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ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia O24 de 2O2O.

Respetados doctores :

La Contralorl'a Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el Acto Legislativo No. 004 de 2019 artículo 4, en concordanc¡a con los artícul,os l y 2 del
mismo Acto Leg¡slativo, Decreto 403 de 2020 y las leyes 42 de 1993 y 330 de 1996,
practicó procedimiento especial a la Adm¡nistrac¡Ón Munic',pa'
Según D- O24 de 2020

de Ambalema

- Tol',ma,

1. ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta los hechos denunciados en medio de comunicación relac'ionados con
la ejecuc¡ón de contratos por la modalidad de Urgenc¡a Man',fiesta, para atender 'a
emergencia san'itaria ocasionada por la pandem¡a del CORONAVIRUS, siendo un
proced¡miento legal para presentar denuncias, y en esa cons¡derac¡ón la D-irección
Técn¡ca de Participación
audadana de la Contraloría Departamental del Tolima,
determina realizar una auditoria ``GRl'', con el fin de determinar la eristencia o no de

presuntos sobrecostos o irregular¡dades en la ejecución de los contratos contratos de
urgencia man¡fiesta: Contrato ¡nteradm¡nistrativo No. 056 de 2020 y contratos No.
057,058 y O59 de 2020, objetos contractuales celebrados para atender la emergenc¡a
san'itar¡a derivada de la pandem'ia del COVID-19.

La D¡rección Técnica de Participación C¡udadana, eleva a denunc'ia los hechos dados a
conocer en med¡o de comunicac'ión sobre las presuntas ¡rregularidades en la ejecución de
'os contratos celebrados bajo la modalidad de urgencia manifiesta para atender la
pandem'ia del COVID-19, mediante la denunc¡a radicada con el número D -024 de 20
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2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁuSIS EFECTUADO
La Contralon'a Departamental deI Tol¡ma, como resultado de 'a auditon'a Exprés
a la Admin¡stración Municipal de Ambalema - To'¡ma, en espec¡al las
Secretarias de Gobierno y
Planeac¡ón con respecto a la ejecución de los contrato
interadministrativo No, 056 de 2020, Contrato de prestación de apoyÓ Gestión, No. 057
de 2020, contrato de sumin'istro No. 058 de 2020 y contrato No. 059 de 2020, objetos
contractuales celebrados para atender la emergencia sanitaria der¡vada de la pandem¡a
del CDVID-19, donde no se desplegó una gest¡Ón admin¡strativa acorde con la neces¡dad
de prevenir y mitigar los efectos de la pandem¡a del COVID-19.
adelantada

Los contratos objeto de evaluación son cuatro (4) y alcanzan un valor de $85.000.000oo,
de acuerdo al sigu¡ente cuadro:
CONTRATO

VALOR

Contrato lnteradmlnlstrativo No.056 202O
Contrato de prestac¡ón de apoyo a 'a gestión No.
057 de 2020

15.000.OOO.oo
20.OOO.000.cx)

Contrato sumlnlstro No. O58 de 2020

30.OOO.OOO.cx)

Contrato suminist,o No. 059 de 2020

20.000. 000.cx)

TOTAL

85.OOO.OOO.oo

Fuente: Carpeta de los conúatos y conven¡os

La persona encargada del control ¡nterno deI Mun¡c¡pio de Ambalema - Tolima, no realizó
n¡ngún procedimiento de control y seguimiento a los contratos celebrados para atender la
emergenc¡a ocas¡onado por el COVID-19.

3. RESULTADO DE LA AUDITOluA
La declaratoria de emergenc¡a Sanitaria y ambiental a Nivel Nacional por parte del
Gob¡erno central, genero una situación de ¡ncertidumbre social económ¡co político y
administrat¡vo, que lnvolucro a toda la sociedad colomb¡na y mundial, que en los últimos
años tal situac¡Ón de emergencia
altero el normal comportam¡ento a todo nivel
soc¡ cxffonóm¡co.

En vista de ese estado de alteración sobre el inminente riesgo a la salud a todo n¡veI
soc'ial, género una ¡ncertidumbre sobre la neces¡dad de las personas de aprovisionarse de
alimentos, elementos b¡omédicos, des¡nfectantes y tapabocas, que se presentó desde la
declaratoria de la emergencia hasta los primeros días del mes de mayo, una demanda tan `_
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alto de estos insumos que conllevo a una escasez que hizo ¡ncrementar los precios en
cantidades desmed¡das, s¡tuac¡ón aprovechada por los comerciantes para ¡ncrementar los
prec¡os sin control derivado de esa a'ta demanda, alza de 'a ¡nflac¡Ón y el acaparamiento
de productos esenc¡ales,
ocasionando una alterac¡Ón e incremento en el valor de los
¡nsumos e ¡mplementos médicos.

En aras de garantizar una evaluación objetiva de la contratación real¡zada para atender 'a
emergencia del COVID-19, por parte del Municip¡o de Ambalema -Tolima, la Contraloría
Departamental deI To'¡ma, estab'ecjó una metodo'ogía o proced¡miento para realizar una

anál¡sis de presuntos sobrecosto en contratos estatales, donde bás¡camente determino
que al momento de evaluar un contrato de suministro de al¡mentos y kit de aseo e
¡nsumos bioméd¡cos para la determinación de la existencia o no de sobrecostos, e' aná'¡s¡s
de precios un¡tarios debe contener de foma objetiva y explicita como mín¡mo lo
sigu¡ente:
vARIABLE EN imGENAs
ITE M

VARIABLE EXOGENAS

mM

VALO R

VALOFL

Póllzas

Logístlca:

Pago seguridad socla]

Empaque: Presentaclón, d¡spos¡cjón especla',contenido,ameritecostosadiciona'esalcontrato

Estampi'Ia pro cultLlra

Infraestructura: propia o arrendada paraauardarlos¡nsumos

Estampilla Adult:o mayor

Transporte:

5% Fondo seguridaddemocrática(contratodeobra)

utlI¡dad: Proyectada por el negoclo

Rétlca

PersonaI: Apoyo log,'stico Entregar 'osmercados.salario,al¡mentación,SSS

AJ¡stamLento,

C'asificaclónpreparacióndelosbienesoserv,cioslncorDoradosalcontrato

Ident]flcar

la

cadena

desi,m¡n¡súo

IndIJstr[a y comerclo

Una vez detem¡nada la línea base o precio del mercado, de cada insumo o bien, se

procede a desarrollar la fómula estab'ecida para ca'cu'ar la variación absoluta , que
nos perm¡te determinar el valor real (i)en un tiempo detem¡nado (t), Iugar O)de acuerdo
a lo siguiente:
VAiJt = PGjt - PMijt

Del m¡smo se determinó que la fómula para establecer eI PMi# (Precio promed¡o
cotización mercado) es así:
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PMm = PMlrit + PM2ft PMniit ..

n

®Ton respecto al cálculo de la variación nelativa se determinó med¡ante b súuieme
fomula tomada como reférente la Metodología para el análisis de presuntos sobrecostoos
en la contratación pública de la Contraloría General de la Republica ten¡endo en cuenta
que : VR¡jt ( Variac¡Ón relativa del bien o servicio i en el momento t) PQp: (Precio
contrato de' bien o serv¡c¡o ¡, en la c¡udad j, en el momeho t) PMÜt (Precio promed¡o
cotización mercado ¡, en La c¡udad de referenc¡a se hace ponderando tres cotizac¡ones) y

VRm= PCift -PMft

PMm

Así las cosas y teniendo en cuenta que las varLables para determinar la e>dstencia o no de
m sobre precio, no solamente se debe hacer un análisis numérico de las cálculos
arihéticos, sino que se deben toniar variables como la afta demanda, la ¡nflación, k]
oferta, la distancia del municip¡o, la calídad y oportunidad de entrega de los elementos
adquiridos, ya que son factores muy importantes que ¡nciden tanto en precio de mercado
como en la satisfacción de la necesidad a proveer, siendo procedente y en virtud de lo
hiterogéneo y d¡verso que son las varbbles en el especial la ub¡cac¡ón del mun¡c¡p¡o, las

vías de acoeso y de comun¡cación entre otras, es que se hace necesario establecer que
para determ¡nar un precio ajustado a todo a lo anterior se hace necesario tomar tres
cotizaciones de cada municipio o en su defecto de la c¡udad capital, o de las platafornias
qciue ofrecen productos por ¡nternet y a partir allí determinar um línea base de
comparac¡ón del prec¡o de mercado para ese momento en espec¡al y de una manera
objetiva conceptua"zar sobre la existenc¡a o no de prec¡os en los bienes adquiridos.

a. Conthato lnteradministrativo l\lo. 056 de 2O2O.

