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En la Ciudad de Tunja, a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto de dos mil veintiuno 
(2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en ejercicio de la competencia 
establecida en la Constitu 
2011 y el Decreto 403 de
adelanta por hechos presuntamente irregulares acaecidos en el municipio de Cerinza.

cion Politica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 
2020, precede a ordenar el archive de la I.P. No 024-2021 que se

ENTIDAD AFECT/S DA MUNICIPIO DE CERINZA

JUAN ALCIBIADES CELY AMAYA, identificado con la
cedula de ciudadania No 4.079.122 en condicion de 
alcalde 2020-2023.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES CARLOS ARMANDO RINCON, identificado con la 

cedula de ciudadania No 1.052.020.049 
contratista.

como

WENDY VANESSA VERDUGO MARTINEZ,
calidad de supervisora.

en su

14 de agosto de 2020FECHA DELTRASLADO

FECHA DEL HEC HO 14 de abril de 2020

SEIS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS PESOS ($6,118,200)

VALOR DEL DETRIME MTO SIN 
INDEXAR

COMPETENCIA

En virtud de la competencia otorgada en los incisos 2 y 6 del articulo 272 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 do la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca a 
traves se faculta a la Diroccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, para conocer y por la cual 
se adelantar el tramite del proceso de responsabilidad fiscal; los dispuesto en las Leyes 610 de 
2000 y 1474 de 2011, ) lo ordenado en el Decreto 403 de 2020, precede este Despacho a 
proferir auto de archive de las diligencias de indagacion preliminar No 024-2021 ante el 
municipio de Cerinza.

ANTECEDENTES

La Contralorla General d = Boyaca conoce por traslado de la Contralorla General de la Republica 
Gerencia Departamental de Boyaca, la denuncia codificada con el No 2020-177061-80154-D, 
mediante la cual un ciudadano del municipio de Cerinza pone en conocimiento presuntas 
irregularidades con ocas on de la entrega de las ayudas por pandemia a la poblacion vulnerable, 
por lo cual se requiere cue se investigue la contratacion de la compra de las ayudas, monto y 
origen de los recursos, base de datos de la poblacion beneficiada y la metodologla utilizada para 
la entrega.
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La Contraloria General de la Republica mediante el oficio No 2020EE0040169 de fecha 20 de 
abril de 2020, solicito informacion al municipio de Cerinza sobre el proceso de contratacion que 
se adelanto, la base de datos de la poblacion vulnerable, se informara sobre la metodologia 
utilizada para la entrega de las ayudas a los beneficiados. Igualmente hizo la consulta en el 
SECOP sobre el proceso contractual MC-CD-033 del 2020, encontrando: Estudios previos, el 
contrato y el acta de inicio.

A la alcaldla del municipio de Cerinza le solicitaron copia de los contratos y envia el contrato de 
suministro MC-CD-033 del 14 de abril de 2020, el certificado de disponibilidad presupuestal, los 
estudios previos, informacion de los contratos firmados para las ayudas humanitarias, el acta 
parcial e informe de entrega de las ayudas. Igualmente se conocio, que el contrato se firmo entre 
JUAN ALCIBIADES CELY AMAYA, identificado con la cedula de ciudadania No 4.079.122 en su 
condicion de alcalde y CARLOS ARMANDO RINCON, identificado con la cedula de ciudadania 
No 1.052.020.049, como contratista; el supervisor fue WENDY VANESSA VERDUGO 
MARTINEZ, en su calidad de Secretaria de Gobierno.

A su turno la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca mediante el auto No 160 
del 30 de diciembre de 2020, ordeno la calificacion de la denuncia radicada internamente con el 
No D-20-021 y en el mencionado auto sefiala:

Que el municipio de Cerinza mediante el Decreto No 030 de 2020, declare la urgencia manifiesta 
ocasion del estado de emergencia, acto administrative que hizo las veces de justificacion y 

por consiguiente, el municipio no esta obligado a hacer estudios previos, sin embargo los 
elaboro y fijo las caracteristicas tecnicas de los productos.

La Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, hizo un estudio y valoracion de los 
precios pactados en el contrato MC-CD-033-2020, a traves del cual se adquirieron 18 items 
estableciendo un sobrecosto por valor de $6,118,200 en los items de arroz bianco, pasta de 
sopa v iabon en polvo, tomando como fundamento dos cotizaciones que no se allegaron.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Politica, el 
Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la responsabilidad que se 
derive de la gestion fiscal. En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 
entro a regular el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, el cual se encuentra definido en 
su articulo 1° como:

"El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por 
las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y 
de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por 
accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

A su turno el articulo 29 de la Constitucion Politica, propende por sehalar la garantiza sobre el 
debido proceso, el cual debe ser aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

De otro lado, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el procedimiento para el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

con
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La Ordenanza No. 039 
Responsabilidad Fiscal de 
del proceso de responsabi 
La Ley 1437 de 2011 por 
Contencioso Administrativo.

de 2007 otorga la competencia a la Direccion Operativa de 
la Contraloria General de Boyaca, para conocer y adelantar el tramite 
idad fiscal.
la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo

Ley 1474 de 2011 con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los mecanismos 
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica.

El Decreto 403 de 2020, 
Legislative 04 de 2019 y e

’or el cual se dictan normas para la correcta implementacion del Acto 
fortalecimiento del control fiscal.

MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1.-

Los documentos relacioncdos en el acapite anterior y que forman parte del expediente 024-2021 
son el soporte probatorio que se tuvo para la calificacion de la denuncia y para argumentar la 
presente decision, por lo tanto, se tendran y aceptaran como validas todas y cada una de las 
pruebas allegadas en deDida forma tanto por la Secretaria General como las recaudadas en 
desarrollo de la Indagacion Preliminar, de conformidad a lo contemplado en el Titulo Unico de la 
Seccion Tercera - Regirr en Probatorio del Codigo General de Proceso y el articulo 29 de la 
Constitucion Politica.

ACTUACIONES PROCESALES

Con el auto No 108 del 2fi de febrero de 2021, se ordeno la apertura de la Indagacion Preliminar 
No 024-2021, por los hechos presuntamente irregulares acaecidos en el municipio de Cerinza.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La indagacion prelimina 
Contraloria General de 
80154-D, recibida y califib 
como D-20-021, con relaoi 
en el pago de los items air

• No 024-2021, tuvo su origen en la denuncia codificada por la 
a Republica Gerencia Departamental de Boyaca No 2020-177061- 
ada por la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca 
on a los presuntos sobrecostos por valor de $6. 118.200 observados 
oz bianco, pasta de sopa v iabon en polvo.

Que la Secretaria Genera I de la Contraloria General de Boyaca a traves del auto No 068 del 18 
de septiembre de 2020, califico la denuncia D-006-2020, de la siguiente forma:

CONTRATQ No CDS 009 DE 2020

CONTRATANTE: ALGAL DlA MUNICIPAL DE SOCHA 
CONTRATISTA: KAROL JOSEPH SANCHEZ SANCHEZ 
SUPERVISOR: JORGL I ARMANDO MALPICA ABRIL
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VALOR: 
DURACI6N: 
FECHA: ' J' 
LIQUIDADO:

$21,000,000 
DOS (2) DIAS 
16 DE ABRIL DE 2020 
20 de abril de 2020

OBJETO: Adauisicion de elementos de proteccidn, limpieza v desinfeccion con destino a la
comunidad Sochana, en pro de la prevencion v mitigacion del Covid-19, en concordancia con los
lineamientos nacionales v territoriales.

Se suscribe el contrato en forma directa (Ley 1150 de 2007) aduciendo que en ejercicio de la 
declaratoria de urgencia manifiesta se ordeno la celebracion de los contratos que sean 
necesarios para desarrollar las actividades y medias preventivas y de respuesta con ocasion de 
la situacion epidemiologica causada por el coronavirus, con el fin de que se ejecuten los 
servicios o suministros necesarios para prevenir, mitigar, coordinar y atender la situacion de 
emergencia, sin necesidad de acudir a los procesos de seleccion de licitacion o concurso 
publico, segun lo establecido en la ley 80 de 1993 y demas normas; que con la finalidad de dar 
cumplimiento al articulo 43 de la ley 80 de 1993 y darle formalidad al contrato excepcional 
celebrado y realizar las actividades de contingencia y mitigacion para los efectos ocasionados 
por la pandemia producida por el COVID-19.

En el referido contrato se fijaron en forma muy general las obligaciones para el contratista asi:
i

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. El suministro objeto del presente contrato 
estara encaminado segun la siguiente descripcion.

tem DESCRIPCld CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TAPABOCAS DESECHABLES TRES CAPAS Y TRES1

PUEGUES CON REGISTRO INVIMA CAJA POR 50 $81,000 $8,100,000100

UNIDADES

2 $12,900,000ALCOHOL DE 120 ML 3000 $4,300

$21,000,000TOTAL

El referido contrato se suscribio por un termino de 2 dias, se expidio el certificado de 
disponibilidad presupuestal No 20200103 del 16 de abril de 2020 por valor de $21,000,000 con 
cargo al rubro presupuestal 250206080301 denominado reduccion de riesgos.

