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Bucaramanga, diciembre 16 de 2021  
 
 
 
Señores: 
ALCALDES MUNICIPALES DE SANTANDER 
Sujetos de Control de la Contraloría General de Santander  
Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 0076 de 
diciembre 16 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIAS MUNICIPALES DE SANTANDER  
 
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 0076, de diciembre 16 de 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.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JORGE AUGUSTO GONZALEZ PINZON    
Correo Institucional: jgonzalez@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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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

INFORME FINAL No. 0076 DEL 16-12-2010 

SUMINISTRO DE MERCADOS GENERALMENTE AYUDAS HUMANITARIAS 
PARA ATENDER POBLACIÓN VULNERABLE DESPLAZADOS O VÍCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA O LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19 Y 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD 

PARA TENDER LA PANDEMIA 
 

ENTIDADES AUDITADAS.  

MUNICIPIO DE GUAPOTÁ. 
MUNICIPIO DE JORDÁN. 
MUNICIPIO DE AGUADA. 

MUNICIPIO DE VILLANUEVA. 
MUNICIPIO DE CEPITA. 
MUNICIPIO DE SUCRE. 

MUNICIPIO DE CONFINES. 
MUNICIPIO DE TONA. 

MUNICIPIO DE BARBOSA. 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO. 

MUNICIPIO DE GUACA. 
MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO. 

MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN. 
MUNICIPIO DE CALIFORNIA. 
MUNICIPIO DE ZAPATOCA. 

MUNICIPIO DE HATO. 
MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ. 

MUNICIPIO DE PARAMO. 
MUNICIPIO DE PLAYÓN. 

MUNICIPIO DE LOS SANTOS. 
MUNICIPIO DE COROMORO. 

MUNICIPIO DE OIBA. 
MUNICIPIO DE LEBRIJA. 

MUNICIPIO DEL SOCORRO. 
MUNICIPIO DE ARATOCA. 

MUNICIPIO DE ENCISO. 
MUNICIPIO DE PINCHOTE. 
MUNICIPIO DE GÜEPSA. 

MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN. 
MUNICIPIO DE CHIMA. 

 

VIGENCIA 2020 

 

Bucaramanga, diciembre de 2021 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor (a)  

ALCALDE MUNICIPAL. 

Sujetos de Control de la Contraloría General de Santander. 

Ciudad. 

Ref: Informe Final Auditoria de Cumplimiento 

 

Respetado Doctores: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 

del 01 de junio de 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 

cumplimiento sobre suministro de Mercados y elementos de aseo y bioseguridad 

para atender la pandemia del COVID 19 de la vigencia 2020 para evaluar la gestión 

fiscal realizando comparación de precios. 

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 el 

suministro de mercados y elementos de aseo y bioseguridad de la vigencia 2020 

para evaluar la gestión fiscal realizando comparación de precios, 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 000375 del 01 de junio de 2021, 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 las entidades consultadas, que fueron Alcaldía de Guapotá, Jordán, 

Aguada, Villanueva, Cepita, Sucre, Confines, Tona, Barbosa, Capitanejo, Guaca, 

Guacamayo, Santa Helena del Opón, California, Zapatoca, Hato, Valle de San José, 

Paramo, Playón, los Santos, Coromoro , Oiba, Lebrija, Socorro, Aratoca, Enciso, 

Pinchote, Güepsa , Contratación y Chima.  
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

La auditoría se adelantó en la vigencia 2021. El período auditado tuvo como fecha 

de corte 31 de diciembre 2020 y abarcó el período comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2020 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar el cumplimiento de los objetivos específicos de cada uno de los contratos 
tomados como muestra de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. Suministro de Mercados generalmente ayudas humanitarias para atender 
población vulnerable desplazados o víctimas de la violencia o la pandemia 
generada por el COVID 19  

2. Contratos de suministro de elementos de aseo y bioseguridad para tender la 
pandemia COVID -19  

 

2.1. FUENTES DE CRITERIO 
 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1755 de 2015 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 42 de 1993 

 Ley 610 de 2000 

 Normas aplicables Contratación Estatal 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Emitir concepto sobre la gestión de la inversión de los recursos en el suministro de 

mercados y suministro de elementos de aseo de la vigencia 2020, para evaluar la 

gestión fiscal realizando comparación de precios, acorde a la muestra de contratos 

definida. 

2.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

Conclusiones: 
 
Sin reservas: Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de 
Santander considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
gestión fiscal frente a los resultados de la evaluación efectuada al suministro de 
mercados generalmente ayudas humanitarias para atender población vulnerable 
desplazados o víctimas de la violencia o la pandemia generada por el COVID 19 y 
contratos de suministro de elementos de aseo y bioseguridad para tender la 
pandemia, realizando comparación de precios cumple con los parámetros 
establecidos, por tal razón el concepto es “sin reserva”, excepto  para los municipios 
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de Hato, Confines y Jordán que presentan precios de insumos de mercado por 
encima de las compras del promedio regional. 
 
Con Reservas: La no presentación de la información solicitada al municipio de 
Barbosa impidió la normal ejecución del proceso auditor Por lo anterior el equipo 
auditor configura una observación administrativa con presunta incidencia 
sancionatoria.  
 
DESARROLLO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS MUNICIPIOS  

Para el desarrollo de la presente auditoria se tomó la siguiente muestra de los 

Municipios a los que durante la vigencia 2020 se les práctico Auditoría de 

Procedimiento Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento – APERCF. 

Se seleccionaron los contratos que se muestran a continuación tomado como 

criterio revisar aquellos que tuvieron por objeto el suministro de Mercados para la 

entrega de ayudas humanitarias a población vulnerable desplazados o víctimas de 

la violencia o la pandemia generada por el COVID 19.  Para el caso del municipio 

de El Guacamayo, Cepita y Capitanejo los cuales no contrataron mercados se 

revisaron contratos de suministro de elementos de aseo y bioseguridad para atender 

la pandemia por COVID -19 durante la vigencia 2020, con el propósito realizar 

comparación de precios y evaluar la gestión fiscal.   

ENTIDAD CÓDIGOCONTRATO OBJETOCONTRATO VALOR 

ALCALDÍA DE 
GUAPOTÁ 

MGMC-018-2020 

SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA 
POBLACION VICTIMA DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID  19 

$                   5,191,168 

ALCALDÍA DE 
JORDÁN 

094-2020 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE RACIONES 
ALIMENTARIAS PAQUETE ALIMENTICIO MERCADOS 
CON DESTINO A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y 
DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JORDAN 
SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DESARROLLO CON LA 
AYUDA DE TODOS EL PROGRESO CONTINUA 2020 2023 

$                 22,983,400 

ALCALDÍA DE 
AGUADA 

AMAS-SGO-014-03-
038-2020 

ADQUISICION DE KITS DE VIVERES Y ELEMENTOS DE 
ASEO Y BIOSEGURIDAD CON DESTINO A LA POBLACION 
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE 
AGUADA SANTANDER, EN EL MARCO DE LA POLITICA 
PUBLICA DE PREVENCION, PROTECCION, ASISTENCIA, 
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LA VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO LEY 1448 DE 2011 Y 
DECRETOS LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 Y EL 
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL 
CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ 
ESTABLE Y DURADERA 

$                 13,327,850 

ALCALDÍA DE 
VILLANUEVA 

UM-CPV-002-2020 

SUMINISTRO DE KITS ALIMENTARIOS Y DE ASEO PARA 
LA POBLACION VULNERABLE IDENTIFICADA, EN 
ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA 
DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
SANTANDER 

$                 75,264,200 

ALCALDÍA DE 
CEPITÁ 

2 

CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION 
DE ELEMENTOS DE ASEO PRIORITARIOS PARA LA 
DESINFECCION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y BIENES 
DE USO PUBLICO EN PRO DE LA PREVENCION DE LA 
PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID19 EN EL 
MUNICIPIO DE CEPITA SANTANDER EN CUMPLIMIENTO 
DE LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION Y EN LA 
LEY 

$                   2,715,600 
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ENTIDAD CÓDIGOCONTRATO OBJETOCONTRATO VALOR 

ALCALDÍA DE 
SUCRE 

047-2020 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
MERCADOS DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE 
DEL MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA URGENCIA MANIFIESTA 
DECLARADA POR LA CALAMIDAD PUBLICA PANDEMIA 
COVID19 

$                 46,970,000 

ALCALDÍA DE 
CONFINES 

033-2020 

SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS KIT DE 
ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CONFINES, 
SANTANDER, DENTRO DE LA DECLARATORIA DE 
URGENCIA MANIFIESTA CON OCASION A LA PANDEMIA 
DEL COVID19 