CbntratoInteradm ¡ n istrativo

No. 056 de 2020

MODALIDAD DECONTRATACIóN..'

DIRECTA UM

CO NTRATI SIA

HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA

NIT.

890. 702. 408-3
Carrera 5 no. 2-9O Ambalema

D I RECCCION
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OBJ ETO

28 Dll' 2Ü20

Br¡ndar atención asistencial en salud a la población del mun¡c¡p¡o de

Ambalema adopc¡ón de las med¡das preventivas,
aislamiento y cuarentena por casusa del Covid-19
PLAZO

30 Dm

VALOR

15. OOO.OOO. cx)

ActMdades

ADovar al HosDital activ¡dades de miticiación

sanltarias

y

de

Sjtuación detectada
La Administrac¡ón Municipal de Ambalema - Tolima, mediante el Decreto No O49 del 2020
de Marzo de 2020 "Por el cual se declara la calamidad públ¡ca y como consecuencia va
urgencia manifiesta para conJ'urar las situac¡ones excepcionales producto de la
emergenc¡a sanitaria decretada por el gobierno nacional con ocas¡Ón de la ep¡dem¡a
causada por eI COVID-19" para lo cual celebro el Contrato ¡nteradmin¡strat¡vo No. O56 de
2020, objeto de estudio soportado en la justificac¡Ón de Atenclón de la emergenc¡a
sanitaria..

Evaluados los soportes y argumentos allegados en el derecho de contradicc¡Ón, Ia
comisión de auditoria cons¡dera pr"edente abstenerse de confimar la observac',Ón con
¡ncidencia d¡sciplinaria y penal en virtud de lo sigu¡ente:

Verificado el conten¡do de la Resoluc¡Ón No. 065 del 20 de marzo de 2020, se pudo
constatar que la entidad efectivamente expidió el acto admin¡strativo, con las
fomalidades de ley para just¡ficar la celebración del conven¡o 'interadm¡nistrativo No.056
de 2020. Acto administrat¡vo por el cual se motiva una celebración de un contrato por
modalidad d¡recta, infiriéndose de lo anterior que la Admlnistración Munic'ipal de
Ambalema, cumple con las exigenc¡as del decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.1.

Acto administrativo de justificac¡ón de 'a contrataclón directa.

Una vez constatados los soportes que respaldan la ejecución se pudo detectar lo
s¡guiente:

EI Hospital para dar cumplimiento al contrato interadmin¡strat¡vo No. O56 de 202O aI
citado contrato ¡nteradmin¡strat¡vo realizado los s¡guientes contratos.
Ordenprestaci ón
Adqu¡sición de insumos y elementos para el laboratorio clin¡co de'

No.05 de 2020

Hospital San Anton¡o de Ambalema

3.609.841,00
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Suministro de material méd¡co qu¡rúrg¡co necesarios para garant¡zar

norma' y oportuno atención en la adopc¡ón de las med¡das preveht¡vas

Contrato No.

san¡tarias de a¡slam¡ento y cuarentena por causa del COVID-19 para el

O37 de 2020

Hospital San Anton¡o de Ambalema Tolima.

6.027.526,00

Suministro a todo costo de ¡nsumos, medicamentos y dispos¡t¡vos
médicos para la puesta en marcha de los serv¡cios ofertados para la
adopción

de

las

med¡das

preventivas,

sanitar¡as

d

aislamiento

y

Contrato O38

cuarentena por causa del COV'D-19, para el Hospita' San Antonio de

de 2O2O

Ambalema-To'ima.

5.412.150,OO

TOTAL

15.049. 517,OO

3.1.2 Celebración del Contrato de Sum¡nistro O37 de 2O20
CONTRATO

OBJETO
Sum¡n¡stro de mater¡al médico qu¡rúrg¡c o necesarios para

Contrato No. 037 de202O

garant¡zar normal y oportuno atenc¡ón en la adopc¡Ón de las
med¡das prevent¡vas sanitar',as de aislamien,o y cuarentena

6.027.526,OO

por causa del COVID-19 para el Hosp¡t al San Antonio de
Ambalema ToI¡ma.

C^NTIDAD

DESCRIPCION

q/oIVA

VALORUNITAluO

VALORTOTAL

10

CANULAS OROFARINGEAS #05 GUEDEL

19%

833

8.330

50

CANULA NASAL OXIGENO ADULTO

19%

1.410

70. 500

100

CAmR mrTRAcAiii No 22

0%

1.733

173.3OO

0%

6.850

13 7.000

0%

6.850

137.000

19%

12.745

25.490

20
2O

2

CAiimR GuT CRoMADo 2/o HR 37*75 cM
cAiimR GuT cRoMADo 3/o HR 26*75 cMBRAUN

CINTA CONIROL ESIERILIZACION(AU""VE)ROLLO

1

ELECIT®DOS DESECHABLES PAQ X 50,3M

L9%

15.619

15.619

10

CISTOFLO
EOUIPO DE VENECLISOSIS MACRCX;OTEO

19%

4.106

41.060

5O

0%

1.208

60.400

30

MASCARA OXIGENO CON VENIURY ADULTO

19%

3.350

1OO. 5OO

19%

3.975

79. 500

0%

39.113

39.113

20
1

MASCARA OXIEGNO CON VENTURYPEDIA"CA

ESPARADRAPO llJBO SURllDO LEUKOPLAST
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5O

TUBOS PARA CENTRIFUGA

19%

950

47.500

1

CAPSULA PARA AISLAMIENTO

Oa/o

714.000

714.OOO

50

TApABcxms N95

10.00O

500.OOO

1OO

CATETER INTERVENOSO 18"

1.943

150

mTETER INTERVENOSo 20"

19%
0%
0%

1.733

194.300
259.950

2
20

GLirTANREIDO 2,5 X GALON

O%

28.35O

56. 7OO

CAJA DE GUANTES LAID( M/L

0%

12.500

250.000

2

JABON ANllSEPllCO GONFAR X GALON

0%

32.500

65.000

200

GERINGA piAsiim DE 5ML

O%

134

26.800

1

MASCARA LAMRIGEA DESECHABLE NO2,5

O%

22.750

22. 750

70

SONDA DENELATON NO 6

0%

546

38.220

0%

3.O98

3.O98

1

TUBO DE TORAX DIFERENTE CALIBRESNO16*20

8

MASCARA SEMINALADORA ADU LlO

0%

3.308

26.464

2

MASCARA SEMINAIADORA PEDIATRICA

0%

3.3O8

6.616

20

MASCARA DE OXIGENO PEDIATR]CA

0%

3.675

73.5OO

30

VENDAS ELJ\SllCAS

O%

1.759

3O

GUANTES ESTERILES 7 1/2 * PAR EXC

795

52.770
23.850

1

AMBU NEONATAL BESMED EXC

0%
0%

55.OOO

55.OOO

19%

3.437

34.37O

0%

24. 5OO

24.500

19%
19%
19%
19%
19%
19%

8.O6O

80.60O

3.124

6.248
33.430
2.499
24 .990

l.l18

10
1

TERMOMETRo DE MERaJRlo MpPROMEDlcm
llRAS PARA GLUCOMEIRO CAJA *5OOKMETERMATCH

1O

TOALLA EN Z PARA MANOS

2

TORNIOUEIE AUTOADRESIVO VELCRO

10

llJBO ENDOIRAOUEAL NRO 6.O CON BALON

1

llJBO ENDOTRACUEAL NRO 6.5 CON BALON

10

TUBO ENDOIRACWEAL NRO 7.O CON BALON

3.343

2.499
2.499
2.499

10

TUBO ENDOIRAOUEAL NRO 7,5 CON BALON

20

VENDA DE ALGODÓN LAMINADO X5

2O

VENDA ELASllCA 4 X 5

0%
0%

1.36O

24.990
22.360
27. 200

1

ISODINE SOLUCION GALON

O%

53.55O

53.55O

1

ISODINE ESPUMA GALON

O%

53.550

53.55O

150

POLAINAS DESECHABLES PAR

19O%o

411

61.65O

5
6

OPllLENE 4/O DS 19 X 75 CM BRAUN
OPllLENE 5/O DS 19 X 75 CM BRAUN

0%

8.450
8.450

42.25O

Oq/o

5

PREMILENE 6/O DS 16 BRAUN

0%

8.45O

42.250

50

SABANAS RESORTADAS

19%

1.937

96.85O

l2
24

SEDA 3/O SK-23019B4 MEIYI

0%
0%

3.775

45.300

3.775

9O.600

SEDA 4/O SK-24016B4 MEIYI
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0%

