
 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD EXPRÉS 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 

 

OBJETO AUDITADO: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 003 “ELEMENTOS DE 

BIOSEGURIDAD” 

M.A 002 de 2020 de mayo 7 de 2020 
 

LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ALZATE 

Contralor Departamental de Quindío 

 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO GONZALEZ 

Directora Técnica de Control Fiscal 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 

Auditor Líder  

JHON FABIO CRUZ VALDERRAMA 

Auditor (Apoyo) 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

DICTAMEN          3 

1. ALCANCE DE LA AUDITORIA EXPRÉS     4 

2. CASO OBJETO DE ANALISIS      4 

3. CONCLUSIONES        16 

 

 

 

 

 

 

 



 

Armenia, Junio 23 de 2020 

 
Doctor  

ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS 

Gobernador del Quindío 

Armenia Quindío 

 

Respetado Gobernador, 

La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades constitucionales y legales 

realizó Auditoria Exprés No. 002, con el fin de determinar la existencia de sobrecostos de los 

elementos adquiridos a través del contrato de suministro 003-2020 suscrito por la Gobernación 

del Quindío y además analizar la correcta entrega de dichos elementos a las entidades 

beneficiadas. 

Es responsabilidad de la Administración Departamental el contenido de la información 

suministrada, la cual fue analizada por el equipo auditor que realizó  el trámite de la presente 

auditoria. 

La responsabilidad de la Contraloría General del Quindío consiste en producir un informe 

integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría de general aceptación y en 

especial por lo determinado en la Resolución No. 207 del 20 de diciembre de 2012 expedida por 

la Contraloría General del Quindío, mediante la cual se estableció el procedimiento para la 

realización de auditorías modalidad Exprés. 

La Auditoría modalidad Exprés, incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 

evidencias y documentos que soportan la contratación celebrada, el cumplimiento de las 

disposiciones legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 

económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente soportados, los 

cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del Quindío. 

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA EXPRÉS 

Durante este proceso auditor se evaluaron las siguientes fases del contrato de suministro 003-
2020. 
 

 En la fase de precontractual se evaluó el análisis del sector  
 

 En la fase ejecución contractual se evaluó la entrega de los elementos contratados, a las 
diferentes entidades destinatarias. 

 



 

Para el desarrollo de la Auditoría Exprés 002 se realizaron las siguientes actuaciones: 

 Visita a la Gobernación del Quindío el día 14 de mayo de 2020. 

 Solicitud del expediente contractual completo escaneado. 

 Copias de las actas de entrega a las entidades destinatarias 

 Llamadas telefónicas a funcionarios que recibieron elementos de bioseguridad de varias 

entidades destinatarias. 

 Solicitud de certificación del avance de la ejecución del contrato. 

 

2. CASO OBJETO DE ANALISIS. 
 
El Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, declaró a través de Decreto No. 

192 del 16 de marzo de 2020, la situación de calamidad pública en el Departamento del 

Quindío, como consecuencia de la pandemia declarada por parte de la Organización Mundial de 

la Salud por el COVID-19, con el fin de tomar medidas necesarias para conservar la seguridad, 

tranquilidad y salubridad en el Departamento.  

 

Así mismo, mediante Decreto No. 022 del 18 de marzo de 2020, de declaró por parte de la 

Gobernación del Quindío, la URGENCIA MANIFIESTA,  como justificación para la modalidad 

de contratación directa en el Departamento, lo anterior, con el propósito de adoptar las acciones 

necesarias para prevenir, identificar en forma temprana, diagnosticar, tratar, atender y 

rehabilitar a los posibles infectados por el Coronavirus COVID-19. Igualmente, ordena la 

contratación directa de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las acciones 

adoptadas o que adopte el Departamento del Quindío para prevenir, enfrentar y conjurar las 

causas que motivan la declaratoria de la Urgencia Manifiesta. 

 

A través de Decreto No. 211 del 26 de marzo de 2020, modificado por el Decreto No. 213 del 27 

de marzo de 2020, el Gobernador del Quindío, realiza una desconcentración y delegación de 

funciones excepcionales en las actuaciones contractuales, en atención a la declaratoria de la 

urgencia manifiesta.  

 

Cabe resaltar que a través de pronunciamiento radicado bajo el No. 0728 del 14 de mayo de 

2020, la Contraloría General del Quindío, realizó el análisis a la legalidad de la Declaratoria de 

Urgencia Manifiesta por parte del Departamento del Quindío, considerando este Ente de 

Control, que la misma, se encuentra ajustada a derecho y llena los postulados  que en la 

materia se exigen y considera acertada la decisión de declarar la urgencia manifiesta. 

 



 

Como consecuencia de lo anterior, el Departamento del Quindío reportó a este Ente de Control, 

la celebración, entre otros, del contrato de suministros No. 003-2020, así:  
 

No NOMBRE 
NIT  

CEDULA 
OBJETO VALOR 

Contrato 
Suministro 
No 03-2020 

Mantenimiento 
de equipo 
Biomedico de 
Colombia S.A.S 
– MEBICOL 
S.A.S. 
 
