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RADICADO:    DC-011-2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 24 DE ABRIL DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: RECURSOS PROPIOS  
  
DENUNCIANTE:   ANONIMO  
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO   
 
ASUNTO:  PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE 

ADQUISICIÓN DE MERCADOS 
 
FECHA DEL INFORME:   JULIO 21 DE 2020. 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, 

en la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por ciudadano anónimo en 

contra de la administración del Municipio de Salento Quindío, a través de correo 

electrónico y radicada bajo el número 0729 del 24 de abril de 2020  y con el 

consecutivo de denuncias ciudadanas D.C 011-2020.  

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades o sobrecostos en la adquisición de 

mercados en el municipio de Salento. 

 

LA DENUNCIA 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 

(...) Queremos denunciar de manera anónima un supuesto sobrecosto en 

un contrato de adquisición de mercados en el Municipio de Salento 

Quindío, por valor de $199.millones, donde los precios exceden el 50% y el 

cual no fue adquirido en el Municipio y en el Departamento y prefirió 

adquirirlo en la ciudad de Bogotá, en un sitio la Gran Bodega Marina S.A.S 

y donde presuntamente se trajeron atunes desde el Ecuador con presuntos 
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sobrecostos, además mediante Decreto 022 en el artículo octavo de marzo 

2020 se dio facultades de Urgencia Manifiesta por 6 meses, violando la 

Constitución y el Decreto 137 de 1994. 

 

Por ejemplo, el arroz vale a $2000, precio del mercado y lo adquirió en 

$2.652, lenteja por valor en mercado$800 y lo adquirió por valor de $2.800, 

chocolate $3.800 en el mercado y lo adquirieron en $9.300, y así otros 

productos. (…) 

  
 

II. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde 

a ésta entidad determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con 

sus actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a 

la configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, 

penal, sancionatoria u otras.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día24 de 

abril de 2020con radicado interno No. 0729, en dondese asumió la competencia para 

adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante  mediante oficio 0729 del 14 

de mayo de 2020. 

Mediante memorando No. DC-011-2020 de fecha 27 de abril de 2020, nos fue 
asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 
 

 El equipo auditor conformado por Diana Marcela Bernal Ochoa y Henry 
Zuluaga Giraldo, el día 27 de abril de 2020, se trasladó al municipio de Salento, 
con el fin de verificar visualmente los mercados que se habían adquirido a 
través del contrato de Compraventa No. 001 de 2020, además de realizar 
cotizaciones en los diferentes supermercados del municipio. 
 

 Ya en el Municipio, lo primero que realizamos fue visita a cuatro (04) 
supermercados (supermercado de Jaime Gallego, Autoservicio Real, Súper 
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Cocora y Súper Inter la Quinta), allí realizamos cotización de productos con 
iguales características que aquellos adquiridos mediante el contrato objeto de 
análisis, así mismo, igualmente, realizamos entrevista a los propietarios o 
administradores de los establecimientos de comercio. 
 

 Posteriormente, nos presentamos en la Alcaldía Municipal, donde nos 
reunimos con el Secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero, 
funcionario al que requerimos de manera verbal certificación de los descuentos 
que se realizan a estos contratos y certificación del origen de los recursos con 
los cuales se financió el contrato objeto de la denuncia.  
 

 Solicitamos información sobre la entrega de los mercados y si aún quedaban 
algunos de estos, a lo cual nos responden afirmativamente, permitiendo al 
equipo auditor visualizar cada uno de los productos adquiridos.  
 

 Teniendo en cuenta las cotizaciones recolectadas en el municipio en cada uno 
de los supermercados visitados, se realizó promedio con los precios 
consultados allí.  

 

ANTECEDENTES: 
 

1. El día 24 de abril de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó 
denuncia ciudadana a través de correo electrónico, radicada bajo el número 
0729 del 24 de abril de 2020, la cual refiera a: (...) Queremos denunciar de 
manera anónima un supuesto sobrecosto en un contrato de adquisición de 
mercados en el Municipio de Salento Quindío, por valor de $199.millones, 
donde los precios exceden el 50% y el cual no fue adquirido en el Municipio y 
en el Departamento (…)” 
 

2. Determinada  la competencia por parte de este Ente de Control, se procedió a 
realizar visita al municipio de Salento a fin de conseguir cotizaciones de 
productos con las mismas características de los adquiridos a través de contrato 
001 de 2020, al igual que indagar al sujeto de control sobre la ejecución del 
contrato. 
 