$                 37,837,500 

ALCALDÍA DE 
TONA 

129-2020 

SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION PARA 
BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA A LOS ADULTOS MAYORES EN 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PERTENECIENTES 
AL NIVEL I Y II DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE TONA 
SANTANDER 

$                 24,499,740 

ALCALDÍA DE 
BARBOSA 

CD-UM-002 
ADQUISICION DE MERCADOS PARA LA POBLACION 
VULNERABLE ANTE LA PANDEMIA DEL COVID19 DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER 

$                 39,977,520 

ALCALDÍA DE 
CAPITANEJO 

MC-099-2020 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DESINFECCION 
HIPOCLORITO PARA ENFRENTAR LA PROPAGACION 
DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

$                   6,325,000 

ALCALDÍA DE 
GUACA 

CD-CP-051-2020 

SUMINISTRO AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA 
POBLACION VICTIMAS APROBADO BAJO ACTA DEL 
02042020 EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA 
DECLARADA MEDIANTE DECRETO NO 020 DEL 1803 
2020 DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
ACCION EN EL MUNICIPIO DE GUACA SANTANDER 

$                   5,417,412 

ALCALDÍA DE 
EL 
GUACAMAYO 

MC-013-2020 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO 
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
DE MEDIANA SEGURIDAD DEL SOCORROSANTANDER 

$                   4,953,078 

ALCALDÍA DE 
SANTA HELENA 
DEL OPÓN 

055-2020 

ADQUISICION DE KIT DE MERCADOS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
FAMILIAS Y POBLACION POBRE Y VULNERABLE PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID 19 EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON SANTANDER. 

$                 39,899,596 

ALCALDÍA DE 
CALIFORNIA 

002-2020 

SUMINISTRO DE MERCADOS PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DENTRO DE LA DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN Y CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS O COVID -19 EN EL MUNICIPIO DE 
CALIFORNIA SANTANDER 

$                 38,952,200 

ALCALDÍA DE 
ZAPATOCA 

MC005-2020 

SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES 
TIPO MERCADO PARA LOS HABITANTES EN CONDICION 
DE VULNERABILIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE ZAPATOCA, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS 
COVID 19 

$                 24,000,000 

ALCALDÍA DE 
HATO 

SA-010 

ADQUISICION DE MERCADOS Y UTILES DE ASEO PARA 
LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR, 
DESPLAZADOS DE LA VIOLENCIA VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO Y DISCAPACITADOS RESIDENTES 
EN EL MUNICIPIO DE HATOSANTANDER 

$                 50,928,197 

ALCALDÍA DE 
VALLE DE SAN 
JOSÉ 

MVSJ-MC-031-2020 

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CON 
EL FIN DE ATENDER LA DECLARACION DE URGENCIA 
MANIFIESTA POR EL CORONAVIRUS COVID19 EN EL 
MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE SANTANDER. 

$                 24,483,060 

ALCALDÍA DE 
PARAMO 

130-2020 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA 
EJECUCION, ORGANIZACION Y COORDINACION DE LAS 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA CONMEMORACION DEL 
DIA DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PARAMO 
SANTANDER 

$                   4,826,725 
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ENTIDAD CÓDIGOCONTRATO OBJETOCONTRATO VALOR 

ALCALDÍA DE 
EL PLAYÓN 

CDEP-067-2020 

ADQUISICION DE MIL 1000 KITS ALIMENTARIOS 
DIRIGIDOS A LA POBLACION VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER CON EL FIN DE 
MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19 
EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SOCIAL, ECONOMICA Y ECOLOGICA EXPEDIDA POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 

$                 24,480,000 

ALCALDÍA DE 
LOS SANTOS 

064-2020 

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CRUDAS 
MERCADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE DE FAMILIAS Y POBLACION POBRE Y 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 
SANTANDER Y MITIGAR LOS EFECTOS GENERADOS 
POR LA PANDEMIA DEL COVID19 

$               139,934,532 

ALCALDÍA DE 
COROMORO 

MC-MC-017-2020 

COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE 
DOTACION PARA EL APOYO Y FORTALECIMEINTO DE LA 
MESA DE PARTICPACION DE VICTIMAS EN 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS 
EN LA LEY 1448 DE 2011 

$                      666,000 

ALCALDÍA DE 
OIBA 

SASI-003-2020 

ADQUISICION DE KITS ALIMENTARIOS PARA LAS 
FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD 
AFECTADA POR LA CRISIS ECONOMICA PRODUCIDA 
POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, Y POBLACION 
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE 
OIBA, SANTANDER 

$                 71,998,080 

ALCALDÍA DE 
LEBRIJA 

00175-2020 

SUMINISTRO DE QUINIENTOS MERCADOS COMO 
AYUDA HUMANITARIA DE TRANSICION, DIRIGIDOS A LA 
POBLACION VULNERABLE VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DEL COVID19. 

$                 75,000,000 

ALCALDÍA DE 
SOCORRO 

20090199 

ADQUISICION DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD 
PARA ASISTENCIA HUMANITARIA CON DESTINO A 
POBLACION VULNERABLE, VICTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO CARACTERIZADOS EN EL MUNICIPIO DE EL 
SOCORRO SANTANDER 

$                   7,256,551 

ALCALDÍA DE 
ARATOCA 

059 

SUMINISTRO DE PAQUETES DE MERCADO DE PRIMERA 
NECESIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE 
DURANTE LA ETAPA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO 
OBLIGATORIO ORDENADO POR EL GOBIERNO 
NACIONAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS 
COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA 

$                 34,986,400 

ALCALDÍA DE 
ENCISO 

MC-009-20 

SUMINISTRO AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA 
POBLACION VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO 
APROBADO BAJO ACTA DEL 21042020 EN EL MARCO DE 
LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE 
DECRETO NO 015 DEL 2403 2020 DE ACUERDO A LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION EN EL MUNICIPIO 
DE ENCISO SANTANDER 

$                   2,797,500 

ALCALDÍA DE 
PINCHOTE 

MC-038-2020 

ADQUISICION DE 25 MERCADOS COMO ASISTENCIA 
ALIMENTARIA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE 
DESAROLLO DE CORAZON POR PINCHOTE 20202023, LA 
LEY 1448 Y EL ARTICULO 5 DEL DECRETO 2569 DEL 
2014 EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER 

$                   9,999,475 

ALCALDÍA DE 
GUEPSA 

051-2020 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 
ALIMENTOS, NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA DE 
LA POBLACION VULNERABLE, AFECTADA ANTE LA 
PANDEMIA DEL VIRUS COVID19 CORONAVIRUS, EN EL 
MUNICIPIO DE GEPSA 

$                 39,966,240 

ALCALDÍA DE 
CONTRATACIÓN 

CM-047-2020 

ADQUISICION DE MERCADOS PARA ATENDER Y ASISTIR 
LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO DEL 
MUNICIPIO DE CONTRATACION SANTANDER, 
BRINDANDO SEGURIDAD ALIMENTARIA, TENIENDO EN 
CUENTA LA APROBADO MEDIANTE EL COMITE 
EXTRAORDINARIO DE JUSTICIA TRANSICIONAL DE 
MAYO 20 DE 2020 

$                   5,998,535 
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ENTIDAD CÓDIGOCONTRATO OBJETOCONTRATO VALOR 

ALCALDIA DE 
CHIMA 

CH-UM-040 

ADQUISICIÓN DE VÍVERES E IMPLEMENTOS DE ASEO Y 
DESINFECCIÓN CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 
POR LA PANDEMIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS 
COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE CHIMA SANTANDER 

$              6,256,340.00 

  TOTAL, AUDITADO $               887,891,899 

 

Para adelantar el proceso auditor se realizó requerimiento utilizando un formulario 

de Google para la captura de la información, donde además del contrato auditado 

se solicitaba información como: 

 Indique la cantidad de población atendida con la compra de los elementos 

adquiridos mediante los contratos de la muestra durante la vigencia 2020  

 Indique el valor total de elementos adquiridos por concepto de Kits de 

alimentación, mercados, ayudas humanitarias, adquiridos por su entidad 

durante la vigencia 2020. 