Representante 
Legal: JOHANN 
MANUEL 
BALLESTEROS 
GOMEZ  

NIT. 
900.040.305-7 

 
CC# 16.072.740 

Suministro de elementos de bioseguridad para apoyar los 
doce municipios del departamento, y a las empresas 
sociales del estado prestadoras de servicios de salud, 
funcionarios de la administración central que deban 
realizar labores en el centro administrativo departamental, 
personal de las secretarias de salud y turismo, que 
ejecutan tareas de campo, necesarias para atender la 
calamidad pública de salud causada por el covid19, 
amparada en el decreto ley no. 417 del 17 de marzo del 
2020 por el cual se declara un estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional 
y el decreto departamental no. 202 del dieciocho 18 de 
marzo de 2020 por medio del cual se declara la urgencia 
manifiesta y se dispone la celebración de contratos 
aplicando la modalidad de contratación directa 

$ 800.000.000 

 
Teniendo en cuenta que el contrato objeto de análisis hace parte de la contratación directa 

suscrita por el Departamento del Quindío en atención a la Urgencia Manifiesta, es importante 

mencionar, que este Ente de control mediante oficio No. 0907 del 12 de junio de 2020, se 

pronunció frente a la oportunidad y pertinencia del mismo. 

Así las cosas, el equipo auditor procedió a realizar un análisis a los precios de la contratación 

realizada con el fin de compararla con los precios del mercado, de la siguiente manera: 

 En el siguiente cuadro se relacionan los elementos de suministro que programó comprar 

el Departamento del Quindío, con los precios de acuerdo al documento del Estudio del 

Sector, en su punto 3. Estudio de la Demanda, 3.1 Valor promedio de cotizaciones: 
 

ITEM PRODUCTO 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor sin 
IVA  

Valor incluido 
IVA 

1 TAPABOCAS CONVENCIONAL        
CAJA X 50 
UNIDADES 

1 72.500 86.275 

2 TAPABOCAS  N95, CON CERTIFICACION NIOSH         UNIDAD 1 32.000 38.080 

3 
TAPABOCAS  N95 CON VALVULA, CON 
CERTIFICACION NIOSH         

UNIDAD 1 69.000 82.110 

4 GUANTES NITRITO (TALLAS S, M, L)              CAJA X 100 1 35.000 41.650 

5 BATAS DESECHABLES UNIDAD 1 9.700 11.543 

6 TRAJE DE BIOSEGURIDAD UNIDAD 1 55.000 65.450 

7 GORROS TIPO ORUGA UNIDAD 1 500 595 

8 CARETAS UNIDAD 1 45.000 53.550 

9 POLAINAS DESECHABLES UNIDAD 1 1.600 1.904 

10 BATA ANTIFLUIDOS UNIDAD 1 45.000 53.550 

11 

TERMÓMETRO CLINICO DIGITAL INFRARROJO  
PARA USO HUMANO. Resolución 0.1°C 
Temperatura de trabajo mínima 30°C a 33°C. Máxima 
42°C a 45°C. 
Presión +-0.3°C o menor 
Distancia de trabajo de 5 a 15 cm. 
Funcionamiento con batería AA o cuadrada                         

UNIDAD 1 500.000 595.000 

12 MONOGAFAS  UNIDAD 1 27.000 32.130 

Fuente: Estudios del sector Contrato de Suministro 003-2020 



 

  

 Con base en la información descrita en el cuadro anterior, la Contraloría General del 

Quindío, con el fin de evaluar los precios, consultó cada uno de los ítems descritos en el 

cuadro anterior, basados en el consolidado de precios del mercado con que cuenta este 

Ente de Control, como se muestra a continuación:  

 

DETALLE  
 Unidad de 

medida  

 COTIZACION 
1  

Mercado Libre 

 COTIZACION 
2  

Linio 

 COTIZACION 
3  

todosalud.com 

 COTIZACION 
4  

Cruz verde 
internet 

TAPABOCAS CONVENCIONAL        
CAJA X 50 
UNIDADES 

           57.500             50.000             55.000             50.000  

 TAPABOCAS  N95, CON 
CERTIFICACION NIOSH          

UNIDAD            32.000             21.000             29.000             19.000  

 TAPABOCAS  N95 CON VALVULA, CON 
CERTIFICACION NIOSH          

UNIDAD            49.900             43.900             40.000             31.000  

GUANTES NITRITO (TALLAS S, M, L)              CAJA X 100            30.000             27.400             49.000             42.000  