3. Se realizó solicitud verbal al secretario de Hacienda de los descuentos de Ley 
que se realizan a este tipo de contratos y certificación del origen de los 
recursos con los cuales fue financiado el contrato de compraventa 001-2020 
suscrito por el Municipio de Salento para la adquisición de kits de mercados 
para la población vulnerable del Municipio, en ocasión a la urgencia manifiesta 
decretada a consecuencia de la Pandemia generada por el COVID-19. 
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4. Es importante mencionar que la Contraloría General del Quindío realizó 
pronunciamiento  sobre la situación de la urgencia manifiesta declarada por el 
Municipio de Salento a través de Decreto No. 022 del 24 de marzo de 2020, 
dicho pronunciamiento fue comunicado mediante oficio No. 0639 del 04 de 
mayo de 2020, encontrándolo ajustado a Derecho, según los antecedentes 
reportados y en razón a la motivaciones del mismo. 
 

5. Por lo anterior y atendiendo parte de la denuncia, en la cual se menciona que:  
“mediante Decreto 022 en el artículo octavo de marzo 2020 se dio facultades 
de Urgencia Manifiesta por 6 meses, violando la Constitución y el Decreto 137 
de 1994”, el equipo auditor analizó lo siguiente: 
 

 El Decreto 137 de 1994, regula los Estados de Excepción en Colombia, 
mas no la declaratoria de la urgencia manifiesta. 
 

 La regulación de la urgencia manifiesta, se encuentra contemplada en el 
artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el cual establece lo siguiente:  
 

“(…) ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. <Aparte tachado derogado 
por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o 
la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se 
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 
selección o concurso públicos. 

 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. 

 
PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Con el fin de 
atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán 
hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del 
presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente (…)”. 

 

 De la lectura del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se puede observar que la 
mencionada Ley no establece un término de duración correspondiente a la 
declaratoria de la Urgencia Manifiesta. 

 
6. De acuerdo a lo manifestado por el quejoso, en cuanto a que el contrato de 

compraventa “no fue adquirido en el Municipio y en el Departamento y prefirió 
adquirirlo en la ciudad de Bogotá, en un sitio la Gran Bodega Marina S.A.S”, 
este equipo auditor a través de entrevistas realizadas a propietarios y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#32
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administradores de los supermercados visitados en el municipio de Salento, 
logró establecer que los mismos no contaban con la capacidad técnica, 
financiera y administrativa para proveer 2.000 mercados, además en uno de los 
establecimientos, contactaron la Alcaldía con su proveedor principal, 
convirtiéndose este en el contratista con el cual el Municipio suscribió el 
contrato de compraventa 001 de 2020, así mismo, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente la contratación en ningún momento está supeditada a ser 
realizada en el mismo municipio o departamento. 
 

7. Dado lo anterior, se consultó también el expediente del contrato en mención, 
donde igualmente reposan oficios en los cuales se invita a los comerciantes del 
Municipio a la presentación de ofertas para la adquisición de 2000 mercados, 
así mismo se evidencian respuestas de dichos establecimientos comerciales, 
manifestando su falta de capacidad técnica, financiera y administrativa para tal 
fin, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

Fuente: Expediente Contractual  
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8. Así las cosas, analizados estos puntos de la denuncia ciudadana, pasamos a 
realizar el análisis de costos de los productos adquiridos a través de contrato 
de compraventa 001 de 2020, con el fin de evaluar si existen o no sobrecostos 
en dicho contrato, de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No. 1 
Productos adquiridos Municipio de Salento Quindío 

Contrato de compraventa 001-2020 
 
 