3.775

90.600

19%

156.188

156.188

soNDA DE Fou?r NRo. io
SONDA DE FOu?r NRO. i2

0%
0%

SONDA DE FOLEY NRO. 14

O%

2.252
2.273
2.325

6,756
6.819
6.975

0%

2.185

21.850

0%

1.948

19.480

761

559
425
396

761
l1.180
8. 500

SoNDA DE Fou], 2 \n.As* 5cc Nois coNBALON

10

Vers[Óh: 02

sEDA 5/o sK-25oi9F4 MEryl
SISIEMA DE DRENAJE IDR AXICO llPOBOTELLA

SONDA DE FOLEY 2 VLAS* 5CC NO16 CONBALON

10

CÓdigO: RPC-008

1

SONDA DE NELATON # 4

2O

SONDA DE NELATON NRO O6

20
30

SONDA DE NELATON NRO 1.0
SONDA DE NELATON NRO 1.2

0%
0%
0%
0%

1O

SONDA DE LEVIN NRO O6

O%

709

10

SONDA DE LEVIN NRO O8

1.2O8

12.08O

1O

SONDA DE LEVIN NRO IO

95O

9.500

667
583
788

6.670

312

31.200

10

SONDA DE LEVIN NRO 12

0%
0%
0%

20
20

SONDA DE LEVIN NRO 14

O%

SONDA DE LEVIN NRO 16

0%

1OO

JERINGA PIASTICA 20ML

50

KIT cmLoGlcos coMpLETOs

19%
19%

10

ROXICAINA AL 2% X 50 ML TAPA AZUL

O%

3
20
2

LIDOCAINA 2% TUBO X30 GR

0%

MASCARA OXIGENO ADULID NACIONAL

1

MASCARA LARINGEA DESECHABLE NRO 2.5

5
3
2

MASCARA LARINGEA DESECHABLE NRO 3

19%
19%
19%
19%
19%
19%

MASCARA LARINGEA DESECHABLE NRO 1

MASCARA LARINGERA DESECHABLE NRO 4,0
MASCARA LARINGERA DESECHABLE NRO 5.O

2.005
6.850
6.248
4.373
27.073
27.O73

11.880

7. 090

11.660

15.760
1OO. 250

68.5OO

18.744

87.46O

54.146
27.073

27.O73

135.365

27.073

81.219

27.073
4.900

34.3OO

54.146

7

MICROPORE 2" X IO BLANCO CURE BAND

1

NrTRoFuRAzoNA o.2% poMADA

0%
0%

39.80O

39.80O

ESPECULO VAGINAL

19%

1,101

33.030

19%

7.497

7.497

19%

7.497

14.994

0%
0%

38.250

38.250

16.8OO

16.8OO

3.249
4. 273
14.875
1.749
2.562
292

32.490
68.368
14.875

3O
1

2

EspEcuLo pARA oiDscopm wEcH ALLyNREF52434
ESPECULO PARA OTOSOOPIA WECH ALLYNREF52432

1

-X 100 RDS

1

GEL pARA ELEcmo GALoN iRANspARENiE

1O

GUARDIAN 2.9 LITROS

16

GUIA DE ENllJBACION ADULTA

19%
19%

1

GORRO ORUGA PAO X 100 AZUL

\9%

GuARDIAN o.5 Lmos
GuARDIAN i.5 Lmos

19%
19%
19%
19%
19%

10
10
1OO

CUCHluAS PARA BISllJRI NRO 20

300

JERINGA PLASllCA 10 ML

1OO

TAPON SALINO
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AGUJAS HIPODERMICAS NRO 18 X 1 1/2

19%

69

13.8OO

ALCOHOL ANTISEPT]CO FRASCO X 700 ML

5.058

50.580

17.850
9.309
65.450
65.450

1O7.100

6
2

GEL ANllBACll=RIAL X 500 ML

0%
19%

MOTAS BLANCAS X 5OOG

O%

1

AMBU ADULIO BESMED

1

AMBU PEDIAIRICO BESMED

19%
19%
0%
19%
19%
19%
19%

1O

50

BURETROLES 150 ML

3

CANULAS OROFARINGEAS #01 GUEDEL

3

CANULAS OROFARINGEAS #02 GUEDEL

5
5

CANULAS OROFARINGEAS #O3 GUEDEL

CANULAS OROFARINGEAS #04 GUEDEL

18.618

65.450
65.450

2.450

122.5OO

1.012

3.O36

851
851

2.553
4. 255

833

4.165

TOTAL

6.1O6.376

Con respecto a la oportunidad en la entrega o prestación del servicio se debe tener en
cuenta lo siguiente:

FECHA DELCON"TO

FECHA ACTA INICAL

O8-04-2020

08-04-2020

FECHA DETERMINACION

DIFERENCIA

Se hlzo entrega dentro delostém¡nos

3O-O4 -2020

Según acta de liqu¡dac¡ón del 4 de mayo de 2020, e' superv¡sor cert¡fica que no se
presentó ningún

incumplimiento y/o caducidad

por parte del contratista,

que las

actividades contratadas fueron ejecutadas dentro de los téminos pactados, se deja
constanc¡a en el balance financ¡ero del contrato que el valor ejecutado y pagado fue de

$6.027.526, se evidenc¡o que se hizo entrega de los tres factura de Venta No.4086,
Factura No 1003, Factura No.1113. Según lo pactado por las partes.
Del mismo modo la comisión pudo constatar en los infomes del superv¡sor que 'as
actividades contractual6 se ejecutaron en el tiempo y oportunidad establecldos en los
términos del contrato de Contrato de Sumin¡stro No. 037, para garantizar la atención de la
emergencia sanitaria presentada a raíz de la propagación deI COVID-19.

Con respecto al desarrollo de la metodología para establecer el presunto detrimento es
necesario precisar que se debe hacer un estud¡o económico para deteminar el valor de
los ¡nsumos adquiridos a través de dos cotizaciones de empresas del sector como
B¡o¡ngetol y EnoI¡ne en el mes de septiembre de 2020, dando un precio de mercado para
los bienes adquiridos en el mes de abril de 2020:

mM
OIROS BIENES

BIOINGETOLSAS

VALOR PlÜCIOPROMEDIOMERCADO
ENOLINE SAS

6.310.815.oo

6.363'109.oo

6.336.962.oo
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Con el fin deteminar el valor real de los b¡enes adquiridos es necesarlo incluir los pagos

eféctuados por el contratista según la var¡able exógena que anteriomente se estab'eció
donde el contratista asume dentro del contrato unas costos y/o deducciones como
estampil'as Pro-Cultura del 1% y Pro-anc¡anos 4%, establec¡do en el Estatuto de Rentas
de' Mun¡cip¡o, Acuerdo O10 de 2014, tributos establec¡dos en el Capítulo VII, del Acuerdo
O10/2014, Artículos 135, y 190, que suman $ 311.448.oo, obligaciones que se deben de

tener en cuenta al momento de hacer un análisis económico de precios para conocer el
va'or rea' del bien en las cond¡c¡ones mercado, para la época de la compra de acuerdo al
siguiente cuadro:
VALOREJECuTADO Y

mM
OTROSBIENES

VüOR PRECIOPROMEDIO

" VARIABLE

VALOR REAL
MERCADO

EN DOGENA

PAGAl»

MERCADO

6.106.376.oo

6.336.962.oo

311.448.oo

6.648.410.oo

Fuente: cot,zac¡ones anexo papeles de ú-abab

De acuerdo a la infomación env¡ado por eI Ente público se ver¡fico 'a deducción y
cons¡gnación de los tributos correspond¡entes a la Alcaldía Municipal de Ambalema, en los

parámetros establecidos en el Acuerdo O10.Ademas del anális¡s anterior se puede conclu¡r
que en la compra de los ¡nsumos, los precios determinados en el contrato de Suministro
No.037, se encuentra que el valor del contrato No. 037 de 2020, está por debajo de los
precios de mercado, Con lo cual la comisión de aud¡toria no encuentra mérito para inic¡ar
una ¡nvest¡gación fisca',

3.1.3 Contrato No. 038 de 202O, suministro insumos méd¡cos
CONTFtATO

No. O38 de 2020

OBÜETO

Sumlnlstro a todo costo
d¡sposhhos médicos para
servic¡os ofertados para
prevent¡vas, sanftarias d

VALO R

de ¡nsumos, medkamentos y
'a puesta en marcha de los
la

adopc¡ón

de

las

medidas

a¡s'amlento y cuarentena por
causa del COVID-19, para el Hospital San Antonio de
Ambalema-To'¡ma ,