 Además de lo anterior, se solicitó anexar el contrato, factura de venta, 

entrada al almacén y entrega a la población beneficiada  

La labor de auditoria se realizó tomando como base los cinco insumos de mercado 

más rotados en las compras realizadas por los Municipios, información que se 

comparó con las 27 entidades auditadas en mercados y 3 en insumos de 

bioseguridad; los insumos que tenían otras presentaciones fueron ajustados 

proporcionalmente para tener precio comparativo, así: 

N° PRODUCTO PRESENTACION HATO ARATOCA GUAPOTA PARAMO 

1 Arroz blanco 500 grs 3200 1393 1900 2500 

2 Azúcar 500 grs 1400 2050 1714 2190 

3 Aceite 500 ml 3800 3600 2626 2989 

4 Arveja verde seca 500 grs 1600     1818 

5 Lenteja 500 gfs 1950 2750 3350   

 

N° PRODUCTO PRESENTACION VALLE S. JOSE TONA AGUADA ENCISO 

1 Arroz blanco 500 grs 2550 1945 1700 2400 

2 Azúcar 500 grs 1975   1600 1625 

3 Aceite 500 ml 3300 5375 2900 3125 

4 Arveja verde seca 500 grs 2200 1790 1900 2800 

5 Lenteja 500 gfs 2800 2590 1700   

 

N° PRODUCTO PRESENTACION ZAPATOCA LOS SANTOS CHIMA CONFINES 

1 Arroz blanco 500 grs 2050 2600 2276 3230 

2 Azúcar 500 grs 1600 1900 1731   

3 Aceite 500 ml 2730 4268 3526 4710 

4 Arveja verde seca 500 grs   2482 1797 2622 

5 Lenteja 500 gfs 2450 2719 2336 2451 
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N° PRODUCTO PRESENTACION OIBA SANTA HELENA DEL OPON GUACA COROMORO 

1 Arroz blanco 500 grs 2172 2848 2575 2300 

2 Azúcar 500 grs 1890 2043 1725 1725 

3 Aceite 500 ml   3810 3175 3130 

4 Arveja verde seca 500 grs 1840     2070 

5 Lenteja 500 gfs 2290 2156 2000 3105 

 

N° PRODUCTO PRESENTACION PLAYON CALIFORNIA GUEPSA JORDAN 

1 Arroz blanco 500 grs 2000 2650 2500 2640 

2 Azúcar 500 grs 1500 1900   1767 

3 Aceite 500 ml 2900 3600 3500   

4 Arveja verde seca 500 grs 2000 1800   2451 

5 Lenteja 500 gfs   2700 3400 3100 

 

N° PRODUCTO PRESENTACION LEBRIJA PINCHOTE VILLANUEVA SOCORRO 

1 Arroz blanco 500 grs 2390 1813 2250 1850 

2 Azúcar 500 grs 1750 1625 1510 1333 

3 Aceite 500 ml 3361 3625 2900 2941 

4 Arveja verde seca 500 grs 2100 1430 2000 1600 

5 Lenteja 500 gfs 2200 2021 2400 2200 

 

N° PRODUCTO PRESENTACION CONTRATACION SUCRE BARBOSA PROMEDIO 

1 Arroz blanco 500 grs 2075 2300 2166 2306 

2 Azúcar 500 grs     1466 1728 

3 Aceite 500 ml 3153 3500 2874 3417 

4 Arveja verde seca 500 grs 1885     2010 

5 Lenteja 500 gfs 2405 3480   2546 

 

Como se puede observar los Municipios de HATO / CONFINES Y JORDAN 

presentan 2 o más Insumos con precios por encima del promedio de los 27 

Municipios comparados con mercados.   

2.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS. 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó dos 
(2) hallazgos administrativos y una observación sancionatoria.  
 

2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
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 hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances de este, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dentro de 
los TRES (3) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
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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. 

 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Subcontralor delegado para Control Fiscal 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Verificar el cumplimiento de los objetivos específicos de cada uno de los contratos 
tomados como muestra de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. Suministro de Mercados generalmente ayudas humanitarias para atender 
población vulnerable desplazados o víctimas de la violencia o la pandemia 
generada por el COVID 19.  

2. Contratos de suministro de elementos de aseo y bioseguridad para tender la 
pandemia COVID -19  

 
3.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1755 de 2015 

 Ley 1474 de 2011 

 Ley 42 de 1993 

 Ley 610 de 2000 

 Normas aplicables Contratación Estatal 
 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 En el resultado del proceso auditor se detectaron las siguientes 
deficiencias: 
 

1. Los Municipios de Hato, Confines y Jordán presentan precios de insumos de 
mercado por el encima de las compras promedio regionales 

2. Municipios de Barbosa y Sucre no dieron respuesta al requerimiento de 
información impidiendo la normal ejecución del proceso auditor. 
 

4.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observaciones de auditoría. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA AUDITORIA N° 01 – LOS MUNICIPIOS DE 
HATO, CONFINES Y JORDAN, PRESENTA PRECIOS DE INSUMOS DE 
MERCADO POR ENCIMA DE LAS COMPRAS PROMEDIO REGIONAL  
 

CRITERIO:  
 
Las actividades que desarrollan los servidores públicos responsables de la gestión 
fiscal deben fundamentarse en los principios de EFICIENCIA, ECONOMIA, 
EFICACIA, EQUIDAD Y VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES. 
Se entiende por EFICIENCIA la asignación de recursos más conveniente para 
maximizar los resultados a obtener. 
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La ECONOMIA consiste en que, en igualdad de condiciones de calidad, los bienes 
y servicios que compre una entidad se obtengan al menor costo. 

La EQUIDAD consiste en identificar los receptores de la acción económica y 
analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales 
y entre entidades territoriales. 

La EFICACIA se entiende como la obtención de resultados oportunos y que los 
mismos guarden relación con los objetivos y metas programadas. 

La VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES se asume como la 
cuantificación el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio 
ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los 
mismos. (Ver: artículo 8, Ley 42 de 1.993) 

CONDICION: 
 
Del ejercicio auditor realizado a 27 Municipios a los cuales se les realizo 
comparación de precios de mercado donde la Contraloría General de Santander 
ejerce control, se detectó que los Municipios HATO, CONFINES Y JORDAN, 
presentan precios por encima de promedio regional en algunos productos, análisis 
que no da lugar a configurar incidencias fiscales, por cuanto la relación con los 
demás productos permite equilibrio de precios con relación a los del mercado:  
 

N° PRODUCTO PRESENTACION HATO CONFINES JORDAN PROMEDIO 

1 Arroz blanco 500 grs 3200 3230 2640 2306 

2 Azúcar 500 grs 1400   1767 1728 

3 Aceite 500 ml 3800 4710   3417 

4 Arveja verde seca 500 grs 1600 2622 2451 2010 

5 Lenteja 500 gfs 1950 2451 3100 2546 

 
CAUSA:  
 
Estudios del sector mal elaborados que no permiten la identificación de los mejores 
precios para la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Baja gestión administrativa e inconformismo ciudadano. Por lo anterior el equipo 
auditor configura una observación administrativa.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
MUNICIPIO DE HATO 
 
No presenta controversia envía plan de mejoramiento  
 

MUNICIPIO DE CONFINES  
 
El estatuto de contratación estatal está orientado por principios y reglas que son de 
obligatorio cumplimiento para las entidades estatales en ejercicio de su actividad, a fin de 
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garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos y la prevalencia del interés 
general durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual. Los principios son 
postulados que orientan la creación de normas y se constituyen en criterios de 
interpretación de las reglas contenidas en la normativa, para evitar apreciaciones subjetivas 
y actuaciones arbitrarias. Ahora frente a la suscripción del contrato de suministro N° 
Contrato de Suministro N° 033 del 26 de marzo de 2020, cuyo objeto fue el “SUMINISTRO 
DE AYUDAS HUMANITARIAS (KIT DE ALIMENTOS) PARA LAS FAMILIAS EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, 
DENTRO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN A LA 
PANDEMIA DEL COVID-19”, fue suscrito por las siguientes causas: 
 1. El día 30 de enero de 2020, el Comité de expertos de la Organización Mundial de la 
Salud OMS (en adelante), emitió declaratoria de emergencia de salud pública de interés 
internacional con el fin de coordinar esfuerzos en los países con contagio del COVID 2019. 
 
2. El 6 de marzo de 2020, el director general de la OMS recomendó, en relación con COVID-
19, que los países adaptaran sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en 
que se encontraran, así mismo, invocó la adopción prematura de medidas con un único 
objetivo: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus, finalmente el día 11 de 
marzo de 2020, la OMS elevó el coronavirus a nivel de pandemia. 
 
3. Que tal y como lo ha reiterado la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del 
COVID-19, cuenta con 3 fases: (i) preparatoria: desde el mismo momento en que la OMS 
expuso el primer caso de coronavirus, para lo cual es necesario mitigar su impacto en el 
país, (ii) contención cuando llega el virus al país y empiezan a reportarse los diferentes 
casos de contagio, y (iii) mitigación: cuando ya se ha superado el nivel de casos y solamente 
se debe hospitalizar los casos graves y el resto con medidas de protección en casa. En 
Virtud de lo anterior, se debe desplegar todas las actividades necesarias para dar manejo 
y respuesta a cada una de las fases descritas, con el fin de proteger la comunidad. 
 