PRODUCTO 
VALOR 

UNITARIO 
Cantidad 

VALOR 
TOTAL 

ACEITE VEGETAL 500 CM3 $4.088 1 $4.088 

ARVEJA 500 GR $2.762 1 $2.762 

ARROZ 500 GR $2.652 7 $18.564 

LENTEJA 500 GR $2.800 2 $5.600 

HARINA DE TRIGO 500 GR $1.570 1 $1.570 

FRIJOL NIMA 500 GR $4.640 1 $4.640 

PASTA PARA SOPA 250 GR $1.900 2 $3.800 

LECHE EN POLVO 380 GR $8.700 1 $8.700 

DETERGENTE 250 GR $1.210 1 $1.210 

JABON REY 250 GR $2.100 1 $2.100 

CAFÉ 500 GR $7.500 1 $7.500 

JABON DE BAÑO 120 GR $1.326 1 $1.326 

ATUN  175 GR $4.000 2 $8.000 

HARINA DE MAIZ PARA AREPAS 1000 GR $4.420 1 $4.420 

CHOCOLATE EN POLVO 500 GR $9.300 1 $9.300 

PANELA 450 GR $2.100 5 $10.500 

PASTA ESPAGUETI 250 GR $1.436 1 $1.436 

SAL 500 GR $1.105 1 $1.105 

PAPEL HIGIENICO ROLLO $642 2 $1.284 

TRANSPORTE EMBALAJE 
 

  $1.900 

  
Total: $ 

  
$99.805 

 Fuente: Contrato compraventa 001-2020. 
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Cuadro No. 2 
Cotizaciones Supermercados Salento Quindío 

Precios por unidad 
 

PRODUCTO 
SUPERMERCADO 
JAIME GALLEGO 

CRA 7 # 3-35 

SUPERMERCADO 
AUTOSERVICIO REAL 

DIEGO FDO LOPEZ 
3103796330 

SUPERMERCADO 
SUPERCOCORA 

3153286673 

SUPERMERCADO 
SUPER INTER LA 

QUINTA 

PROMEDIO 
COTIZACIONES  

ACEITE VEGETAL 500 CM3 

3.400 3.600 $3.650 $3.800 $3.613 

ARVEJA 500 GR 

1.900 1.950 $1.900 $2.050 $1.950 

ARROZ 500 GR 

1.950 1.950 $2.000 $2.100 $2.000 

LENTEJA 500 GR 

2.600 2.800 $2.700 $1.900 $2.500 

HARINA DE TRIGO 500 GR 

1.300 1.400 $1.600 $1.400 $1.425 

FRIJOL NIMA 500 GR 

3.500 3.300 $3.300 $3.700 $3.450 

PASTA PARA SOPA 250 GR 

1.500 1.400 $1.500 $1.600 $1.500 

LECHE EN POLVO 380 GR 

8.900 8.750 $9.200 $8.600 $8.863 

DETERGENTE 250 GR 

1.500 1.400 $1.500 $1.600 $1.500 

JABON REY 250 GR 

1.800 1.850 $1.850 $1.600 $1.775 

CAFÉ 500 GR 

7.700 7.900 $7.000 $8.000 $7.650 

JABON DE BAÑO 120 GR 

1.900 1.850 $1.350 $1.900 $1.750 

ATUN  175 GR 

4.500 4.200 $4.600 $3.900 $4.300 

HARINA DE MAIZ PARA 
AREPAS 1000 GR 

4.300 3.950 $6.000 $3.800 $4.513 

CHOCOLATE EN POLVO 
500 GR 

10.400 10.200 $10.800 $10.200 $10.400 

PANELA 450 GR 

2.200 2.000 $1.900 $2.100 $2.050 

PASTA ESPAGUETI 250 GR 

1.100 1.600 $1.250 $1.450 $1.350 

SAL 500 GR 

750 850 $800 $800 $800 

PAPEL HIGIENICO ROLLO 

1.000 1.000 $1.000 $1.000 $1.000 

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor. 
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Cuadro No. 3 
Base de datos – precios de referencia 

Contraloría General del Quindío  

 