De acuerdo a la valoracion que hace la Secretaria General a traves del auto 068 del 18 de 
septiembre de 2020, cuantifica un presunto dafio por sobre costos por valor de $12,346,800, de 
la siguiente forma:

VALORTEM VALOR VALOR CON VALOR DIFERENCIA SOBRE
DESCRIPCld ANTIDAD

UNITARIO TOTAL 3ESCUENTO :gb UN. COSTO

1 73.629 6.417 67.212TAPABOCAS DESECHABLES TRES 6.721.200

100 $81,000 $8,100,000Y TRES PUEGUES CON REGISTRC

INVIMA CAJA POR 50 UNIDADES

2 3.908 2.034 1.875 5.625.6003000 $4,300ALCOHOL DE 120 ML $12,900,000
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' ■ 12.346.800$21,000,000TOTAL

En el cuadro elaborado por la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, se 
establecen unos precios por unidad de acuerdo a lo pactado en el contrato, luego un valor donde 
se incluyen las deduccionos con un 9.1%; posteriormente se determinan unos precios obtenidos 
de la sumatoria de las cotizaciones 1 y 2, obtenidas de Colombia Compra Eficiente y el DANE, 
que se ban considerado como precios del mercado para llegar al valor del supuesto sobre costo 
de $12,346,800.

El valor del sobre costo so obtuvo a partir de tomar el precio por unidad pactado en el contrato, 
menos el descuento del 9 1% que corresponde a rete fuente 2.5%, ICA 6 x 1000, estampilla pro 
cultura 2% y estampilla pro adulto mayor 4%, sin tener en cuenta el transporte y la utilidad a que 
tiene derecho el contratista.

En virtud de la informacion suministrada por la Secretaria General sobre la procedencia de los 
precios de mercado, estc es, cotizaciones, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, 
consulto la pagina de Coombia Compra Eficiente y la del DANE, observando que los precios 
(diversos) consignados en dichas paginas, no corresponden y no guardan relacion con los 
precios argumentados en a calificacion.

Lo anterior significa que 
Secretaria General de la

frente al promedio de los precios de mercado cotizados por la
Contraloria General de Boyaca, se realize sin tener en cuenta la

totalidad de las deducciones que legalmente tiene que hacer el municipio. Asi las cosas, es
necesario y oportuno hacer dos valoraciones a fin de dejar en claro el hallazgo fiscal por
sobrecosto, el primero tisne que con el valor pactado en el contrato y el segundo lo que 
realmente se pago por parte del municipio de Socha. Ademas, la Secretaria General no avizoro 
el cambio de precios del mercado para el momento del inicio de la pandemia, los cuales no 
aparecen reflejados en las paginas consultadas, en razon a que estas fueron elaboradas antes
de la emergencia sanitaria

De conformidad con lo anterior, la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, en 
calificacion de la denuncia D-006-2020 y con relacion al contrato CDS 009-2020, determine un 
presunto detrimento patrimonial por la suma ($12,346,800), como consecuencia de un presunto 
sobrecosto con la celebracion y pago con precios pactados en el acuerdo firmado.

CONTRATO CDS 010-2020

CONTRATANTE: ALGAL DlA MUNICIPAL DE SOCHA 
CONTRATISTA: CESAF: AUGUSTO BARRERA MARTINEZ 
SUPERVISOR: JORGlJl ARMANDO MALPICA ABRIL 
VALOR:
DURACI6N:
FECHA:
LIQUIDADO:

$30,000,000 
TRES (3) DIAS 
16 DE ABRIL DE 2020 
20 de nbril de 2020
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OBJETO: Adguisicion de elementos de seauridad vial v contencion. oara el desarrollo de
campanas de prevention v mitigation de covid-19 en concordancia con los lineamientos
nacionales -v territoriales en el municipio de Socha.