5.412.150,00

Actividades
VALOFLuNrTAiuo

REFE iuNCm

DESCRIPCION

UNIDADES

1

TAPABCX" N 95

20

30.000

600.000

2

iRAJE l`n/Ex OvERoL

7

75.000

525.000
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MEEü

28 oIL. 2üÜ
3

cARETAs vISOR FAaAL

6

25.000

150.OOO

4

CUELLOS IILADELFIA TALIA L/M

8

25.000

200.OOO

5

CLORURO DE SODIO 500CC

80

3.100

248.000

6

FUROSEMIA 20MG AMPOLLA

50

600

30.000

7

ALGODÓN ROLLO HOSPITALARIO

2

12.OOO

24.OOO

8

"NSYPLUS GALON

1

85.OOO

85.000

9

TENSYPLUS 5OOML

2

30.000

60.000

10

BATON CIRUJANO

30

10.00O

3OO.OOO

11

GUANTES CAJA X 100

5

22.OOO

110.OOO

12

CLORURO DE SODIO O,9% 5OOCC

124

3.lOO

384.40O

13

CATETER NO i8

50

2. 200

11O.000

14

CAiinR No 2o

100

2. 200

220.000

15

GALON JABON BONFAR

1

7O.OOO

7O.OOO

2

65.000

130.00O

16

MASCARA vISOR FAaALAMARILLA

17

BATON CIRUJANO

50

1O.000

50O.000

18

GuAr\rTE DE LATEx cAJA x ioo

10

2O.000

2OO.OOO

19

BERODUAL

4

26.000

1O4.OOO

20

TOXOIDE TETANICO

2O

15.OOO

300.000

56

1OO

5.60O

45

350

15.750

21

22

ACIDO ACEllLSALICILICO C 100MGTABLETA

ATORVASTAllNA TABLETA X40MG

23

ESPIRONOLACTONAL 25MG

8O

18O

14 .4OO

24

COPIDCX;REL 75 MG

28

300

8.400
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25

NIFEDIPINO 30MG

30

300

9.000

26

CL]NDAMICINA 6OOMG /4ML

50

5. 200

260.000

27

AMPICILINA /SULBATAN 1,5GR

39

2.5OO

97.500

28

DICLOFENACO X 75MG

82

80O

65.600

29

DEXAMETASOMA XS MG

100

850

85.000

30

HIDROOORllZONA 100MG

50

2.500

125.000

31

MEllLPREDNOSOLONA X 500MG

11

18.OOO

198.000

30O

65

l9 ,500

32

ACETAMINOFEN TABLETA X500MG

33

BlmRBoNATo DE soDlo

1O

3.80O

38.000

34

OMEPRAZOL AMP, X40MG

50

3.600

180.000

TOta l

$ 5.472.150

Con respecto a la oportunidad en la entrega o prestac¡Ón del serv¡cio se debe tener en
cuenta lo siguiente:

FECH^ DEL

FECHA AftA

FECHA DE

CONTluTO

INICAL

ENTluGA

O7/04/2020

07/04/2O2O

30/04/2020

DIFERENCIA

Se hlzo entrega dentro de lostém¡nos

Según acta de liquidac¡Ón del Contrato de Sumin¡stro a todo costo del 7 de abril de 2020,
el supervisor certifica que no se presentó ningún ¡ncumplim¡ento y/o caducidad por pa,te
del contrat¡sta, que las actividades contratadas fueron ejecutadas dentro de los térm¡nos

pactados, se deja constanc¡a en el balance financ¡ero del contrato que el valor ejecutado
y pagado fue de $5.472.150.
Del m¡smo modo la com'isión pudo constatar en los infomes del superv¡sor que las
actMdades contractuales se ejecutaron en el tiempo y oportun¡dad establecidos en los
térmmos de' contrato de Contrato de Sumin¡stro No. O38 DE 2020, para garant¡zar la
atención de la emergencla sanitaria presentada a raíz de la propagac¡ón del COVID-19.

Aprobado 18 do febrero de 2020 COPIA CONTROIADA

Página 12 de

u] cop,a o (mpresLón d® ®S'o documonto, 'o da o' caróctor do |No Cont,ok]do' y oI SGC no se haco r®sponsable por su consulta o uso.
La vor§Íón actuallzada y controlada do osto documonto, so consulta a travós de la págim w®b ®n ol espac¡o dedlcado aI SGC.

REG ISTRO
INFORME DEFINmVO MODALIDAD EXPRES

coNT(§ToRíAy+L,r.4qW

Proceso : PC-Part¡ci pac¡ÓnC¡udadana

Cód¡gO: RPC-OO8

versión: O2

o493

2o oIC 20PÜ

Con respecto al desarrollo de 'a metodología para establecer el presunto detrimento es
necesario precisar que se debe hacer un estud¡o económico para deteminar el valor de
los 'insumos adquiridos a través de dos cotizac¡ones de empresa de empresas de' sector
como B¡oingetol, Enoline en el mes de septiembre de 2020, dando un precio de mercado
para los bienes adqu¡r¡dos en el mes de abril de 2020:

ITEM

BIOINGETOL SAS

omos BIENEs

$ 5.009.260

ENOLIN ESAS

VMOR PluCIOPROMEDIOMEFLCADO

S5. 20.562

$ 5.309.911

Fuente: oot,zaciones anexo papeles de trabajo

Con el fin detem¡nar el valor real de los b¡enes adqu¡ridos es necesario incluir los pagos
efectuados por el contratista según la variable exógena que anter¡ormente se estableciÓ

que el contratista asume dentro del contrato unas costos y/o deducciones como
estampillas Pro-Cultura del 1% y Pro-ancianos 4%, establec¡do en el Estatuto de Rentas
del Munic¡p¡o Acuerdo O10 de 2014, tributos establstidos en el Capítulo VII, del Acuerdo
O10/2014, Artículos 135, y 190, obligaciones que se deben de tener en cuenta a'
momento de hacer un aná'¡sis económico de precios para concM=er el valor real del b¡en en
las condic¡ones mercado, para la época de la compra de acuerdo al sigu¡ente cuadro:

rrEM

VALOR EJECurTADo
Y PAGADO

V^LOR PRECIOPROMEDIO

V*-

vALoR fmPRECIO

VAl"BLE
M ERCADO

EMl»GENA

M ERCADO

5.409.911.oo

265.496.oo

5.675.407.oo

OTROSBIENES

5. 472.15O.oo

De acuerdo a la informac¡Ón entiado por el Ente público se verifico la deducc¡Ón y
cons¡gnación de los tributos correspond¡entes a la Alcaldía Mun¡cipal de Ambalema, en los

parámetros establecidos en el Estatuto Rent¡st¡co. Además del análisis anterior se puede
concluir que en la compra de los ¡nsumos, Ios prec¡os determinados en el contrato de
Sum¡nistro No.038, se encuentra por debajo de los precios de mercado. Por lo tanto la
comisión de aud¡toria no encuentra mérito para ¡niciar un proced¡miento fiscal.
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DIRECTA

CC~TISTA

CORPORACION

NIT.

COM U NIDAD"CORPORACCION SOCIAL'',
900. 567787-6

DIluCCCION

Palac¡o Municipal Amba'ema

OBJETO

Apoyo logístico para la real¡zación de las diferentes actividades tendientes
a prevenir la propagación del coronav¡rus covd-19 en el Municip¡o de
Ambalema To'¡ma.

PIJ&O

30 DIAS

VALOR

PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA

$2O.OOO.OOO.oo'

Act¡vklades

nEM

VALOR/UD

VALOR TOTAL

Publ¡cidad alusiva a prtwencióh COVID-19
Emisora 10 días cuñas radiales
Volante -5OOO

50.OOO,OO

200

500.000,OO
1.000.OOO,OO

Son'do 5 días

200.000,00

1. OOO. 000,00

Pendones-20

8O.OOO,00

1. 600.000,00

Perifoneo-zona urbana y rural 10 horas d¡ar¡as

4O.OOO,OO

4.000.000,00

Cartillas

1. 500,OO

4 ,500.OOO,00

8.000,00

7.40O.00O,00

Allmentadón para personal de la salud, de emergencia y 'a fuerza
publica-22 personas desayuno, a'muerzo y comlda, mas una comida
ad icjona l

TOTAL

2O.OOO.000,OO

Situación detectada
La Administrac¡Ón Municipal de Ambalema - Tol¡ma, mediante el Decreto No, 049 de
2020, declaró la Urgenc¡a manifiesta en rirtud de la declaratoria de emergenc¡a San¡taria,

generada por la pandem¡a del COVID-19, para lo cual celebro el Contrato No. 057 de
2020, objeto de estud¡o soportado en la just¡ficac¡Ón de urgencia mamfiesta que hace

parte del proceso.