PRODUCTO JUSTO Y BUENO ÉXITO OLIMPICA SUPER INTER PROMEDIO 

ACEITE VEGETAL 500 CM3 3.400 3.900 4.000 4.150 3.863 

ARVEJA 500 GR 1.950 2.200 2.300 2.200 2.163 

ARROZ 500 GR 1.820 2.000 1.950 1.900 1.918 

LENTEJA 500 GR 2.350 2.250 2.400 1.900 2.225 

HARINA DE TRIGO 500 GR 1.400 2.050 2.150 1.000 1.650 

FRIJOL NIMA 500 GR 3.950 4.290 4.300 3.900 4.110 

PASTA PARA SOPA 250 GR 1.500 1.520 1.650 1.080 1.438 

LECHE EN POLVO 380 GR 7.600 8.200 8.800 7.500 8.025 

DETERGENTE 250 GR 1.500 1.700 1.650 - 1.617 

JABON REY 250 GR 1.580 1.850 1.750 1.800 1.745 

CAFÉ 500 GR 6.950 7.500 7.990 7.690 7.533 

JABON DE BAÑO 120 GR 1.800 2.500 1.900 2.570 2.193 

ATUN  175 GR 3.900 5.720 5.000 5.200 4.955 

HARINA DE MAIZ PARA 
AREPAS 1000 GR 2.650 3.450 3.600 3.800 3.375 

CHOCOLATE EN POLVO 
500 GR 7.830 7.930 8.200 8.100 8.015 

PANELA 450 GR 2.350 3.070 2.200 2.900 2.630 

PASTA ESPAGUETI 250 GR 1.500 1.630 1.400 1.540 1.518 

SAL 500 GR 700 750 850 750 763 

PAPEL HIGIENICO ROLLO 1.000 1.220 1.100 1.000 1.080 

Fuente: Base de datos, precios de referencia Contraloría General del Quindío. 
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Cuadro No. 4 
Promedio Total 

 Precios cotizaciones Municipio de Salento  
Precios Base de datos C.G.Q. 

 
 

PRODUCTO 
Promedio 

Cotizaciones 
Municipio de Salento 

Promedio Base de 
Datos C.G.Q 

PROMEDIO TOTAL 

ACEITE VEGETAL 500 CM3 

$3.613 

3.863 3.738 

ARVEJA 500 GR 

$1.950 

2.163 2.057 

ARROZ 500 GR 

$2.000 

1.918 1.959 

LENTEJA 500 GR 

$2.500 

2.225 2.363 

HARINA DE TRIGO 500 GR 

$1.425 

1.650 1.538 

FRIJOL NIMA 500 GR 

$3.450 

4.110 3.780 

PASTA PARA SOPA 250 GR 

$1.500 

1.438 1.469 

LECHE EN POLVO 380 GR 

$8.863 

8.025 8.444 

DETERGENTE 250 GR 

$1.500 

1.617 1.559 

JABON REY 250 GR 

$1.775 

1.745 1.760 

CAFÉ 500 GR 

$7.650 

7.533 7.592 

JABON DE BAÑO 120 GR 

$1.750 

2.193 1.972 

ATUN  175 GR 

$4.300 

4.955 4.628 

HARINA DE MAIZ PARA AREPAS 1000 
GR 

$4.513 

3.375 3.944 

CHOCOLATE EN POLVO 500 GR 

$10.400 

8.015 9.208 

PANELA 450 GR 

$2.050 

2.630 2.340 

PASTA ESPAGUETI 250 GR 

$1.350 

1.518 1.434 

SAL 500 GR 

$800 

763 782 

PAPEL HIGIENICO ROLLO 

$1.000 

1.080 1.040 

 Fuente: Papel de trabajo equipo auditor. 
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Teniendo en cuenta el promedio obtenido entre las cotizaciones realizadas en los 

supermercados del Municipio de Salento y la base de datos que se tiene en la 

Contraloría General del Quindío y con base en la certificación expedida por el 

Secretario de Hacienda del Municipio de Salento, en la cual se encuentran cada uno 

de los descuentos que se realizan a este tipo de contratos, se efectúa el siguiente 

cuadro, con el fin de analizar el precio final de cada producto adquirido y verificar si 

existen o no sobrecostos:  

 

Cuadro No. 5 
Valor de productos cotizados incluidos descuentos de Ley. 