4. En consecuencia, el día 12 de marzo el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y adoptaron medidas para hacer frente al virus. Entre ellas 
“…Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá 
ser prorrogada…” 
 
5. En respuesta a lo anterior, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política, 
la Presidencia de la República expidió inicialmente el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
mediante el cual se declara un ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ECOLÓGICA en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario. 
 
6. Aunado a lo anterior, y con el aumento considerable de casos del COVID-19 en el 
territorio colombiano, el Gobierno Nacional, procedió a expedir una serie de decretos en 
todos los sectores que conforman el estado colombiano, con el objetivo de mitigar los 
efectos, económicos, sociales, ecológicos, producto de la emergencia. 
 
7. Que mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria general por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando el “…Aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas en Colombia y limitación total a la libre circulación de 
personas y vehículos en el territorio nacional a partir de las 00:00 horas del 25 de marzo de 
2020 hasta las 00:00 horas del 13 de abril de 2020…”. (se resalta que fue el primer 
aislamiento, posterior a eso se han expedido 4 aislamiento más). 
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8. Que mediante Decreto 0193 del 16 de marzo de 2020, se declaró la Calamidad Publica 
en el Departamento de Santander, por el termino de 6 meses, con el fin de realizar las 
acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la 
emergencia. 
 
9. Valga traer a colación, que el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 440 del 20 de marzo 
de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE URGENCIA EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL, CON OCASIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DERIVADA DE LA PANDEMIA COV/D-19”, que 
estableció: “…Artículo 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de 
estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la 
Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia 
manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro 
de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el 
objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-
19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al 
interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento 
en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. (…)”. 
 
10. Que mediante Decreto 019 del 24 de marzo de 2020, el Municipio de Confines, declaro 
la Urgencia Manifiesta con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la pandemia COVID-19. 
 
11.Que mediante Decreto 025 del 25 de marzo de 2020, el Municipio de Confines, declaro 
la Calamidad Pública, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la pandemia COVID-19”. 
 
12.Que de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, la Administración 
Municipal elaboro el Plan de Acción Especifico, donde fueron establecidas estrategias tales 
para mitigar los efectos de la emergencia, entre ellas: “…Realizar la gestión administrativa 
para la adquisición de mercados y/o víveres de primera necesidad para la población más 
vulnerable del Municipio...” 
 
13.Se destaca, que según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la 
Universidad EIA de Medellín, manifestaron que solo el 31,8% de los trabajadores informales 
podrían realizar su actividad productiva por teletrabajo, el resto dejarán de percibir ingresos. 
Según el informe, más de 14 millones de trabajadores se verían afectados por las medidas 
para mitigar la propagación del COVID-19, bien sea porque se reduce su capacidad de 
generar ingreso o porque no cuentan con mecanismos de protección ante la coyuntura. Es 
posible identificar que el grupo de trabajadores con mayor vulnerabilidad en este episodio 
de salud pública, en particular, es el conjunto de trabajadores informales, con reducida 
protección económica ante una incapacidad y bajo nivel de generación de ingresos, así 
como trabajadores formales que no pueden desempeñar su actividad a través del 
teletrabajo, y por tanto afrontan un mayor riesgo de contagio de la enfermedad. En total, la 
cifra asciende a 14.769.623 (66,3%) de los ocupados, señala el análisis. Este conjunto de 
trabajadores está compuesto por una mayoría de hombres (60,1%). En términos de edad, 
se observa que la población entre los 29 y 50 años es una de las más afectadas con un 
48,6% (7.176.844). Otro de los grupos de edad más significativos son los mayores de 50 
años, con un 24,3% (3.590.067), puntualiza el informe. Los investigadores determinaron 
que solo el 31,8% del total de trabajadores informales en el país, que son alrededor de 11 
millones según el DANE, podrían trabajar de forma remota, es decir, que el resto afrontarían 
serias dificultades si no reciben algún apoyo gubernamental, razón por la que se ven 
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obligados a salir a la calle. [https://www.semana.com/educacion/articulo/coronavirus-como-
afectara-el-covid-19-a-lostrabajadores-colombianos/659214]. 
 
14.Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 sobre el «El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y 
respuestas», afirma que «[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado 
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores 
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en 
el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 
1) la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 
2) la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); 
y 3) los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las consecuencias 
adversas en el mercado laboral [...].» Que la Organización Internacional del Trabajo, en el 
referido comunicado, estima «[. . .] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo 
como consecuencia del brote del virus. 
A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del PIB a 
escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala un aumento 
del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más favorable") y 24,7 millones 
de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un valor de referencia de 188 
millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso hipotético de incidencia "media", 
podría registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los países 
de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, 
en todos los casos se pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala 
mundial. A título comparativo, la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo 
aumentar el desempleo en 22 millones de personas.». Que, en consecuencia, la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT, en el citado comunicado, insta a los Estados 
a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus 
familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID19; (ii) proteger a 
los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener 
los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los derechos laborales, 
mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. 
 
15.Ante dicha estadística, el Municipio de Confines, Santander, no fue la excepción, y de 
acuerdo a reportes dados por los actores sociales del Municipio, existe un gran número de 
hogares y/o núcleos familiares en estado de vulnerabilidad e indefensión que requieren de 
ayuda inmediata de parte de la Administración Municipal. Destacándose que no son 
beneficiarios de programas sociales de parte del estado, y/o si son beneficiarios debido al 
aislamiento, la carencia de transporte público en el municipio, las distancias, y el riesgo de 
contagio no permiten abastecerse para suplir sus necesidades tales como acceder a un 
mercado durante el periodo de cuarentena. 
 
16.En consecuencia, se adelantó el proceso contractual bajo la modalidad de contratación 
directa [Causal: URGENCIA MANIFIESTA. ART 42° LEY 80 DE 1993, LITERAL a, 
NUMERAL 4, ARTÍCULO 2° LEY 1150 DE 2007], para adquirir el suministro de ayudas 
humanitarias para las familias en condición de vulnerabilidad en el municipio de Confines, 
Santander, dentro de la declaratoria de urgencia manifiesta con ocasión a la pandemia del 
COVID-19. 
 
17.Valga traer a colación, que mediante Fallo 00229 de 2019 el Consejo de Estado, sostuvo 
en cuanto a la declaratoria de urgencia manifiesta advierte que esta figura tiene como 
finalidad la de terminar o conjurar las situaciones de hecho que el artículo 42 del estatuto 
contractual enuncia como fundamentos de la urgencia para contratar. Los elementos de la 
urgencia manifiesta son los siguientes: (i) es una excepción a los procedimientos que como 
regla general rigen para la selección de los contratistas del Estado; (ii) aplica solo cuando 
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debe garantizarse la continuidad del servicio o conjurarse situaciones de calamidad pública, 
y con las reglas generales se hacen imposibles tales propósitos; (iii) debe ser declarada 
mediante acto administrativo debidamente motivado; se trata de la explícita y fundamentada 
voluntad unilateral de la autoridad competente que tiene como efecto jurídico su habilitación 
para la celebración directa de los contratos requeridos por las situaciones que deben 
resolverse; (iv) con la excepción de las reglas atinentes a su formación, los contratos que 
se suscriban deben reunir los requisitos establecidos en el Estatuto General de 
Contratación, puesto que la figura de la urgencia manifiesta no prevé alteración alguna a 
tales requisitos; (v) el mal uso de la figura es causal de mala conducta. 
 
18.Así las cosas, la Urgencia Manifiesta, se trata entonces de un mecanismo excepcional, 
diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades 
estatales para celebrar los contratos necesarios bajo la modalidad de Contratación Directa, 
con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de 
circunstancias de conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación 
pública o la contratación directa. Es decir, cuando la Administración no cuenta con el plazo 
indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas. Así 
pues, la figura de la urgencia manifiesta se sustenta en, al menos, tres principios: Por un 
lado, el principio de necesidad que consiste en la obligación de existir una situación real 
que tiene el interés público ya sea por un hecho consumado, presente o futuro y que hace 
necesaria la adopción de medidas inmediatas y peligros para enfrentarla. El principio de 
economía en virtud del cual se exige que la suscripción del negocio jurídico dirigido a mitigar 
la amenaza o el peligro en que se encuentra el bien colectivo, se realiza por la vía expedita 
de la contratación directa, pretermitiendo la regla general de la licitación pública para 
responder la inmediatez y / o la continuidad de la intervención del Estado. El principio de 
legalidad que supone que la declaratoria de la urgencia manifiesta solo proceda por las 
situaciones contenidas expresamente en la norma, sin que puedan exponerse razones 
distintas para soportarla. Igualmente, se concluye que la decisión que en ese sentido se 
adopta ha de ser alguna vez un control posterior por el órgano competente, en la medida 
en que debe verificar que su declaratoria se dicte con apego a la disposición legal que la 
regular, así pena iniciar las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar por su 
empleo indebido. 
 