Una vez constatados los soportes que respaldan 'a ejecuc¡ón se pudo detectar lo
s¡guiente:

Aprobado 18 de febroro de 2O2O COPIA CONTROLADA
LÁ copia o ¡mprü¡ón do est® docum®n'o, lo da ®' canácter do ®No Conbolado" y o' SGC no so haoo responsabh, por su consutta o uso.

La vorsk,n actuallzada y con,ro'8da do osto dmJmento, se consults a trsv6s do la pág¡na w®b ®n e' ®spacio ded¡cado aI SGC.

REG ISTRO

INFoRME DEFINm,o MoDALIDAD ExpRES

coNT(§ToRíAMiL-er-J,rFw Proceso: PC-Pa rtici paciónCiudadana

Códlgo= RPC-008

Versión: 02

04(_)3

2 8 Dlc 2020
La Corporación para el Desarrollo Económ¡co Y Social De La Comun¡dad ''CORAOMCC7¡OW

SOCIAL"," está registrada en la Cámara de Comerc¡o de lbagué mediantJ3 la matricula No.
SO505046 renovada el 26 de febrero de 2019, y del Registro único tr-ibutario ún-ico

Tr_¡butario con
numero:
l`Publ-icidad».
Esta dase
¡nduye:900567787-7 con actividad secundaria según el aIU 7iiO,
El sumin¡stro de unp completa gama de servicios de publ¡cidad (med¡ante recursos prop¡os o
por subcmtratación), ¡ncluyendo servicios de asesoría, seiv¡c¡os cneati,nos, producción de
`

-

`
`

material publicitario y ut¡l¡zación de los med¡os de d¡fus¡ón.
La
crFación
y _real¡zac¡Ón
de
campañas
de

-

que

incluyen:

Creación y colocación de anunc¡os en periódicos, revistas, programas de radio, televisión,
Imeme+ y citros medios de difusión.
Creación y colcxación de anunc¡os de public¡dad exterior por ejemplo, med¡antR caneles,
carteleras, tableros, boletjnes, deooración de v¡trinas.
Representac¡ón de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos
medios de d¡fusión interesados en la obtención de anuncios.
Publlcidad aérea.
D¡stribución y entrega de material publicitario o mue§tras.
Alquiler_

`

publicidad

de

espac¡os

publ¡citarios

en

vallas

public¡tarias,

etcétera.

Creac¡Ón
de
stands
y
otras
estructuras
y
s¡tios
de
exhib¡ción.
El manejo de campañas de mercadeo y otros serv¡cios publ¡c¡tarios, dirigidos a atraer y
retener clientes :
Promoc¡ón de productos.
Comercialización en puntos de venta.
Public¡dad directa vía correo.

Ahora frente a la exper¡enc¡a se allego cop¡a de las actMdades ejecutadas con respecto al
sumin¡stro de al¡mentación :

Con_ven¡o ¡nterinst¡tucional OOl del 22 de 2019 susc¡to con el municlp¡o de

Lérida, cu}m objeto e§" Aunar esfuerzos admlnistrativos, técnicos y
operativos entre la alcaldía del Mun¡cip¡o de Lérida y la corporación para
el desarrollo económico y social de la comunidad, dentro de sus
actividades y presupuesto se encuentra:
Perifoneo para convocator-io Publicldad y afiiches, refirigerios, h'idratación
y Almuerzos.
b) En el contrato O12 de 2019 suscrito con el Concejo Munlclpal de Cajamarca
cuyJ objeto es: prestación de servic¡os de apoyo logi'stico para el desarrollo

de la jornada de fomac¡ón y entrenam¡ento enfocado en el turismo
ecológ¡co y el agroturismo d¡rigido a los honorables concejales del
munic¡pio fle C?jamarca-.Tol¡ma dentro de §us activ¡dades y presupuesto `
se encuentra: al¡mentac¡ón y materiales y bgi'st¡ca
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De lo anterior se infiere que el contratista cumple con las ex¡gencias de idoneidad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato No. 057 de 2020.

En lo que respecta a la oportun¡dad en la entrega o prestación del servicio se debe tener
en cuenta lo s¡guiente:
FECH^ DEL

COMTluTO
20/03/2020

FECHA ACTA
INICAL
20 de O3 DE 2020

FECHA DE
ENTREGA
04 DE ABRIL DE2O2O

DIFERENCIA

Se

entregó

en

lostérm¡nos

De lo anterior se deprende que el contratista cumplió con los térm¡nos establec'idos en el
contrato.

Con respecto a lo anterior y valorado el objeto de contrato en menc¡Ón la comisión de
auditoria considera pertinente manifestar lo s¡guiente con respecto de las activ¡dades
contratadas por la Administrac¡Ón Municipal de Ambalema:

Del conten'do del objeto del contrato se puede inferir que la persona que formulo los
estud¡os previos, h¡zo una justificación de necesidad de contratar las actMdades
contenidas en el ítem de las propuestas encuentran su sustento legal en los estud¡cG
previos, donde se plantea la necesidad de contratar 'a public¡dad móril y la al¡mentac¡ón

de 22 personas que prestaran sus serv¡cios en los puntos de control, como med¡da para
prevenir el contagio del COVID-19, con lo cual se garantiza las ex¡gencias que demanda la
situación de emergencia ocasionada por la pandemia, en v¡rtud de lo s¡gu¡ente: "Oue e/
decreto 417 del 17 marzo de 2020 señalo en su ariículo 3 que el gobiemo Nac¡onal adoptara
medíante decrebJs legislatjvos, además de las medidas anunciadas en su parte considerativa, todas
aquellas adicionales que sean necesarias para conjurar la cris¡s e imped¡r la extensión de sus
eféctos .
Que en virtud de lo anterior y ante la neoesidad de la emergencia económica, social y ecológ¡ca
qu3 afronta el país, se requ¡ere pelsonal de apo)m y de la fuerza pública para la atención de la
emergencia al cual se debe garantizar la al¡mentación diaria cons¡stmte en desayuno, almuerzo y
cerla, mediante el presente contrato se atenderán 22 personas, además de ello se requ¡ere la
publ¡cidad móv¡l a través del perifoneo, con el propós¡to de gaiant¡zar herramientas de aprend¡zaje
de autociJ¡dado en la zona urbana y rural del mun¡c¡pio de Ambalema T¡olima, durante la
emergenc¡a sanitaria COVID-19.

Publ¡co beneficiario con la alimentación son las 22 personas que realizan actividades de apoyo en
los puntos de control en la zona rural, cuerpo de bomberos y fuerza pública en la zona urbana del
Municipio de Ambalema, con el fin de minim-izar los riesgos de propagación y contag¡o del virus
COVIO-J9,

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA
La cop¡a o ¡mpr®s¡ón d® ost® documento. lo da el carác'er d® 'No Con',o'ado' y ®I SGC no so hace r®sponSable por su consulta o uso.

La vorsk5n sc'ua'izada y controlada do ®st® documonto, se consufta a trav6§ de 'a p6g,na web en o' espacio dod¡cado aI SGC.

REG ISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

CONi@+ORíA-`-`.-

proceso: pC-partic¡pac¡ónCiudadana

CódigO: RPC-008

o493

Versión: 02

20 DIC 2020

La poblac¡Ón beneficiaria con la public¡dad móv¡l a través del penfoneo es la ciudadani'a del
Munic¡pio de Ambalema cor"em¡ente en 6657 hab¡tantes(Dane- 2018) con un 80% en el casco

urbano y 91% en el área rural, esta poblac¡Ón será benef¡ic¡ada con herram¡entas de aprendizaje de
autcx:uidado durante la emergencia san¡taria con el fiin de prevenir ciJntagio del v¡rus CVID-19l'

De lo anterior se puede inferir que el objeto del contrato No. 057 de 2020, está
debidamente sustentado en la necesidad de ejecutar las act¡vidades de realizar campañas
de publicidad para orientar a la población sobre los riesgos y neces¡dad de adelantar los
cu¡dados para preven¡r el contagio, acc¡ones que se fortalecen con el aislamiento del
munic¡pio en los puntos de control, para ev¡tar que lleguen personas de otras ciudades y
que puedan ser portadores del COVID-19, por lo tanto la com¡sión de auditoria no
encuentra mérito para in¡ciar una investigación fiscal en virtud de lo anter¡ormente
expuesto.
Con respecto a las actividades ejecutadas por el contratista se allego cop¡a de las planillas
donde los médicos, bomberos,
y fuerza pública firmaban a' momento de recib¡r los
alimentos, del mismo se allego registro fotográfico donde se puede ev¡denc¡ar la entrega
de los s¡guientes productos:
ITEM