 

PRODUCTO 
Promedio 

Total 
Valor % de 
Descuentos 

Valor total 
cotizaciones incluidos 

descuentos 

Cantidad de 
productos 
requeridos 

Valor Total 

ACEITE VEGETAL 500 CM3 3.738 355 4.093 1 4.093 

ARVEJA 500 GR 2.057 195 2.252 1 2.252 

ARROZ 500 GR 1.959 186 2.145 7 15.016 

LENTEJA 500 GR 2.363 224 2.587 2 5.174 

HARINA DE TRIGO 500 GR 1.538 146 1.684 1 1.684 

FRIJOL NIMA 500 GR 3.780 359 4.139 1 4.139 

PASTA PARA SOPA 250 GR 1.469 140 1.609 2 3.217 

LECHE EN POLVO 380 GR 8.444 802 9.246 1 9.246 

DETERGENTE 250 GR 1.559 148 1.707 1 1.707 

JABON REY 250 GR 1.760 167 1.927 1 1.927 

CAFÉ 500 GR 7.592 721 8.313 1 8.313 

JABON DE BAÑO 120 GR 1.972 187 2.159 1 2.159 

ATUN  175 GR 4.628 440 5.067 2 10.134 

HARINA DE MAIZ PARA AREPAS 1000 GR 3.944 375 4.319 1 4.319 

CHOCOLATE EN POLVO 500 GR 9.208 875 10.082 1 10.082 

PANELA 450 GR 2.340 222 2.562 5 12.812 

PASTA ESPAGUETI 250 GR 1.434 136 1.570 1 1.570 

SAL 500 GR 782 74 856 1 856 

PAPEL HIGIENICO ROLLO 1.040 99 1.139 2 2.278 

TRANSPORTE Y EMBALAJE 1.900 

TOTAL MERCADO 102.876 
Fuente: Papel de trabajo equipo auditor. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta el análisis realizado del valor total de cada 

producto, de acuerdo a las cotizaciones adquiridas en el municipio de Salento y la 

base de datos de precios del mercado que tiene este Ente de Control, sumado a ello 

los descuentos de Ley que realiza el municipio en los contratos de compraventa (2,5% 

retención por compras para declarantes, 2% Estampilla Pro-hospital, 4% Estampilla 

Pro-anciano y 1% Estampilla Pro-cultura), se obtiene un valor por cada mercado de 

$102.876, lo cual indica que no existen sobrecostos en los mercados adquiridos por el 

Municipio de Salento Quindío, ya que estos fueron adquiridos por un valor de 

$99.805. 

9. Ahora bien, en los productos requeridos, el municipio solicitaba leche en polvo 
en presentación de 380 gr, y el proveedor entregó producto en presentación de 
400 gr, es decir 20 gr más, lo mismo sucedió con el jabón de baño, el cual se 
requería en presentación de 120 gr, entregando el contratista el producto en 
presentación de 130 gr, es decir, con 10 gr más, sin afectar el valor del 
producto en ninguno de los dos casos. 
 

10. Los días 9 y 10 de abril, se reciben los 2.000 mercados, tal como consta en las 
actas de entrega, sin embargo, al momento de revisar los mismos por parte del 
supervisor, se percata de que el contratista cambió la presentación de dos de 
los productos requeridos, por lo tanto, el día 13 de abril de 2020, se realizó 
solicitud de aclaración al contratista antes de proceder al pago del contrato, lo 
anterior, se hizo con el fin de verificar que los valores se encontraran acordes 
con los precios del mercado para proceder a su aprobación, antes de la 
entrega de los kits a la población beneficiaria.  
 

11. Teniendo en cuenta la solicitud realizada al contratista, el municipio recibe 
respuesta del mismo, a través de correo electrónico de fecha 14 de abril de 
2020, el donde el contratista indica que los cambios realizados se debieron a 
escases de los productos al momento de la entrega y que por la premura del 
despacho se optó por los cambios referidos, dichos productos correspondían a 
pasta para sopa de 250 gr, la cual se modificó por cuchuco de maíz de 500 gr y 
chocolate en polvo de 500 gr, modificado por chocolate en pastilla de 500 gr, 
así: 
 

Producto que debía 
entregar 

Valor 
producto 

Producto entregado 
Valor producto 

entregado 
Diferencia de 

precio 

1 Chocolate en polvo de 
500 gr 

9.300 1 Chocolate en pastilla de 
500 gr 

6.180 3.120 

2 Pasta para sopa de 250 gr 3.800 1 Cuchuco de maíz de 500 gr 1.800 2.000 
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12. De acuerdo a lo anterior, el día 15 de abril de 2020, mediante acta de pactación 
de precios, se acuerdan los valores de los productos entregados que fueron 
modificados por escases de los mismos, quedando un saldo a favor del 
municipio de $6.240.000 por concepto del chocolate en pastilla y de $4.000.000 
por concepto del cuchuco de maíz, para un valor total de $10.240.000, como se 
puede observar en el siguiente cuadro: 
 