19.Acto seguido, y atendiendo los principios citados anteriormente, la administración 
municipal de Confines, suscribió el Contrato de Suministro N° 033 del 23 de marzo de 2020, 
cuyo objeto fue el “SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS (KIT DE ALIMENTOS) 
PARA LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
CONFINES, SANTANDER, DENTRO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA 
MANIFIESTA CON OCASIÓN A LA PANDEMIA DEL COVID-19”, por un valor de TREINTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($37.837.500,oo) MCTE, celebrado con el contratista OSCAR FIDEL CASTRO DIAZ. 
 
20. Se resalta, que dicho contratista acredito ante el Municipio su experiencia e idoneidad, 
para le ejecución del contrato de manera eficiente y oportuna para suministrar 
oportunamente los 500 mercados, en un tiempo limitado y sin presentar variaciones o 
alteraciones al momento de la entrega y el valor pactado. 
  
21.Dentro de la propuesta económica presentada por el contratista, encontramos que los 
kits alimentarios estarían compuestos, por los siguientes productos y valores: 
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2. Una vez revisada la propuesta económica, y técnica para la entrega, la administración 
municipal determino que la contraprestación por concepto del suministro de 500 kit de 
alimentos fue justa para las dos partes, no es exageradamente elevada valga decir, 
corresponde con los precios del mercado (para la época en que fue celebrado el contrato), 
y para calcular la misma se tuvieron en cuenta las siguientes variables que soportan y 
justifican el valor estimado y sugerido para la contratación: 
 
a. Los descuentos, estampillas Municipales y Departamentales los cuales están por el orden 
de 11.5%, así: 
 

 
 
b. El descuento del Impuesto del Valor Agregado (IVA) de algunos elementos de la canasta 
familiar tales como: 
 - Aceite 19%. 
 - Café 5%. 
 - Chocolate 5%. 
 - Fideos 5%. 
 - Mantequilla 19%. 
 - Pasta tipo espagueti 5% 
c. Las contribuciones que se deben pagar por ley en materia de seguridad social integral y 
parafiscal. 
d. Transporte hasta el lugar establecido por la entidad y embalaje de cada kit alimentario.  
 
23.Respecto a los presuntos sobrecostos en los kits de alimentos, se resalta que estos 
serían cuando fueron celebrados y pactados precios fuera de las condiciones del mercado, 
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es decir la oferta y la demanda, en un tiempo y momento determinado, es de resaltar que 
para le fecha de suscripción del contrato, y como consecuencia de la expedición del Decreto 
457 del 22 de marzo de 2020, donde se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 
todas las personas en Colombia y limitación total a la libre circulación de personas y 
vehículos en el territorio nacional a partir de las 00:00 horas del 25 de marzo de 2020 hasta 
las 00:00 horas del 13 de Abril de 2020, presiono la demanda de los hogares para adquirir 
productos de primera necesidad, lo cual, en el marco de las circunstancias que motivaron 
la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, influyo en el alza de los 
precios de productos de primera necesidad. En este contexto, se presentaron elevaciones 
en los precios de productos de primera necesidad y medicamentos, y riesgos eventuales 
de conductas de acaparamiento por parte de los consumidores, y de especulación por parte 
de productores, distribuidores o comercializadores de los diferentes productos de consumo 
diario de las familias colombianas. 
 
24.Que, en este sentido, resulto necesario adoptar medidas extraordinarias tendientes a 
garantizar el bienestar de los consumidores más vulnerables, con el fin de evitar que se 
generen precios significativamente altos para productos de primera necesidad, en 
comparación con los precios que se ofrecían antes del surgimiento de la situación de 
emergencia que justificó la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, motivo por el cual fue expedido el Decreto 507 de 2020 “por el cual se adoptan 
medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la 
canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020”. 
 
25.A su vez el Decreto 507 de 2020, en su artículo 2° señalo: […ARTÍCULO 2. Seguimiento 
estadístico. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DAN asumirá la 
función de hacer seguimiento cada cinco (5) días de los precios de los listados de productos 
de primera necesidad de que trata el artículo 1 de este Decreto y de los precios de los 
insumos requeridos para la elaboración de dichos productos. Así mismo, identificará 
variaciones significativas y atípicas en los precios de los productos en función de su 
comportamiento histórico. El DANE entregará un reporte semanal a la Superintendencia de 
Industria y Comercio -SIC- con la identificación de eventuales variaciones significativas y 
atípicas en los precios de los productos en función de su comportamiento histórico. En caso 
de presentarse tales circunstancias, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- se 
encargará de realizar acciones de inspección, vigilancia y control de oficio, con base en el 
análisis del comportamiento de precios, tanto de insumos como de los productos de primera 
necesidad relacionados…] 
 
26.Que una vez revisado los Precios de los productos de primera necesidad para los 
colombianos en tiempos del COVID-19, establecidos mediante el Decreto 507 del 1 de abril 
de 2020 de la página del DANE, se evidencio el siguiente comportamiento de elementos de 
la canasta familiar, así: Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/precios-y-costos/precios-de-venta-al-publico-de-articulosde-primera-necesidad-
pvpapn 27. 
 
Finalmente, y de acuerdo a los descuentos producto de estampillas municipales, 
departamentales e IVA, los precios reales de los productos fueron, los siguientes: 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/precios-de-venta-al-publico-de-articulosde-primera-necesidad-pvpapn%2027
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/precios-de-venta-al-publico-de-articulosde-primera-necesidad-pvpapn%2027
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/precios-de-venta-al-publico-de-articulosde-primera-necesidad-pvpapn%2027
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De igual forma cabe aclarar que dentro de los referentes para determinar las condiciones 
contractuales esta la realización de los estudios del sector, el cual para el contrato en 
mención se tuvo en cuenta contratos de similares características realizados en vigencias 
anteriores por el municipio de Confines, se aclara que frente a una urgencia manifiesta NO 
es necesario realizar estudio de mercados, porque se trata de remediar o conjurar una 
situación de manera inmediata, pese a lo anterior los productos de la canasta familiar 
adquiridos dentro del contrato de suministro 033 de 2015, fueron contratados de manera 
anticipada a comparación de otros municipios auditados, donde como se expuso variaron 
sorpresivamente unos precios entre otros. Sin embargo, si no es tenida en cuenta esta 
respuesta sobre la observación hecha por ustedes, se acepta el hallazgo y se incluirá en 
un plan de mejoramiento, acción que permita mejorar continuamente”. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
El Municipio de confines en su largo escrito no desvirtúa porque es uno de los 
municipios con precios por encima del promedio regional, además de lo anterior es 
ilógico que se argumente que frente a la urgencia manifiesta no se requiera un 
estudio de mercado, es decir pone a disposición del contratista los precios que 
pueden terminar en mayores precios para la entidad, donde el Municipio con una 
cotización en cualquier supermercado de la región puede tener referencias de los 
precios del mercado, por lo anterior se CONVALIDA la Observación administrativa 
para que la entidad tome las acciones administrativas necesarias para tener siempre 
los mejores precios en pro del cuidado de los recursos públicos. 
 

MUNICIPIO DE JORDAN 
 
“De manera atenta me dirijo ante usted con el fin de dar respuesta, al informe preliminar 
cuyo objetivo fue verificar los contratos relacionados con el SUMINISTRO DE MERCADOS 
GENERALMENTE AYUDAS HUMANITARIAS PARA ATENDER POBLACIÓN 
VULNERABLE DESPLAZADOS O VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA O LA PANDEMIA 
GENERADA POR EL COVID 19 Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA TENDER LA PANDEMIA, a fin de que se tengan en 
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cuenta las siguientes consideraciones para el informe final. 
 