VALOR /uD

VALOR TOTAL

mMSOPORTADOS
DIFERENCIA

Publicidad alusiva aI)revenc¡ónCOV[D-19
Em¡sora 10 días cuñas radiales

50.000,00

volante -5oOO

200

500.000,00
1.000.000,00

500.000.00

800.000,00

Sonido 5 días

200. 000,OO

1.000.000,00

Pendones-20

80.00O,00

l.600.000,00

4O.000,00

4.000.000,00

1.500,00

4. 500.000,00

3.900. 000.00

8.000,OO

7.40O.000,00

7.400. 000,00

Perifoneo-zona urbana y rural 10horasdiarias
Cartillas

l. 280.000.00
5. 000.OOO.00

i. i2O.ooo.oo

Al¡mentac¡ón para personal de lasalud,deemergenc¡aylafuerzapubI¡ca-22personasdesayuno,a,muerzoycomida,masunacom¡daadicional

TOTAL

2o,ooo,ooo,oo

18.880.OOO,OO

De lo anterior se puede ¡nferir que las personas que intervin¡eron en la superv¡s¡Ón no
real¡zaron una adecuada gest¡Ón adm¡n¡strativa al haber reconocido un valor de

$1.120.000.oo, donde los ítem volante - Pendones y cartillas las cantídades no se
entregaron en su total¡dad de acuerdo al conten¡do del cuadro anterior, extend¡endo un

presunto detrimento patrimonial.
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Ten¡endo en cuenta que el Contrat¡sta se permit¡ó reintegrar al Munic¡p¡o el equivalente a
$1.120.000.oo, valor equ¡valente al presunto detrimento patrimon¡al advertido en la
Observación Administrativa No. 003, tal como se acredita con Comprobante de
consignación por recaudos fondos comunes No. 678112799 del Banco de Colombia que se
adjunta, lo anterior se deja como un beneficio de aud¡toria, al haberse resarc¡do e'
presunto daño patr¡mon¡al, excluyéndose la obsewación con incidencia discipl¡nar¡a y
fiscal.

La Corporación para el Desarrollo Económico Y Soc¡al De La Comun¡dad ''CORPORACCION
SOCIAL",''
su cal¡dad de ejecutor del contrato O57 de 2020, cancelo los s¡guientes

gravámenes establecidos en el Estatuto rentístico del Munic¡pio de Ambalema, Reteica,
estamp¡llas pro cultura y adulto mayor, tasa bomber¡', seguridad social los siguientes
valores:
VARIABLE ENDOGENAS

ITE M
Bomber'l

10.000.00

Pago segur¡dad soc¡a'

256.000.00

Estampi''a pro cultura

400.00O.oo

Estampilla Adulto mayor

800. 000.oo

Rética

200.000.oo

TOTA L

1.666.OOO.oo

Con respecto al desarrollo de la metodología para establecer el presunto detrimento es
necesar¡o precisar que se debe hacer un estud¡o económico para determinar el valor de
los ¡nsumos adquiridos a través de dos cotizaciones de empresas del sector como
Corporac¡ón Social y Disconsa S.A para la época de los hechos,
dando un precio de
mercado para los b¡enes adqu¡ridos en el mes de Abr¡l de 2020:

mM

co m'o iuClo N
SOCIAL

SERVICIOS
20,000,000.oo
Fuente: cotízaciones anexo papeles de trabajo

DISCONSA
S.A
22,322,600.oo

VALOR PRECIO
PROMEDIO MERCADO
21,161.300.oo

Con el fin determinar el valor real de los b¡enes adquiridos es necesario ¡ncluir los pagos

efectuados por el contratista según la variable exógena que anteriormente se estableció

que el contratista asume dentro del contrato unas costos y/o deducciones que se
relacionaron en la variable endógena por valor de $1.666.000.oo, obl¡gaciones que se
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deben de tener en cuenta al momento de hacer un anál¡sis económ¡co de precios para
conocer el valor real del b¡en en las cond¡ciones mercado, para la época de la compra de
acuerdo al siguiente cuadro:

ITE M

VALOR
EJECUTADO Y
PAGADO

OIRO SBIENES

20.000.000.oo

VALOR PRECIO
PROMEDIO

VR. VARIABLEENDOGENA

MERCADO

21.161.300.oo

1.666.000.oo

VALOR REAL
PRECIO
M ERCADO
22.827.300.oo

Del análisis anter¡or se puede conclu¡r que en la compra de los insumos, los precios

determ¡nados en el contrato de apoyo a la gest¡ón No.57 de 2020, se encuentra por
debajo de los precios de mercado, según el estudio de mercado real¡zado producto de la
aplicación de la metodología
establec¡da por la Contraloría Departamental del Tolima,
razón por la cual la com¡sión de aud¡toria no encuentra mér¡to para iniciar una actuac¡ón
fiscal, por la ejecucíón del contrato N 175 de 2020, en lo que respecta los sobrecostos

3.3 Contrato de Compraventa No. O58 de 2020

Coritrato de suministro
MODALIDAD

CONTRATISTA

DECONTluTACIóN

No O58 de 2020
DIRECTA

SOLUCIONES

INl|GRALES

INl|RNACIONALES

``SOLINTER

S.A.S.

Nn.

890. 70 2-48-3

D IRECCCION

Hospital San Anton¡o Ambalema

Real¡zar los sum¡n¡stros de seguridad al¡mentar¡a

para el

apoyo de las diferentes actividades tendientes a prevenir la
OBJETO

propagación del coronavirus COVID 19 en el Municip¡o de
Ambalema y mit¡gar el ¡mpacto a la población más
vulnerable,"

Pl"O

30 DIAS

VALOR

30.000.000.cx)

Actividad6
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ACTIVI DAD ES
lTEM

CANT' DAD

VR. /UND

VR.TOTAL

Ace¡te litro 500 gr.

800

3361

2.688.800,OO

Arroz blanco libra

800

1700

1.360.OOO,00

Panela atado 1000

800

2800

2. 240.000, 00

Pasta espaguet¡ 25 gr.

800

1333

1.066.400,OO

pasta sopa espagueti

800

1579

1. 263.200,00

Jabón lavar ropa

800

1513

1. 210.400,00

Sal libra

800

650

520.00O,00

frijol l¡bra

80O

2600

2.080.00O,00

Lenteja '¡bra

800

1100

880.OOO,00

café libra

800

3721

2.976.80O,OO

Promasa l¡bra

80O

1905

1. 524.OOO,OO

Papa libra

800

900

720.000,00

Azúcar l¡bra

800

1807

1.445.60O,00

Huevos cubeta

800

8780

7.024.000,00

Cebolla larga

800

900

72O.000,00

Arveja l¡bra

800

10OO

800.000,00

28,519, l68,oo

SU B-TOTAL

lVA
TOTAL

1.480.832.oo
3O,OOO,OOO,oo

Situación detectada
La Adm¡n¡strac¡ón Mun¡cipal de Ambalema Tol¡ma, mediante el Decreto No. 049 de 2020,
declaró la Urgenc¡a manifiesta en virtud de la declarator¡a de emergencia Sanitaria,

generada por la pandem¡a deI COVID-19, para lo cual celebro el Contrato de sum¡nistro
No. 058 de 2020, objeto de estud¡o soportado en la justificac¡ón de urgencia man¡fiesta

que hace parte del proceso.
Una vez constatados los soportes que respaldan la ejecución se pudo detectar lo
siguiente;
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El contrat¡sta realizo los pagos exigidos con respecto a la seguridad soc¡al, Estamp¡llas
adulto mayor y Pro cultura, RTE. Ica, de acuerdo al s¡gu¡ente cuadro:
VARIABLE ENDOGENAS
ITEM

Pago seguridad social

256. 000,00

Estamp¡'la pro cu'tura

240,000,oo

Estampilla Adulto mayor

sobretasa bomberll

1,200,000,cx)
15,000,cx)

Rét¡ca

300,000,oo

Industria y comerc¡o

750,000,oo

TO TAL

2.761.OOO.oo

Con respecto a la idone¡dad del contratista ``SOLUCIONES INTERNACIONALES
``SOLINTER S.A.S.. se encuentra reg¡strada en la Cámara de Comercio de Neiva con
Matricula No. 298708 del O6 de Junio de 2017, ten¡endo como objeto

social ``una ser¡e de

actividades como chatarrlzación de vehículos, compra venta y desintegración de vehículos privados, públicos
mixtos, fund¡c¡ón d acero entr54e otras formas de chatarrización. De' mismo modo presenta en su objeto

social un sin número de actividades que no t¡enen correspondenc¡a con el objeto del contrato. #, POr lO

tanto el contratista no cumple con
cumplimiento del Objeto del contrato.

las ex¡genc¡as de

identídad

con

respecto al

Con respecto a la exper¡encia el contratista al'ego dos contratos con las s¡gu¡entes
ca racte ríst¡ ca s :
NO. CONTRATO

No. 006 de 2019

OBJETO

ENTIDAD

VALOR

Garantlzar la ejecuaón del programa alimentación esco'ar
Alcald,'a Guamo
f,n de ,ncentivar la permanenc]a educat,va en el munlc,plodeelGuamo-Tol¡ma - Tol¡ma

143. 539.880.oo

Prestaclón e' servic¡o y silministro de alimentac'Ón escolartendientesareforzarelprogramaesco'arPAEpara'a
Alca ld ía

No. 003 de 2019

permaneci'a de los n¡ños y nlñas, adolescentes y jóvenes
en el sistema educat¡vo oficial durante la jornada esco'arenelmunicipiodeAlvarado''

Alvarado

-

152.154.000.oo

Toli ma
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Con respecto a la ¡doneidad del contratista ``SOLUCIONES INTERNACIONALES ``SOLINTER

S.A.S.. se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Neiva

con Matr¡cula No.