Producto entregado 

Valor producto 
entregado 

Diferencia de 
precio 

Total mercados Valor total de la 
diferencia 

1 Chocolate en pastilla de 
500 gr 

6.180 3.120 2.000 6.240.000 

1 Cuchuco de maíz de 500 gr 1.800 2.000 2.000 4.000.000 

Total diferencia de precios 10.240.000 

 

13. Por último, en el caso que nos ocupa, se verificó el acta de supervisión del 
contrato de compraventa 001 de 2020, donde se evidencia como conclusión un 
valor no ejecutado de $10.239.993, además de registro fotográfico de los 
mercados adquirido a través del contrato objeto de análisis, así mismo, se 
constató por parte del equipo auditor, la publicación del contrato y sus 
documentos de legalidad tanto en la plataforma SECOP como en SIA Observa. 

 
 

IV. CONSIDERACIONES 
 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 

gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 

eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 

procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido 

estatal, tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que 

diere lugar por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente  denuncia y los soportes probatorios recaudados en el 

mismo, se efectúa el siguiente análisis: 

 

 De acuerdo al pronunciamiento sobre la declaratoria de urgencia manifiesta 
comunicado a través de oficio No. 0639 del 04 de mayo de 2020, la misma se 
encontró ajustada a Derecho, según los antecedentes reportados y en razón a 
sus motivaciones, por lo tanto, sus objetivos son pertinentes y proporcionados 
para mitigar o tratar de contener la propagación del virus COVID-19. 
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 En cuanto a la ciudad en la que se adquirieron los mercados del contrato objeto 
de análisis, esto obedeció a la imposibilidad de contratar, manifestada por los 
comerciantes del Municipio de Salento y a la necesidad urgente de la 
adquisición de los kits de mercado. 
 

 Teniendo en cuenta las diferentes cotizaciones adquiridas en el municipio, la 
base de datos con que cuenta la Contraloría General del Quindío y el análisis 
de precios realizado por el equipo auditor, este Ente de Control considera que 
los precios de adquisición de los productos del contrato de compraventa No. 
001 de 2020, guardan relación con los precios del mercado, es decir, no se 
encuentra evidencia de sobrecostos en los productos adquiridos. 
 

 

V. OBSERVACIONES 

 

No se generan observaciones del análisis realizado por el equipo auditor durante el 

trámite de esta denuncia ciudadana. 

 

IDENTIFICACIÒN DEL PRESUPUESTO AUDITADO:  
 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se 
hace necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia 
identifique el presupuesto auditado en la mesa de análisis de contradicción respectiva, 
así: 
 

 
Presupuesto certificado por la entidad para 

la vigencia  

 
Presupuesto 

auditado  

Porcentaje de cobertura 
presupuesto auditado 

Recursos propios 
ejecutados en el gasto 

 $199.610.000  

 
 
REGISTRÓ DE INFORMACIÒN CONTROL A LA CONTRATACIÒN: N.A 
 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se 
hace necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia diligencie 
el siguiente cuadro: 
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Control al Control de la Contratación 
 

Contratos revisados Hallazgos 

Cantidad Valor Administrativos Disciplinarios Penales Sancionatorios Fiscales 
Valor H. 

Fiscales 

1 199.610.000       

 

 
VI. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del 
Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y 
con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, 
en el caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que en el 
Municipio de Salento Quindío, se hayan  adelantado actuaciones violatorias a los 
principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la 
denuncia presentada por ciudadano anónimo, advirtiendo que se pone a disposición 
el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
 
Conforme a lo anterior, se determina que el Municipio de Salento Quindío, no 
transgredió los principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la 
ley 42 de 1993, toda vez que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y 
evidencias recaudadas durante el trámite de la presente denuncia. 
 
Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 011 de 
2020, no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias 
relacionadas al presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que 
pudieren acreditar la existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su 
reapertura.  
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