Una vez verificado el informe preliminar emitido por el ente, a través de un equipo auditor, 
se muestra un hallazgo de tipo administrativo por los valores de algunos ítems desarrollados 
dentro del proceso No SMINC -018-2020 oferta No 094-2020 cuyo objeto fue “CONTRATO 
DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS-PAQUETE ALIMENTICIO 
(MERCADOS) CON DESTINO A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y DE ESCASOS 
RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JORDÁN – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON 
LAS METAS ESTABLECIDASEN EL PLAN DESARROLLO - CON LA AYUDA DE TODOS 
EL PROGRESO CONTINUA 2020 -2023.”,por valor de VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 
22.983.400,00), de fecha de 21 de diciembre de 2020, modalidad de mínima cuantía, del 
cual, la entidad definió “que presentan 2 o más Insumos con precios por encima de las 
compras del promedio regional (de los 27 municipios)”, indicando en un cuadro 
comparativo, en lo que le concierne al municipio de Jordán, lo siguiente: 
 

 
 
A lo anterior, es necesario indicar que: 
 
1. El contrato del municipio de Playón, Santander, tomado como muestra para la 

comparación, el cual fue: Proceso Número: CDEP-067-2020 cuyo objeto es 
“ADQUISICIÓN DE MIL (1000) KITS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER CON EL FIN DE 
MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN VIRTUD DE LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLOGICA 
EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL” por valor de  $24.480.000,00, bajo 
modalidad de contratación directa, y tiene como fecha el 16 de abril de 2020 
 

2. El contrato del municipio de Güepsa, Santander, tomado como muestra para la 
comparación, el cual fue: Proceso No.CD 040 DE 2020, Contrato No. CDEP-067-2020 
cuyo objeto es “SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

(ALIMENTOS), NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE, AFECTADA ANTE LA PANDEMIA DEL VIRUZ COVID-19 
CORONAVIRUS, EN EL MUNICIPIO DE GÜEPSA” por valor de $39.966.240,00, bajo 
modalidad de contratación directa y tiene como fecha el 06 de mayo de 2020 

 

3. El contrato del municipio de California, Santander, tomado como muestra para la 
comparación, el cual fue: Proceso No. CONTRATO DE EMERGENCIA N° 002 DE 
2020, cuyo objeto fue “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MERCADOS PARA LA 
POBLACION VULNERABLE DENTRO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD 
PUBLICA DECRETADA POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCION Y MITIGACION DE LA PROLIFERACION Y CONTAGIO DEL 
CORONAVIRUS O COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE CALIFORNIA – SANTANDER” 
por valor de $ 38,592,200, bajo modalidad de contratación directa y tiene como fecha 
el 30 de marzo de 2020 
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Una vez señalados, claramente los aspectos básicos de los procesos tomados como 
referencia o muestra para las comparaciones en precios de los ítems indicados en el cuadro 
comparativo, nos corresponde señalar que: 
 

a. Existe una gran diferencia en tiempos de los contratos de los tres (03) municipios 
tomados como comparación al contrato de mínima cuantía ejecutado por el 
municipio de Jordán, Santander, por casi siete meses anteriores a que, se llevara a 
cabo el suministro por parte de nuestra entidad. 

b. Esta variación en tiempo, al igual que, los diferentes indicadores o variables 
señaladas en el respectivo estudio de sector del proceso de la referencia, como lo 
son la inflación que se genera por lo general, en época decembrina, nos permiten 
indicar que los valores señalados, al ser comparados con procesos sin tener en 
cuenta dichas diferencias, no pueden ser indicador exacto de alguna anomalía 
jurídica y técnica. 

 
De igual manera, desde ya, indicamos, que se tendrán en cuenta dichas sugerencias 
realizadas por la Contraloría General de Santander, en ánimo y disposición de seguir 
mejorando en nuestros procedimientos contractuales y administrativos, con el objetivo de 
cumplir con los fines constitucionales y legales.” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Revisados precios de supermercados como el éxito y demás almacenes de cadena 
se encuentran que el precio de igual forma está por encima del promedio, por lo 
anterior se CONVALIDA la Observación administrativa para que la entidad tome las 
acciones administrativas necesarias para tener siempre los mejores precios en pro 
del cuidado de los recursos públicos. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA 

AUDITORIA N° 02 LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA Y SUCRE POR NO 

ATENDER REQUERIMIENTO DE INFORMACION IMPIDIENDO LA NORMAL 

EJECUCION DEL PROCESO AUDITOR. 
 

CRITERIO:  

DECRETO 403 DE 2020 ARTÍCULO 81. De las conductas sancionables. Serán 

sancionables las siguientes conductas: h) Omitir o no suministrar oportunamente las 

informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas 

en el procedimiento de cobro coactivo. 

El artículo 101 de la Ley 42 de 1993, contempla entre las causales para la imposición 

de las multas y sanciones la siguiente: "ARTICULO 4°. SANCIONES: De 

conformidad con los Artículos 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993, los funcionarios 

competentes de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución impondrán las 

siguientes sanciones: (...) 2). MULTA. Los funcionarios competentes podrán 

imponer multas a los servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos 

o bienes públicos cuando incurran en una de las siguientes conductas: "...no rindan 

las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos 

por ellas 
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CONDICION: 

Dentro del Plan de vigilancia y control Fiscal de la vigencia 2021 se adelantó 

auditoria de cumplimiento a 30 municipios del Departamento de Santander, 

realizando requerimiento a través de formulario de Google para la captura de la 

información, el cual fue remitido a los correos institucionales.  

Dicho requerimiento fue enviado el día 28 de octubre de 2021, concediéndosele 

hasta el 04 de noviembre de 2021 para la entrega de la información. Al respecto de 

lo anterior, a los municipios de Barbosa y Sucre se les remitió el requerimiento a las 

siguientes direcciones de correo electrónico publicado en sus páginas oficiales  

contactenos@barbosa-santander.gov.co y contactenos@sucre-santander.gov.co   

Para el caso del Municipio de Barbosa este acuso recibido el día 29 de octubre de 

2021 bajo el radicado 9494 tal como se evidencia en la mensajería del auditor 

ppedraza@contraloriasantander.gov.co 

Posterior a esto se reiteró la entrega de la información de los Municipios faltantes el 

día 18 de noviembre de 2021 entre otras entidades a los municipios de Barbosa y 

Sucre y nuevamente el municipio de Barbosa acuso recibido el día 19 de noviembre 

de 2021 bajo el radicado 9935, en esta oportunidad se amplió los correos para 

garantizar su llegada al Municipio así: s.gobierno@sucre-santander.gov.co 

contactenos@sucre-santander.gov.co;contactenos@barbosa- santander.gov.co; 

notificacionjudicial@barbosa-santander.gov.co  sin obtener respuesta alguna.  

Por tercera y última vez se solicitó la información requerida el día 23 de noviembre 

de 2021 a los correos indicados anteriormente y nuevamente con acuso recibido 

por parte del Municipio de Barbosa el día 24 de noviembre de 2021 bajo el radicado 

10043 sin que los Municipios de Barbosa y Sucre reportaran la Información 

solicitada. 

CAUSA:  
 
Deficiente organización y gestión administrativa en los tramites y responsabilidades 
al interior de la entidad 
 
EFECTO:  
 
Se impide la Normal ejecución del proceso auditor Por lo anterior el equipo auditor 
configura una observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 

MUNICIPIO DE SUCRE: 
 
“Me permito dar respuesta al INFORME PRELIMINAR NO. 0060 DE 02 – 12- 2021 con el 

objeto de “SUMINISTRO DE MARCADOS GENERALMENTE AYUDAS HUMANITARIAS 

PARA ATENDER POBLACIÓN VULNERABLE DESPLAZADOS O VÍCTIMAS DE LA 

VIOLENCIA O LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19 Y CONTRATOS DE 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA TENDER LA 

PANDEMIA”  

mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co
mailto:ppedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:s.gobierno@sucre-santander.gov.co
mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co
mailto:notificacionjudicial@barbosa-santander.gov.co
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El día 26 de noviembre de 2021 se respondió a través de del link por Google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstPfM6kfuGTJWYD4YakaMW0i8VxjBwpNv

PmiXCYg45SA7Pw/viewform?pli=1  Encuesta la respectiva solicitud de conocimiento a la 

auditoría que está en curso, en el presente escrito informó del cuestionario de manera 

enumerada.  

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas 

archivos y envíes este formulario. Tu correo no forma parte de tu respuesta.” 

“Los archivos que se suban se compartirán fuera de la organización a la que 

pertenecen.” 

1. Seleccione su entidad 
RTA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE SANTANDER, 

2. Datos de contacto de la(s) persona(s) responsable(s) de la información 
suministrada en el presente formulario (nombre, cargo, celular y correo 
electrónico) * 

RTA: JUAN DAVID VARGAS MATEUS – SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL – 

CELULAR – s.desarrollo@sucre-santander.gov.co 

3. Seleccione el nombre del contratista de su entidad (según muestra del archivo 
adjunto) 

RTA: CASTELLANOS DURAN MARCO ALIRIO 

4. Indique la cantidad de población atendida con la compra de los elementos 
adquiridos mediante los contratos de la muestra durante la vigencia 2020 
(Respuesta solo admite valores numéricos). 