298708 del O6 de Junio de 2017, ten¡endo como activ¡dad comercial Cbmprar, wender J,
distr¡bu¡r alimentos perecederos para el consumo humano, seivicios de aseo y cafetería todo ¡o
anter¡pr_ en_ cu?!quier en_ti.dad públ¡ca y pr¡vada y _la atenc¡Ón integral de serv'icios de cafelería,

servic¡o de alimentación, alojam¡ento, lavandería, aseo en instituc¡ones públ¡cas a n¡vel nacional
e intemac¡onal.

Del 'mismo modo se allego el certificado de Reg¡stro único Tributario No. 11122907-8 del
señor Fab¡án Rodrigo Longas Méndez, representante legal de la empresa ``SOLINDRES
S.A.S" quien registra la actívidad económ¡ca bajo eI CIIU No. 4711 Descr¡pción Actividad
Económica Comercio al por menor establec¡mientos no especial¡zados con surtido
compuesto principalmente por al¡mentos, beb¡das o tabaco.
a)

Dentro de su objeto smial el contratista tiene la capacidad de: COMPRAR, VENDER Y
DISTRUBUIR ALIMENTOS PERECEDEROS PARA EL CONSUMO HUMANO, SERVICIOS DE
ASEO Y CAFETERIA TODO LO ANTERIOR EN CUALQUIR ENIIDAD PUBLICA Y PRIVADA b)

Dentro de las actividades generales se encuentra :
b)

k.
Al|NCION
INTEGRAL
DE
SERVICIOS
DE
CAFETERIA,
SERVICIO
DE
ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, LAVANDERIA, ASEO EN INSTIUCIONES PUBLICAS A
NIVEL NACIONAL E INIIRNACIONAL.

Del mismo modo la com¡sión de aud¡toria pudo constatar la correlación entre las
act¡vidades ejecutadas en cumpl¡miento del contrato de suministro No. 058 de 2020, cuyo
objeto es ``Realizar los sumin¡stros de seguridad alimentaria para el apoyo de las d¡ferentes
actMdades tendientes a prevenir la propagac¡ón del coronav¡rus COVID 19 en el Municipio de

Ambalema y mit¡gar el impacto a la población más vulnerable" y los objetos de los sigu¡entes

contratos que hacen relación al comercío de alimentos:
No. cohrTRATo

O BJ ETO
Garantizar la ejecución del programa al¡mentac¡ón escolarfinde¡ncentivarlapermanenciaeducativaenelmun¡cipíodeelGuamo-Tol¡ma

No. 006 de 2019
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Prestacíón el servicio y suministro de al¡mentaaón escolartend¡entesareforzarelprogramaescolarPAEparala
Alcaldía AJvarado

No. 003 de 2019

permanea'a de los n¡ños y niñas, adolescentes y pvenes enelsistemaeducatívooficialdurantelajornadaescolarenelmun¡c¡piodeA]varado" - Tolima

152.154.000.oo

Prestación de servicios de alimentac¡Ón escolar para brindarcomplementoalimentarioalosniñosyn¡ñasyado'escentesde'as¡nstitucioneseducativaspúbl¡casdelmLmicip¡odeHonda.
Alcaldía

No. 096 de 2018

deHonda

200.853. 000.oo

De lo anterior se infiere que el contrat¡sta cumple con las exigenc¡as de idoneidad y
experienc¡a para ejecutar el objeto del contrato No. 058 de 2020.

Con respecto a la oportun¡dad en la entrega o prestación del servic¡o se debe tener en
cuenta lo s¡gu¡ente:
FECHA DELCONTRATO
23 -03-2020

FEcHA AcTA INlcnL
23-03-202O

FECHA DE ENTluGA
30-03-2O20

DIFEREN CIA

Sehlost zo entrega dentro derminos

De lo anterior se deprende que el contratista cump'ió con los térm¡nos establec¡dos en el
contrato.
La persona encargada del a'macén mun¡cipal, med¡ante reg¡stro en planilla llevaba .un
control para la entrega de los 800 mercados, prev¡o a la selecc¡ón de los beneficiarios
teniendo encuentra el listado de las personas más vulnerables de la poblac¡ón del
Mun¡c¡p¡o de Ambalema - Tolima, como prueba de lo anterior se allegó reg¡stro
fotográfico, planillas que contenían el nombre, cedula, dirección, firma y huella de los
benefic¡arios, como prueba del cump'imento de las actividades del contratista y en
espec¡al el cumplimento de' objeto del contrato como era hacer entrega de mercados a
las personas de mayor vulnerabil¡dad en el Municip¡o de Ambalema -Tol¡ma.

Del m¡smo modo la comisión pudo constatar en los infomes del supervisor que EEB
actividades contractuales se ejecutaron en el tiempo y oportunidad establecido en
l)
términos del contrato No. 058- de 2020, favoreciendo población urbana y rural, O
cual se pudo evidenc¡ar que los insumos adquiridos estaban cumpl',mento con el objeto
soc¡al para el cual fueron adquiridos como era mejorar las condic¡ones alimenticias que se
vieron afectadas por las restr'icciones de 'a pandemia del coronav¡rus-19.

l

Con respecto al desarro"o de la metodología para establecer el presunto detr¡mento es
necesar¡o precisar que se debe hacer un estud¡o económ¡co para determ¡nar el valor de
los insumos adquiridos a través de dos cotizac¡ones de empresa reconocidas como Y
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Solinter, Mercacentro, Merca fácil. Preciso del ``DANE" mes de marzo de 2020, catalogo
t¡enda virtual mes de marzo, dando un precio de mercado para los bienes adqu¡ridos en
el mes de Abril de 2020 lo s¡guiente:

ITEM

VALAOR TOTAL

COT. No. 1
SOLINTER

PluCIO

COT. NO. 2 VARIAS
EM PRESAS

M ERCADO

28.762.600,00

28. 640.884,OO

28, 519,168,oo

Fuente: cot,zaaones anexo papeles de trabajo

Con el fin determ¡nar el valor real de los bienes adqu¡r¡dos es necesar¡o inclu¡r los pagos

efectuados por el contrat¡sta según la variable exógena que anteriormente se establec¡ó,
donde se pudo constatar que por el solo hecho de contratar con el estado en este caso el
contratista tuvo que de cancelar la suma de
$ 2.761.000.oo,
en obligac¡ones
establec¡das en el estatuto rentíst¡co del Mun¡c¡pio de Ambalema, obligac¡ones que se
deben de tener en cuenta al momento de hacer un aná'¡sis económico de precios para
conocer el valor real del bien en las condiciones mercado, para la época de la compra.

ITEM

M ERCADOS

VR.TOTAL

CONT"TO
30.000,000,oo

VALOR PRECIO
M ERCADO

VR. VARIABLE

28.640.884,00

2.761.000.oo

VALOR REALPRECIOlilERCADO

ENDOGENA

31.401.884,00

Fuente: cotLzaciones anexo papeles de trabaJo

Del aná'is¡s anter¡or se puede conclu'ir que en la compra de los ínsumos, los prec¡os
determinados en el contrato No. 058 de 2020, se encuentran ajustados a los precios del
mercado para la época de los hechos al estar por debajo del prec¡o real del mercado de
acuerdo al anterior estud¡o económ¡co del sector, evidenc¡ándose la ausencia de un
sobrecostos en la contratac¡ón real¡zada, por lo tanto con respecto al valor de los
mercados prec¡os la com¡s¡ón de aud¡toria no encuentra mérito para ¡niciar una actuación
adm¡nistrativa.
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3.4. Contrato de sum'Ihistro No. O59 de 2O2O
No,059 de 2O20

s uMODALIDAD
ministro

DIRECTA

Co NrTRAii STA

ELKIN SHEMAS PALMA HERRERA,

NIT.