El contrato se celebra por la modalidad directa (Ley 1150 de 2007) aduciendo que en ejercicio 
de la declaratoria de urgencia manifiesta se ordeno la celebracion de los contratos que 
necesarios para desarrollar las actividades y medias preventivas y de respuesta con ocasion de 
la situacion epidemiologica causada por el covid-19, con el fin de que se ejecuten los servicios o 
suministros necesarios para prevenir, mitigar, coordinar y atender la situacion de emergencia, sin 
necesidad de acudir a los procesos de seleccion de licitacion o concurso publico, segun lo 
establecido en la ley 80 de 1993 y demas normas; que con la finalidad de dar cumplimiento al 
articulo 43 de la ley 80 de 1993 y darle formalidad al contrato excepcional celebrado y realizar 
las actividades de contingencia y mitigacion para los efectos ocasionados por la pandemia 
producida por el COVID-19.

En el referido contrato se fijaron las obligaciones para el contratista asi: El contratista se obliga a 
ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificas en las condiciones 
pactadas.

sean

PRODUCTO CANTIDAD VALOR UNITARIC VALOR TOTAL COMPRA
fColombina vial base cono 12 45.000 540.000

Chalecos color azul de malla 
con logo institucional

50 38.000 1.900.000

Maletines de obra para vias 6 420.000 2.520.000

Conos viales de 70 cm 30 72.000 2.160.000

Cinta peligro 6 32.000 192.000
Carpas tipo kiosco de 3x3 4 2.500.000 10.000.000

Paletas viales sefializacidn 45.0006 270.000

Volantes qu6date en casa 3.000 350 1.050.000

Carnets funcionarios mpales 24 8.250 198.000

1.050.000Volantes pico y cedula 3.000 350

Impresidn Iona ejercito 1 150.000 150.000

Stikers impresos para producto 250 620 155.000

Stiker impresos vehiculos 200 1.000 200.000

Cabina de desinfeccion 2 3.207.500 6.415.000
Gorras para personal punto de 
Prevencidn. 50 12.500 625.000

Alcohol garrafa al 70% 200.0004 800.000

Tapabocas filtro N95 20 32.500 650.000

Gafas de seguridad 70 12.500 875.000

Bata quiriirgica 20 12.500 250.000

TOTAL 30.000.000

La Secretaria General solicito al municipio de Socha, se certificara las caracteristicas de los 
productos para hacer el respective analisis de precios, pero se hizo la valoracion con productos 
de similares condiciones, en el siguiente cuadro se hace la presentacion de lo elaborado por la 
Secretaria General y la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO CANT PRECIOS PRECIO 

CONTRATC SINDESC

COTIZ COTIZ

2CGB

PROM VALOR PROME 
CON DEDUC

DIFER SOBRE

COSTO1 CGB CGB CGB
12 45.000 33.750 38.500 40.000Colombina vi;ol 39.250 42.821 +9.071 +108.852

base cono

50 38.000 28.500 29.900 20.000Chalecos color 24.950 27.220 1.280 -64.000
azul de malla

con logo institucal

6 420.000 315.000 399.900 340.000 369.950Maielmas de 394.615 +79.615 +477.690
obra para vms

30 72.000 54.000 51.900Conos viales 42.000 46.950 51.175 2.825 -84.750
de 70 cm

6 32.000 24.000 38.900Clnta peliyro 23.000 30.950 33.766 +1.766 + 10.596
4 2.500.000 1.875.000 1.428.000 1.428.000Carpas tipo 1.428.000 1.785.000 90.000 -90.000

kiosco de 3x3

Paletasviales serializ; 6 45.000 33.750 26.900 21.000 23.950 29.937 3.813 -22.878
3.000 350 262 127 200Volantes quSdate en 163 203 59 -177.000

24 8.250 6.187 10.000Camels 8.000 9.000ftjndo 11.250 +5.063 + 121.512
munictpales

3.000 350 262 127Volantes pico y cedul 200 163 203 59 -177.000
1 150.000 112.500 85.000 90.000Impresibn Iona ejercit 87.500 109.375 + 3.125 +3.125

250 620 465 800Slikers irnpresos 500 650 812 + 347 +86.750
productos

200 1.000 750Stikar Irnpresos venic 1.000 1.000 1.000 1.250 +500 + 100.000
2 3.207.500 2.405.625 3.391.500Cabina de desmfeccir 3.500.000 3.445.750 4.307.187 +1.901.562 +3.803.124

Gorras para personal 50 12.500 11.718 10.000 12.000 11.000 13.750 +2.032 +101.600de
Prevention.