RTA: 1100 (MIL CIEN PERSONAS ATENDIDAS) 

5. Indique el valor total de elementos adquiridos por concepto de Kits de 
alimentación, mercados, ayudas humanitarias, adquiridos por su entidad durante 
la vigencia 2020 (Respuesta solo admite valores numéricos) 

RTA: 1100 (MIL CIEN KITS DE ALIMENTACION) 

6. Adjunte la factura de compra derivada del contrato seleccionado en la muestra 
para su entidad (máximo 1 archivo de 10 MB) 

RTA: ANEXO 1. 

7. Adjunte el archivo Excel (según modelo adjunto) debidamente diligenciado con la 
información de la factura (s) de compra derivada (s) del contrato seleccionado en 
la muestra para su entidad. (solo admite archivo Excel) 

RTA.: ANEXO 2.  

8. Adjunte el documento evidencia de la entrada al almacén, inventario y/o bodega 
o entrega a la población beneficiada de los productos adquiridos mediante el 
contrato seleccionado en la muestra para su entidad. (máximo 5 archivos). 

RTA: ANEXO 3. 

9. Adjunte el contrato seleccionado en la muestra para su entidad. 
RTA: ANEXO 4. 

10. El Representante Legal de la entidad certifica que la información suministrada a 
través del presente formulario es confiable y veraz. 

RTA: Sí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstPfM6kfuGTJWYD4YakaMW0i8VxjBwpNvPmiXCYg45SA7Pw/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdstPfM6kfuGTJWYD4YakaMW0i8VxjBwpNvPmiXCYg45SA7Pw/viewform?pli=1
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Adicional adjunto toda la documentación pertinente que permitirá indagar a fondo de la 

inversión en las ayudas humanitarias. 

Reiteramos que esta administración esta presta a cumplir con los requerimientos que esa 

entidad tenga a bien solicitar los cuales sirven como apoyo para el mejoramiento continuo 

de los procesos de esta alcaldía”.  

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
Una vez corroborada la información se DESVIRTUA el hallazgo administrativo y 
sancionatorio. 
 
MUNICIPIO DE BARBOSA  
 
“De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto, se recibió los requerimientos mencionados, no 
obstante, para la entrega de la información, surgen eventos que imposibilitan la entrega 
oportuna de la misma, no por voluntad de los funcionarios públicos, sino por causas externas 
que impiden el normal desarrollo de los trámites administrativos de la entidad.  
 
Por consiguiente, es importante indicar que el área encargada de dar respuesta al 
requerimiento de la referencia, es el área de contratación, oficina dentro de la cual se cuenta 
actualmente con un solo profesional Universitario, la cual para la época de los hechos es decir 
desde el veintinueve (29) de octubre hasta el cuatro (04) de Noviembre de 2021, se 
encontraba ejecutando una gran cantidad de trámites administrativos, tales como rendición 

de Información al aplicativo SIA Observa mes de Octubre (Se adjunta reporte), procedimiento 

dentro del cual se debía reportar la totalidad de la información de doce (12) procesos 
contractuales, adicional el reporte de la información a la contraloría General de la república, 
dentro del requerimiento a rendir a la Unidad de Análisis de la Información de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI, del mes de octubre y demás actividades 
enmarcadas dentro del desarrollo de las funciones establecidas para el cargo de profesional 
Universitario código 219 grado 05, tales como, proyección de procesos de contratación, 
revisión y publicación de cuentas de cobro y demás actividades propias del cargo  y que en 
esencia giran en torno a coordinar con el despacho del alcalde Municipal y demás 
dependencias de la alcaldía Municipal los procesos de contratación del Municipio. (Se adjunta 
manual de funciones).  Situación o requerimiento, que al no encontrarse prevista se torna en 
humanamente imposible para su ejecución.  
 
Es decir, atendiendo el hecho imprevisto, y el cual conto con poco tiempo para la búsqueda 
de la información y el diligenciamiento de los formularios, la Profesional Universitario no conto 
con el tiempo suficiente para ejecutar dicha labor, lo cual configura un Hecho de FUERZA 
MAYOR, que exime de responsabilidad al funcionario implicado.  
 
Ahora bien, para el segundo requerimiento allegado a la entidad, el día 18 de noviembre de 
2021, para el día 19 de noviembre de 2021, me permito indicar que la entidad durante el mes 
de noviembre de 2021, presento varias fallas en el servicio de internet, que no permitió 
ejecutar las labores administrativas de manera correcta y oportuna, lo que generó 
represamiento de tareas y trámites administrativos por parte de los funcionarios. Aunado a lo 
anterior, es necesario precisar, que todos los días, se cuenta con diferentes labores de 
obligatorio cumplimiento y que revisten igual importancia, lo cual no permite desplazar las 
labores a cumplir por parte del funcionario.  
 
Por último, a la funcionaria que ostenta el cargo de profesional Universitario, se le concedió 
permiso para ausentarse de su trabajo, para atender asuntos de carácter personal, para los 
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días 23 y 24 de noviembre de 2021, razón por la cual, no fue posible atender el último 
requerimiento realizado por el ente de control.  
 
Es decir, para las fechas de reporte de la información, acaecieron ciertos sucesos de manera 
irresistible y los cuales imposibilitaron que, de manera oportuna, se brindara la información al 
ente de control. No obstante, nunca se tuvo como fin obstruir la información y la entrega de la 
misma, razón por la cual, con la respuesta al presente requerimiento, se procederá con la 
entrega de la misma.   
 

ARGUMENTOS JURIDICOS 
 
Basado en el eximente de responsabilidad para dar inicio al proceso sancionatorio, 
denominada FUERZA MAYOR, muy respetuosamente me permito indicar lo siguiente:  
 
El artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, dispone: En virtud del principio del debido proceso, las 
actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento 
y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 
representación, defensa y contradicción. (…) En materia administrativa sancionatoria, se 
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de 
presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. 

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-145 de 1993, sostuvo que, la 
potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse necesariamente a los principios 
mínimos que establece la Constitución no sólo en pro del interés público, sino también para 
salvaguardar los intereses de los ciudadanos. 

También expresó la Corte, en sentencia C-595 de 2010, que en toda actuación administrativa 
debe mediar un debido proceso, en el cual, prevalezcan los principios de legalidad y de justicia 
social, y se aseguren “los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de 
origen legal y convencional de todas las personas”. Para esta Corporación, la imputación de 
un cargo administrativo debe ser consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción 
habrá de ser impuesta a la culminación de un procedimiento en el que se asegure y garantice 
la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. 

Ahora bien, entrándonos en la causal de eximente de responsabilidad denominada FUERZA 
MAYOR, Enneccerus define la fuerza mayor diciendo que es el “acontecimiento cognoscible, 
imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, 
y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente 
eran de esperar” De acuerdo con la doctrina francesa, “es un caso constitutivo de fuerza mayor 
el evento que presenta las tres características siguientes: exterioridad (respecto del 
demandado), imprevisibilidad (en su ocurrencia) e irresistibilidad (en sus efectos)1 

En Colombia esta figura fue definida legalmente por el artículo 1º. de la Ley 95 de 1890 que 
subrogó el artículo 64 del Código Civil cuyo texto enuncia: “Se llama fuerza mayor o caso 
fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

Respecto de la fuerza mayor ha expuesto el Consejo de Estado evocando la doctrina: “La 
fuerza mayor sólo se demuestra: mediante la prueba de un hecho externo y concreto 
(causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, 
sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del 
fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe la 

                                                           
1 René Chapus. Droit Administratif General. Ediciones Montchrestein. París, 1997, p. 1122. 
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previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e irresistible debe ser 
exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún ámbito...”2 

De los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales se deduce claramente que la fuerza 
mayor para que se configure como causal eximente de responsabilidad debe contener los tres 
elementos indicadores que hacen parte de su definición: 1. Es un hecho externo 2. Es un 
hecho imprevisible 3. Es un hecho irresistible 1. Es un hecho externo: la exigencia de este 
elemento le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza mayor. El hecho constitutivo 
de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro de la cual se ha causado el daño; dicho 
de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho que no depende del actuar 
de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino: no debe ser 
imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. 

