
OFERTA Y DEMANDA muchos de los cuales no se facturaban solo se 
Re misionaban como el caso específico de los tapabocas, debido a la 
escasez el mismo lNVIMA como plan de contingencia autorizó la 
comercialización de este y algunos productos sin que opere el registro 
sanitario, situación que a la fecha se mantiene (…)” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con lo enunciado en la controversia presentada por el Municipio de 
Aguada, resulta improcedente establecer un presunto sobrecosto a partir del 
análisis de los costos adicionales que debe cubrir un proveedor al contratar con 
entidades públicas como pago de estampillas e impuestos, los cuales es menester 
que se tengan en cuenta en los precios ofertados por ellos.   
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Aunado a la anterior, el sujeto de control demostró que realizó comparación de 
precios al solicitar cotizaciones de los productos a adquirir, con empresas que se 
encargan de la venta de los diferentes elementos a contratar.   
 
Igualmente por parte de la Contraloría General de Santander se realizó consulta en 
diferentes fuentes de información, evidenciándose precios similares con 
características semejantes a las necesidades del Municipio de Aguada, como son 
los casos de:  
 

• El portal estadístico del Departamento Nacional de Estadística – DANE 

• El portal de Colombia Compra Eficiente 

• Mediante cotizaciones solicitadas  

• Para los bienes no reportados se acudió a diferentes sitios de internet. 
 
Así mismo, las condiciones externas del contrato suscrito en la vigencia 2020, que 
lo hace más oneroso son aceptables bajo el entendido que el mismo se ejecutó 
durante el tiempo de confinamiento decretado por el gobierno nacional con ocasión 
del COVID-19, tiempo que no solo los productos fueron difíciles de conseguir, sino 
que a su vez se hizo indispensable la aprobación de las entidades competentes 
para la adquisición de ciertos productos regulados para ser adquiridos sólo por las 
entidades de salud, lo cual disparó los precios de adquisición de los productos.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve aceptar la controversia presentada por 
el Municipio de Aguada, se concluye que los precios contratados guardan relación 
con los precios del mercado.  Por lo tanto, se desvirtúa la observación administrativa 
con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal; con el fin de asegurar 
transparencia en el presente proceso auditor, la respuesta allegada por el sujeto de 
control se anexa al presente informe definitivo.  
 
CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

1      DESVIRTUADO  7 

 
 
4.3 CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVOS 0  

DISCIPLINARIOS 0  

PENALES 0  

FISCALES 0  

SANCIONATORIOS 0  
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4. ANEXOS 
 

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 
Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por el Municipio de 
Aguada a la Auditoria de cumplimiento de la denuncia bajo el radicado con No. DPD-
20-0467 SIA ATC 192020000877. 
 
 
 
Firmas: Original firmado por,  
 
 
 
_____________________________ 
LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Líder Equipo auditor 
 
 
________________________________ 
LUZ STELLA APARICIO RODRIGUEZ  
Supervisora 
 
 
__________________________________ 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada Para Control Fiscal  
 
 
 
 
 