306.260170.000200.0004 150.000Alcohol garrafa al 'O'' 238.130 297.662 +147.662 +590.648
20 32.500 24.375 9.700 11.854Tapabocas filtro N95 10.777 13.471 10.903 218.075
70 12.500 9.375 10.626Galas da segundad 6 867 8.446 10.557 + 1.182 +82.740
20 12.500 9.375 10.066Bata qulrurgica 17.700 13.883 17.353 +7.978 + 159.560

VALOR SUPERIOR -833.703
VALOR INFERIOR + 5.114.597
DIFERENCIA +4.280.894

En la columna 3, aparecen los precios pactados en e contrato.

En la columna 4, corresponde al precio pactado en el contrato menos las deducciones, a fin de 
conocer un precio de meroado.

En la columna 7, aparece el promedio de las dos cotizaciones que hizo la Secretaria General.

En la columna 8, se mi estra el valor del promedio de las cotizaciones incrementado en el 
porcentaje de las deducciones.

En la columna 9, se observan los precios de la diferencia entre lo pagado en el contrato y lo 
determinado por el promedio de las cotizaciones.

En la columna 10, se encuentran los-' precios reales del estudio, donde los positives 
corresponden a precios inferiores a los determinados como sobre costo y los negatives a precios
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superiores a los del mercado y que pudieron generar sobre costo. Notese que, en la sumatoria 
de estos valores, es mayor la + con la cual se indica que, en el equilibrio de la ecuacion 
contractual, no hubo sobre costos.

Como se puede observar, el analisis de precios debe hacerle en forma integral y completa a 
todos los que confofman el contrato, en razon a que si en algunos items, estos precios estan 
superiores, existen otros que estan por debajo de la media aritmetica, esto, con el fin de buscar 
el equilibrio financiero contractual.

CONTRATO CPSG 034-2020

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCHA 
CONTRATISTA: KAROL JOSEPH SANCHEZ SANCHEZ 
SUPERVISOR: JORGUI ARMANDO MALPICA ABRIL 
VALOR:
DURACION:
FECHA:
LIQUIDADO:

$24,000,000 
TRES (3) DIAS 
31 de marzo de 2020 
4 de abril de 2020

OBJETO: Adauisicion de elementos de protection, limpieza v desinfeccion para prevention v
mitipacion del Covid-19, en concordancia con los lineamientos nacionales v territoriales.

Se suscribe el contrato en forma directa (Ley 1150 de 2007) aduciendo que en ejercicio de la 
declaratoria de urgencia manifiesta se ordeno la celebracion de los contratos que sean 
necesarios para desarrollar las actividades y medias preventives y de respuesta con ocasion de 
la situacion epidemiologica causada por el coronavirus, con el fin de que se ejecuten los 
servicios o suministros necesarios para prevenir, mitigar, coordinar y atender la situacion de 
emergencia, sin necesidad de acudir a los procesos de seleccion de licitacion o concurso 
publico, segun lo establecido en la ley 80 de 1993 y demas normas; que con la finalidad de dar 
cumplimiento al articulo 43 de la ley 80 de 1993 y darle formalidad al contrato excepcional 
celebrado y realizar las actividades de contingencia y mitigacion para los efectos ocasionados 
por la pandemia producida por el COVID-19.

i

i

En el referido contrato se fijaron en forma muy general las obligaciones para el contratista asi:
!
I

CLAUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO. El suministro objeto del presente contrato 
estara encaminado segun la siguiente descripcion.

!

TEM DESCRIPCIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 TAPABOCAS N95 250 $20,000 $5,000,000

2 SOPORTE DISPENSADOR DE GEL 10 52.000 520.000

3 BOTELLA DE 500 ML GEL ANTIBACTERIAL 120 30.000 3.600.000

4 BOTELLA DE 250 ML GEL ANTIBACTERIAL 100 19.800 1.980.000

5 BOTELLA DE 2L JABON ANTIBACTERIAL 40 38.000 1.520.000

6 TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO 2 845.000 1.690.000
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7 GUANTEi DE NITRILO 3.500 685 2.400.000

8 TABOCAS DISECHALBLES 4.000 1.620 6.480.000
i

9 GARRAFA DE G :L ANTIBACTERIAL 3 270.000 810.000

$24,000,000TOTAL

De acuerdo a la valoracion que hace la Secretaria General a traves del auto 068 del 18 de 
septiembre de 2020, cuartifica un presunto dano por sobre costos por valor de $13,343,226, de 
la siguiente forma:i