5833246

DlluCCCION

Amba ' ema

Sumin¡stro de implementos de aseo y salubr¡dad(b¡osegur¡dad) paraloshabitantesdelmunic¡p¡oAmbalemaTol¡ma,tend¡entes,alaprevenc¡ónycontencióndelCoronav¡rusCOVID-19Mun¡cipiode
OBJ ETO

Ambalema,
PIAZO

05 DIAS

VALOR

$20.000.000.oo

Actividades
ITEM
Toal as de mano x 24Jabonliquidox36OmlTapabocasx50Guantesde'atex 50guantresdenitr¡'ox10 BatasmangalargaGafasdeprotec ¡ónpersonalGor odesechablex10 Gelantibacter¡alx50 Alcoholgl¡cerinadoalcoholindustrialHipocloritoal15%

CANTIDAD

VR. TOTAL108.000, OO

4

27.000,00

200

11.500,00

2. 300.000,00

2.000,00

6.000.000, 00

30

48.000,00

1.440.OOO,00

20

64.000,00

1.280.000,00

150

30.000, 00

4. 500.000, 00

10

23.000,OO

230.000,00

2

40.000,00

80.000,00

150

20.000,00

3.000 ,000,00

15

62.000,00

93 0.000,00

2

55.900,00

111.800,00

1

20. 2OO,00

20. 2OO,00

3000

TO TAL

VR/ UD

TOTA L

2o.ooo.ooo,oo

S¡tuación detetiada
Con respecto a la ¡doneidad del contratista, este se encuentra registrado
la de
----_ _ en
-l l-J_l
2003 y RUT del
Cámará de Comercio con la Matricu'a No. 144669 del 10 de
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señor ELKIN SHEMAS PALMA HERRERA, teniendo como Act¡vidad princ¡pal.' Comenc,'o a/

por mayor de l¡bros, per¡Ód¡cos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en
estaÓ/ec/m,'enío5 e5pec/a/x2acXo5, " y como actividad mercant¡l segup e] CIIU: 6464:
ACTIVIDAD secundaria ``COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUnOS QUIMICOS BÁSICOS,
rc:pTese:rialdírs en d `^ El comerc¡o al por mayor de sustancias químicas de uso industr¡al como:
anilina, t¡nta de imprenta, ace¡tes esenc¡ales, gases industriales, colas quím¡cas (pegamentos),
colorantes, res¡r"s s¡ntéticas, metanol, parafina, aromas y aromatizantes, bicarbonato sódico, sal
industr¡al, ácidos y azufres, der¡vados del almidón, entre otros."

Asií m¡smo se allego cert¡ficación exped¡da por la señora Betsy Hermeneth Monsalve,
D¡rectora Admin¡strativa del Centro de Capacitación en segur¡dad integral C.S,I
Lll)A,
donde se certifica que el señor ELKIN SHEMAS PALMA HERRERA, suministró elementos de
B¡osegur¡dad ( guantes n¡tr¡lo, batas quirúrg¡cas, alcohol

industria', hipoclorito al 150/o,

gafas de segur¡dad, tapabocas, gel antibacterial, termómetros laser, caretas, pola¡nas y en
general todos los elementos
requeridos para el adecuado funcionamiento de nuestra
empresa, por valor de $6.000.000.oo.
De lo anterior se ¡nfiere que el contratista cumple con las exigenc¡as de ¡done¡dad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato No. 059 de 2020.

Con respecto a la oportunidad en la entrega o prestación del servicio se debe tener en
cuenta lo siguiente:

FECHA DEL

CONTRATO
13/04/2020

FECHA ACTA
INICAL
13 DEO4 DE2020

FECHA DE ENTlüGA

16 DE O4 de 2020

DIFERENCIA

Se

entregóoportunamente

De lo anterior se deprende que el contratista cumplió con los térm¡nos establecidos en el
contrato.
El contratista realizó los pagos exig¡dos con respecto a la seguridad social, de estamp¡llas,
Rtelca e industria y comercio de conformidad con el Estatuto Rentístico del Mun¡cipio de
Ambalema -Tolima.
VARIABLE ENDOGENAS

ITEM

Pago seguridad social

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

280.000,00

Página 26 de

La cop¡a o ¡mpresión de este documento. Ie da o' carác'or de -No Contro'ado- y e' SGC no se haoe respon98ble por su consul,a o uso`

La vors¡ón actualizada y controlada de es`e documento, se consu'ta a 'ravés de ls página wob en ol espacio dedicsdo a' SGC.

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

coNjrEoRÍA
-.-.. -

proceso: Pc-pa rt¡ci pac¡ón

Versión: 02

Código: RPC-008

C¡udadana

049b

28 DIC 20ZO
Estampi'la pro cultura

200.000/ 00

Estampilla
mayOr

800. 000,00

Adulto

10.000,00

sobretasa bomberil
Rética

200.000,00

Industria y comercio

500.000.oo

1.99O. 000,OO

TOTAL

La persona encargada del almacén munic|,pal, mediante plan¡llas llevaba el control de la
entrega de los linsumos de aseo, biomédicos y de hig¡ene con el fin de proteger a la
poblac¡ón del mun¡cipio de Ambalema, donde cada beneficiar¡o firmaba el recibo a
satisfacción, además se le tomaba el reg¡stro fotográf¡co y se reglistraba la huella como de
la prueba de la entrega, dando constanc'ia de la caI¡dad y cant',dad de los mismos.

Del m'ismo modo la com-,sión pudo constatar en los informes del supervisor que las
activ¡dades contractuales se ejecutaron en el tiempo y oportunidad establecidos en los
térm¡nos del contrato No. 059 de 2020, y que fueron ¡ngresados al inv?ntar',o del
almacén, para su respectivo uso,
garantizando la atenc',ón de la emergencia san¡taria
presentada a raíz de la propagación del COVID-19.

Con respecto al desarrollo de la metodología para establecer el pre:unto sobrecosto es
necesario prec'isar que para establecer a paft" de un estudio econom¡co del sector, la
comis¡ón de aud-,toria tomo referencia las cotizaciones de las Empresas Rivalco. S.A.S.,
A&, G.M. Ingeniería y Elk¡n Shamas Palm.a, dando un precio de mercado pam los bienes
adqu¡ridos en el mes de Abril de 2020 lo sigu¡ente:
VALOR PRECIOREALDEL
ITEM

VALORCOTIZACION

ELKIN
SHEMAS

20.000.000,00

lWALCO

A&G.M'

S.A.S

IN GENIERIA

M ERCADO

20, 664. 300,oo 22.322.600,00

21.161,300,00

Con e' fin determinar el valor real de los b¡enes adquir'idos es necesarlio ¡nclu" los pagos

efectuados por el contrat',sta según la variable exógena que anter'iormente se estableciÓ,
donde se pudo constatar que por el solo hecho de contratar con el estado en este caso el
contratista tuvo que dei cancelar
la suma de 1.990.000,o9, obl'igac¡ones establecidas en el
,|.._:_i_:^ |^ ^n`hiii.m2 ^hlinarlnnes ciue se deben de tener en
estatuto rentístico del Mun'icipio de Ambalema, obligaciones que
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cuenta al momento de hacer un anális¡s económ¡co de prec¡os para conocer el valor real
del b¡en en las cond¡ciones mercado, para la época de la compra.

VR.TOTALCONTluTO

ITE M

20. 000.000.oo

VALOR

VALOR

M ERCADO

VR.
VARIABLE
ENDOGENA

21.161.300,00

1/990,000,oo

PRECIO

VALOR REAL

PRECIO
M ERCADO
23.151.300,oo

Del anális¡s anter¡or se puede concluir que en la compra de los insumos, los prec¡os
determ¡nados en el contrato No. 59 de 2020, se encuentran ajustados a los prec¡os del
mercado para la época de los hechos al estar por debajo del precio real del mercado de
acuerdo al anterior estud¡o económ¡co del sector, ev¡denc¡ándose la ausencia de un
sobrecostos en la contratación real¡zada.

3

CUADRO DE HALLAZGOS
Incidencia de I as Observac¡ones

No.

Total

Adm¡nlstrativo

BeneficloAuditoria

SanciOIla-torio
Fiscal

Valor

Dlsc¡pl[nar¡o

Penal

Pág.

1.120.000.oo

De conform¡dad con la Resoluc¡ón No. 351 del 22 de octubre de 2009, por med¡o de
la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe d¡Iigenciar inic¡almente

: '..'.3 :,::---:'.u.i=i'...: :.:Í:: :.':--.'--'-..-. -::--'.:'. '..:: :.-: :.-. 'É

I_=-=m.-..-.--.i!ii...±-ir.--..!...i E.l --.
..:.í..í.
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