Respecto de esta característica de la fuerza mayor, Guyot manifiesta: “un evento no es 
liberatorio sino a condición de ser exterior a la actividad del demandado, luego no puede 
resultar de su hecho, del de sus asalariados o de las cosas que estén bajo su guarda”3 
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado respecto a esta característica: 
“…en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que 
dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la 
culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o 
exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se 
concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa 
extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de que sostener que la causa 
extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico 
en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración -al 
menos con efecto liberatorio pleno- de causal de exoneración alguna, tampoco puede 
perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte 
del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de 
responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad 
aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa 
del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad 
jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga 
el deber jurídico de responder la accionada…”4 
 
De manera entonces que la exterioridad entendida como el hecho ajeno a las partes 
involucradas dentro de la actividad generadora del daño es característica indispensable de la 
fuerza mayor. 2. Es un hecho imprevisible: conforme al criterio unívoco de la jurisprudencia 
tradicional, la imprevisibilidad se presenta cuando no es posible contemplar el hecho con 
anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso concreto, se 
requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en desarrollo de la 
cual acaeció el daño y, por consiguiente, se deben verificar las previsiones normales que 
habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. Que el hecho sea imprevisible implica que 
en condiciones normales haya sido totalmente imposible para el agente precaverse contra él. 
Dice la jurisprudencia ya referenciada “cuando el acontecimiento es susceptible de ser 
humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el 
caso fortuito ni la fuerza mayor”18. En la práctica, la imprevisibilidad entendida desde esta 
perspectiva, hacía realmente difícil configurar un evento como fuerza mayor, pues en estricto 
sentido, casi todos los hechos o circunstancias de la vida pueden ser humanamente 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 12423. Ver en 
igual sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 
13090. 
3 Mencionado por Philippe Le Tourneau, La Responsabilidad civil, traducción de Javier Tamayo 
Jaramillo, Editorial Legis, 2004, p. 93. 
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008. 
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imaginados, es decir, previstos, lo que haría infructuoso alegar esta causal de exoneración, 
pues prácticamente nunca se configuraría como hecho imprevisible. 
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente sentencia5 inspirada en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, estableció que en punto de su configuración, 
se debía entender por imprevisible “aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con 
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que 
se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido 
mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”, lo que claramente tiene como 
consecuencia la morigeración en la rigurosidad con la cual se analizaba la imprevisibilidad.  
 
3. Es un hecho irresistible: se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las 
consecuencias derivadas del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que 
este elemento de la fuerza mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar 
el hecho o suceso aludido, no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo. 
También implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. En 
palabras de la Corte: 
 
“Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la 
Sala, destacar que un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente 
imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las 
circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos 
perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las 
condiciones especiales o personales del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente 
por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, 
al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas. Ello sirve de 
fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberación del deudor, en 
casos como el que ocupa la atención de la Corte, es únicamente la absoluta, cerrándosele 
entonces el camino a cualquier otra. La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar 
un hecho de irresistible, pues las dificultades de índole personal que se ciernan sobre el 
deudor para atender sus compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser 
generalizadas y gravosas, no frustran in radice la posibilidad de cumplimiento, y que, ad 
cautelam, correlativamente reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por 
parte del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la mayor onerosidad 
que ellas representen, de por sí, inequívocamente tenga la entidad suficiente de tornar 
insuperable lo que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, 
entonces, aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser 
superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que 
los soporta, no pueden ser considerados, en forma invariable, como constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito, en sentido estricto. Sobre este particular, ha precisado diáfanamente la 
Sala que la fuerza mayor implica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus 
efectos (sentencia del 31 de mayo de 1965, g.j., cxi y cxii p. 126), lo que será suficiente para 
excusar al deudor, sobre la base de que nadie es obligado a lo imposible (ad impossibilia 
nemo tenetur). Por tanto, si irresistible es algo inevitable, fatal, imposible de superar en sus 
consecuencias (se subraya; sentencia del 26 de enero de 1982, g.j., clxv, p. 21), debe 
aceptarse que el hecho superable mediante la adopción de medidas que permitan contener, 
conjurar o eludir sus consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito 
o fuerza mayor, frente al cual, se insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente”6 
 

PRUEBAS 
 

                                                           
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16530 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de julio de 2005, expediente 
050013103011-1998-6592. 
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Conforme a lo anterior, me permito remitir a ustedes los siguientes documentos:  
 

1. Factura de Kits Alimentación mercados.  

2. Reporte en la información en la plataforma.  

3. Decreto N° 060 del 31 de marzo de 2020, Por medio de la cual se toman medidas 

administrativas, sanitarias y acciones transitorias de Policía para la prevención de la 

vida, y la contención de la situación epidemiológica causada por el coronavirus 

COVID19 en el Municipio de Barbosa Santander.  

4. Autorización para la adquisición de mercados para la población vulnerable de fecha 

07 de abril de 2020.  

5. Factura de venta N° 288 de fecha 13/04/2020.  

6. Entrada al almacén de los elementos solicitados.  

7. Planillas de entrega a cada uno de los beneficiarios.  

8. Reporte de la información rendida en la plataforma de SIA OBSERVA, periodo octubre de 2020.  

9. Reporte de información al DIARI, de la contraloría General de la república. 

10. Manual de funciones para profesional Universitario código 219 grado 05 de la administración 

Municipal de Barbosa Santander.  

11. Pantallazos del WhatsApp, del grupo de talento Humano de la administración Municipal.  

12. Copia del reporte de falla de Internet de fecha diez (10) de noviembre de 2021, realizado por el 

profesional Universitario del área de contratación.   

13. Certificación expedida por el proveedor del servicio de Internet de la Administración Municipal 

de Barbosa Santander.  

14. Copia de permiso concedido a la funcionaria para los días 23 y 24 de noviembre de 2021. “ 

 

CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 
 
El ente de control espero respuesta del Municipio de Barbosa desde el 28 de 
Octubre al 23 de Noviembre mediante 3 requerimientos los cuales fueron 
registrados como recibidos dando nuevos plazos para la entrega sin que la entidad 
solicitara una prórroga o dadas las razones expuestas, además de lo anterior no es 
posible que solo 1 funcionario en la entidad tenga la capacidad de responder un 
requerimiento sin ningún tipo de dificultad técnica o experticia profesional para 
hacerlo por lo anterior se CONVALIDA la observación administrativa y sancionatoria 
para que la entidad tome las medidas que conlleven a solucionar dichos problemas 
de atender las solicitudes de los entes de control. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
TIPO 

TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG.  
 A D P F S 

1 X     

CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPIOS DE HATO, 

CONFINES Y JORDAN PRESENTA PRECIOS DE INSUMOS 

DE MERCADO POR EL ENCIMA DE LAS COMPRAS 

PROMEDIO REGIONAL  

 12 

2 X    X 

CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y SANCIONATORIA 

MUNICIPIOS DE BARBOSA Y SUCRE POR NO ATENDER 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION IMPIDIENDO LA 

NORMAL EJECUCION DEL PROCESO AUDITOR. 

 13 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 2  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  

 

GRUPO AUDITOR: 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MYRIAN LÓPEZ VILLAMIZAR 
PROFESIONAL  
UNIVERSITARIA 

 

PEDRO ALEJANDRO 
PEDRAZA FERREIRA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

JORGE A. GONZALEZ PINZON LIDER DE AUDITORIA  

 

Auditor Fiscal del Nodo (supervisor):  

NOMBRE NODO FIRMA 

DIEGO ALEXANDER 
SANCHEZ BAUTISTA 

Supervisor de Auditoría- 
Nodo Central 

 

 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

NOMBRE FIRMA 

 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CESPEDES 
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ANEXO No. 2 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Las controversias deberán presentarse en un único documento, que integre el total 

de réplicas y contradicciones de cada una de las observaciones. 

El documento de controversias deberá ser suscrito únicamente por el 

Representanta legal de la entidad auditada. 

Para la presentación de las controversias y de las pruebas conducentes y 

pertinentes que se consideren necesarias para desvirtuar las observaciones 

señaladas en este “Informe preliminar”, la entidad auditada, dispondrán de un único 

plazo de DOS (02) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la comunicación de la 

misma a la entidad auditada.       

El documento que contenga el total de las controversias deberá enviarse en formato 

WORD, y en PDF con la correspondiente firma, al correo electrónico institucional: 

jgonzalez@contraloriasantander.gov.co .  

Los anexos, pruebas y soportes deberán enviarse en formato PDF al correo 

electrónico institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co, con una tabla 

resumen que indique a que observación corresponde cada evidencia.  (En caso que 

por el volumen de estos anexos, no se puedan enviar al correo electrónico, deberán 

remitirse en medio magnético CD o DVD), con una tabla resumen que indique a que 

observación corresponde cada evidencia. 

Nota: Las controversias, pruebas y soportes que no acojan las condiciones aquí 

señaladas se entenderán como no presentados. 

 

ANEXO No.02 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

NO HUBO BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL EN LA VIGENCIA 

mailto:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co