VALOR - PROMEDIO 3R0MEDI0 + DIFERENCIA
VALOR

DESCRIPCI6 ANTIDAD DESCUENTO ;OTIZACIONES 3EDUCCION
JNITARIO

10.777 13.471 1.529250 $20,000TAPABOCAS N95 15.000

SOPORTE DISPENSADOR 36.250 45.312 *6.312
10 52.000 39.000

DEGEL

BOTELLA DE 500 ML GEL 8.750 10.937 11.563
120 30.000 22.500

ANTIBACTERIAL

BOTELLA DE 250 ML GEL 4.375 5.468 9.381
100 19.800 14.850

ANTIBACTERIAL

BOTELLA DE 2L JABON 8.597 10.746 17.753
40 38.000 28.500

ANTIBACTERIAL

TERMOMETRO DIGITAL 187.500 234.375 399.375
2 845.000 633.750

INFRAROJO

560 700 *187GUANTES DE NITRILO 3.500 685 513

128 160 1.055TABOCAS DESECHALBLES 4.000 1.620 1.215

GARRAFA DE GEL
3 270.000 202.500

ANTIBACTERIAL

En el presente cuadro, 
General de Boyaca y lo o

se analiza lo elaborado por la Secretaria General de la Contralorla 
oservado por este despacho, si bien all! se establecen unos precios por 

unidad, de acuerdo a lo pactado en el contrato, los precios donde se incluyen las deducciones 
sobre el 9.1%; posteriormente se determinan los precios obtenidos de la sumatoria de las

dos de Colombia Compra Eficiente y el DANE, de los cuales no hay 
soportes, que se consideifen como prueba cierta, precios que una vez consultados a traves de la 
misma pagina, son dive
contrato y en la valora;ion fiscal, luego, no es procedente asimilarlos a otros productos 
parecidos, con lo cual se deduce que el daho alii sehalado, no es cierto.

cotizaciones 1 y 2, obteri

rsos y no guardan relacion ni coherencia con los sehalados en el

El valor del sobre costo se obtuvo a partir de tomar el precio por unidad pactado en el contrato, 
menos el descuento del 9.1% que corresponde a rete fuente 2.5%, ICA 6 x 1000, estampilla pro 
cultura 2% y estampilla pro adulto mayor 4%, de donde no se tuvo en cuenta el transporte y la 
utilidad a que tiene derec ho el contratista, analisis que nos deja fuera de enfoque para adoptar 
un daho cierto.

De acuerdo a los linea nientos legales. el caleulo del factor incremento por distancia, se 
determine a partir de las distancias del lugar del suministro al municipio, que para este caso fue
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de Sogamoso a Socha, donde igualmente se debe tener como referenda los kilometres de via 
pavimentados y sin pavimentar. Que para el presente caso y de acuerdo a la resolucion No 0019 
de 2017 de la Gobernacion de Boyaca, para el municipio de Socha es del 7%. iiustracion i. 
Distancia entre el municipio Duitama al municipio de Socha (60.9 Km). Fuente: Google Maps (2020).

En el caso de la utilidad que espera recibir el contratista, por ser contrato de suministro se toma 
como el 16% que corresponde al IVA, en este estan incorporados la totalidad de los gastos en 
que se incurre y la utilidad que se espera recibir. De acuerdo a lo sehalado por la Contraloria 
General de la Republica, cuando a traves de la Oficina Juridica, mediante el pronunciarhiento No 
80112 del 29 de septiembre de 2011, sehalo:

“Asi las cosas, la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del contrato para cubrir 
—imprevistos menores’’ que puedan surgir durante la ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un 
contrato adicional, se ajusta a los fines de la contratacibn publica (9). Sin embargo, las entidades que 
administran recursos publicos no pueden permitir que esta prevision se convierta en un instrumento 
para la evasion de impuestos por parte de los contratistas, cuando sin que ocurran —imprevistos" 
durante la ejecucion del contrato, se apropian de este porcentaje, convirtiendolos en realidad en parte 
de su —utilidad".

Lo anterior significa que, frente al promedio de los precios cotizados por la Secretaria General de 
la Contraloria General de Boyaca, estos se realizaron sin tener en cuenta la totalidad de las 
deducciones que legalmente hace el municipio. Asi las cosas, es necesario y oportuno hacer dos 
valoraciones a fin de dejar en claro el hallazgo fiscal por sobrecosto. El primero tiene que ver con 
el valor pactado en el contrato, en el cual se han tenido en cuenta todas las deducciones. El 
segundo, es tener en cuenta lo que realmente pago el municipio de Socha, valoracion que no se 
hizo en la calificacion de la denuncia.

De otra parte, la Secretaria General en su analisis, no avizoro el cambio o fluctuacion de precios 
del mercado para el momento de la suscripcion de los contratos, no tuvo en cuenta el antes de la 
pandemia, el durante y el despues de la pandemia, valoracion que igualmente no aparecen 
reflejada en las paginas consultadas (Colombia compra eficiente y el DANE), por la simple razon 
a que estas fueron elaboradas antes de la emergencia sanitaria.

Analizando lo anterior, se establece que, si bien algunos de los productos adquiridos por el 
municipio de Socha para la mitigacion de la pandemia, difieren del promedio establecido por la 
Contraloria, es necesario acotar que, en el caso del suministro de los elementos no se tuvo en 
cuenta las fluctuacion no esperadas en cada uno de los mercados.

Por tanto, este despacho manifiesta que, las entidades con las que realize la comparacion de 
precios la Secretaria General, no eran las apropiadas para et momento en razon a sus 
diferencias sobre el manejo de la oferta y la demanda en este tipo de situaciones, ademas se 
tomaron productos que existen dentro de las plataformas con diferentes catalogos y 
caracteristica, que, aunque son similares, no corresponden a los aqui estudiados. En este 
contexto, es claro y evidente que los productos adquiridos se encuentran a precios diversos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que es necesario definir el termino sobrecosto desde el campo fiscal, el cual se relaciona con el 
valor real del mercado en condiciones normales y lo acorado en cada uno de los contratos 
celebrados, donde hay que tener en cuenta las deducciones legales, ademas del transporte, 
localizacion y utilidad, sin apartarnos de los criterios jurisprudenciales y legales, como los 
sehalados en la Ley 80 de 1993 y por el Consejo de Estado, cuando disponen:
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Articulo 3°.- De los izines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendrcin en 
consideracion que al ce lebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la 
efectividad de los denchos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecucion de dichos f nes.

C.E. . .la utilidad es el beneficio economico que pretende percibir el contratista por la eiecucion del
contrato v por costos de administracion se ban tenido como tales los que constituven costos indirectos
para la ooeracion del contrato, tales como los oastos de disponibilidad de la oroanizacion del
contratista; el porcenta e para imprevistos, como su nombre lo indica, estci destinado a cubrir 
los gastos con los gut no se contaba v que se presenter! durante la eiecucion del contrato. Es
usual en la formulacicn de la oferta para la ejecucion de un contrato de obra, la inclusion de 
una partida de gastos para imprevistos y esa inclusion e integracion al valor de la propuesta 
surge como una necenidad para cubrir los posibles y eventuates riesgos que pueda enfrentar 
el contratista durante la ejecucion del contrato. (negrilla fuera de texto).

C.E. [E]n los casos en c ue el desequilibrio se deriva del ejercicio de una potestad (potestas) a cargo 
de la administracion contratante es imperative que no solo se asuma el costo del desequilibrio -en 
terminos de costos y gastos superiores a los proyectados por el contratista- sino que, de igual forma, 
se garantice la utilidad ssperada. En esta categoria se enmarcan entre otros -sin que sea del caso 
estudiarlos de manera individual por no resultar aplicables al caso concrete- el ius variandi del 
negocio juridico, la modificacion e interpretacion unilateral del contrato.

La configuracion del sotrecosto se presenta por la asimetrla de los costos de los bienes o 
servicios adquiridos en relacion con la realidad del mercado del momento, quiere decir esto, que 
se deja de lado la realidad del trafico mercantil oferta — demanda, para dar lugar a la fijacion de 
los precios por fuera de los terminos establecidos en la ley, sin justificacion alguna.

Que, en este caso, debe ser aplicable el postulado de la libre competencia economica, instituida 
por mandate constitucioral en el articulo 333, al determiner que las entidades del Estado son 
sujetos del mercado, rason por la cual, le son aplicables todos los criterios que definen los 
precios de la economia, centre del marco de las leyes de la oferta y de la demanda.

Que, en este sentido el Consejo de Estado ha expresado que todo contrato que implique 
erogacion presupuestal Dor parte de la entidad estatal, exige realizar un estudio previo de 
mercado, dado que

"no existe justificacion legal alguna para que el patrimonio publico sufra menoscabo e irrespeto a 
traves del establecimie nto de precios incoherentes con la realidad economica del servicio"

Que, por tanto, con este requerimiento se busca que el valor estimado del contrato obedezea a 
criterios de razonabilidad y objetividad, prohibiendo la improvisacion o subjetividad de la 
administracion. Siguiendc este criterio, en la determinacion de sobrecostos en las adquisiciones 
del Estado, la Procuradur a General de la Nacion ha sehalado:

"... Para tener la ce/teza sobre la existencia de un sobrecosto en la adquisicion de un bien por 
parte de la administ/acion piiblica, debe tenerse en cuenta que cada uno de los elementos que 
van a ser objeto de :omparacion tengan la misma identidad respecto al objeto de referenda, no 
solo de genero sino, in cuanto a condiciones de calidad, cantidad y tiempo de implementacidn que 
a su vez permitan He gar a conclusiones identicas; que la identidad en calidad, metodo de anal Isis 
para la determinacidn de especificacion, de cantidades y de tiempo de implementacidn tenidos en 
cuenta al momento 
metodologia finalme 
indeterminaciones en

de adquirir el bien, correspondan a unos mismos parametros y que la 
ite adoptada para determinar si bubo o no sobrecosto no conduzca a 
los bienes adquiridos para determinar el valor real..."
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Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y lo argumentado dentro 
; de la presente providencia fiscal, el despacho encuentra que dentro del caso sub examine no se 

configure sobrecosto en la suscripcion de los contratos No 009, 010 y 034 de 2020, cuyos 
objetos fueron:

009-2020. AdQuisicion de elementos de protection, limoieza v desinfeccion con destino a la
comunidad Sochdns, en pro de Id prevention v mitiodcion del Covid-19, en concordancia con los
lineamientos nacionales y territoriales.

010-2020. AdQuisicion de elementos de seouridad vial v contencion, para el desarrollo de
campanas de prevencion y mitigacion de covid-19 en concordancia con los lineamientos
nacionales v territoriales en el municioio de Socha.

034-2020. AdQuisicion de elementos de oroteccion. limoieza v desinfeccion para prevencion v
miticiacion del Covid-19. en concordancia con los lineamientos nacionales v territoriales.

Que una vez se realize un estudio minucioso de cada dentro de la comparacion de precios 
vigentes del mercado, se encontraron precios ajustados a los del mercado, precios superiores y 
precios inferiores, los que conlleva a guardar el principio de equilibrio contractual, y asi las 
cosas, se ordenara el archive de la presente indagacion preliminar conforme lo establece el 
paragrafo 1 del articulo 135 decreto 403 de 2020, norma que estipula:

i

(...)

“PARAGRAFO 1°. Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procedera el archive del asunto, mediante acto motivado, cuando del 
analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accion fiscal o se determine la inexistencia 
de daho al patrimonio publico.

La decision de archivo previo sera comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que 
origind el antecedente respectivo. Contra dicha decision no procede recurso alguno."

(...)

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo de las diligencias de Indagacion Preliminar No 
072-2020 adelantada ante el municipio de Socha - Boyaca, de conformidad con lo establecido 
en las normas y jurisprudencia enunciadas en la parte motiva de este auto y en el paragrafo 1° 
del articulo 135 del Decreto 403 de 2020, en favor de: ZANDRA MARIA BERNAL RINCON, 
identificada con la c6dula de ciudadanla No 1.049.615.186 en calidad de alcaldesa 2020-2023. JORGUI 
ARMANDO MALPICA ABRIL, identificado con la cedula de ciudadanla No 74.189.881 en su calidad de 
Secretario de Gobierno y Supervisor. DANIELA MANRIQUE ESTUPINAN, identificada con la cedula de 
ciudadanla No 1.056.554.714 en su calidad de Secretaria de Hacienda, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: La presente decision notifiquese por ESTADO conforme el articulo 
106 de la Ley 1474 de 2011 a los Sehores: ZANDRA MARIA BERNAL RINCON, JORGUI 
ARMANDO MALPICA ABRIL y DANIELA MANRIQUE ESTUPINAN.
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ARTICULO TERCERO: Surtido lo anterior, por Secretaria Comun de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, enviese el expediente No 072-2020 al despacho de la Senora 
Contralora General de Boyaca, para que surta el GRADO DE REVISION (articulo 132 del 
decreto 403 de 2020), on defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los 
derechos y garantlas funcamentales.

ARTICULO CUARTO: Contra esta decision NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, ello de 
conformidad con el articu o 135 del Decreto 403-2020.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

:

/WENRY SANCHEZ MARTINEZ
Direstor Operativo'de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador

-4
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