BATAS DESECHABLES UNIDAD              9.167               9.500             12.000             10.000  

TRAJE DE BIOSEGURIDAD UNIDAD            55.000             65.000             57.000             59.000  

GORROS TIPO ORUGA UNIDAD 250 2.900 600 500 

CARETAS UNIDAD            50.000             59.500             22.000             25.000  

POLAINAS DESECHABLES UNIDAD              1.300               1.500               1.400                  900  

BATA ANTIFLUIDOS UNIDAD            45.000             52.000             45.000             40.000  

TERMÓMETRO CLINICO DIGITAL 
INFRARROJO  PARA USO HUMANO. 
Resolución 0.1°C 
Temperatura de trabajo mínima 30°C a 
33°C. Máxima 42°C a 45°C. 
Presión +-0.3°C o menor 
Distancia de trabajo de 5 a 15 cm. 
Funcionamiento con batería AA o cuadrada                        
  

UNIDAD 499.000 589.000          350.000           350.000  

MONOGAFAS  UNIDAD            27.500             28.900             22.900             18.900  

Fuente: Base de datos precios de mercado CGQ – precios incluyen IVA 

 

 Es así como  se tiene un promedio de precios de mercado de la siguiente manera: 

 

DETALLE   Unidad de medida   promedio  

TAPABOCAS CONVENCIONAL        CAJA X 50 UNIDADES            53.125  

 TAPABOCAS  N95, CON CERTIFICACION NIOSH          UNIDAD            25.250  

 TAPABOCAS  N95 CON VALVULA, CON CERTIFICACION 
NIOSH          

UNIDAD            41.200  

GUANTES NITRITO (TALLAS S, M, L)              CAJA X 100            37.100  

BATAS DESECHABLES UNIDAD            10.167  

TRAJE DE BIOSEGURIDAD UNIDAD            59.000  

GORROS TIPO ORUGA UNIDAD              1.063  

CARETAS UNIDAD            39.125  

POLAINAS DESECHABLES UNIDAD              1.275  

BATA ANTIFLUIDOS UNIDAD            45.500  

TERMÓMETRO CLINICO DIGITAL INFRARROJO  PARA 
USO HUMANO. Resolución 0.1°C 
Temperatura de trabajo mínima 30°C a 33°C. Máxima 42°C 
a 45°C. 
Presión +-0.3°C o menor 
Distancia de trabajo de 5 a 15 cm. 
Funcionamiento con batería AA o cuadrada                         

UNIDAD 

         447.000  
  
  
  
  



 

DETALLE   Unidad de medida   promedio  

MONOGAFAS  UNIDAD            24.550  

       Fuente: Base de datos precios de mercado CGQ 

 

 Basados en los cuadros anteriores, se realizó un comparativo entre los valores promedio 

que se tienen en la base de datos de precios del mercado de la Contraloría General del 

Quindío y los precios promedio del estudio del sector de la Gobernación del Quindío 

incluido el IVA, así:  

  

DETALLE  
 Unidad de 

medida  

 promedio 
precios 

Contraloría  

 Promedio 
Estudio del 

Sector   

 Diferencia de 
precios  

TAPABOCAS CONVENCIONAL        
CAJA X 50 
UNIDADES 

           53.125  86.275 33.150 

 TAPABOCAS  N95, CON CERTIFICACION NIOSH          UNIDAD            25.250  38.080 12.830 

 TAPABOCAS  N95 CON VALVULA, CON 
CERTIFICACION NIOSH          

UNIDAD            41.200  82.110 40.910 

GUANTES NITRITO (TALLAS S, M, L)              CAJA X 100            37.100  41.650 4.550 

BATAS DESECHABLES UNIDAD            10.167  11.543 1.376 

TRAJE DE BIOSEGURIDAD UNIDAD            59.000  65.450 6.450 

GORROS TIPO ORUGA UNIDAD              1.063  595 -468 

CARETAS UNIDAD            39.125  53.550 14.425 

POLAINAS DESECHABLES UNIDAD              1.275  1.904 629 

BATA ANTIFLUIDOS UNIDAD            45.500  53.550 8.050 

TERMÓMETRO CLINICO DIGITAL INFRARROJO  
PARA USO HUMANO. Resolución 0.1°C 
Temperatura de trabajo mínima 30°C a 33°C. Máxima 
42°C a 45°C. 
Presión +-0.3°C o menor 
Distancia de trabajo de 5 a 15 cm. 
Funcionamiento con batería AA o cuadrada                         

UNIDAD          447.000           595.000           148.000  

MONOGAFAS  UNIDAD 24.550 32.130 7.580 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior, el Departamento del Quindío adquirió 

con precios elevados todos los elementos, a excepción de los gorros tipo oruga,  

 

 No obstante  lo anterior, a través de la vigilancia y control que ejerce el Departamento 

del Quindío, en cabeza del Gobernador a la contratación directa realizada en atención a 

la urgencia manifiesta, con posterioridad al primer pago que se realiza al contratista, se 

evidencia por parte de la Secretaría Administrativa del Departamento, Doctora Sandra 

Milena Manrique Solarte, sobrecostos en algunos elementos adquiridos mediante el 

contrato de suministro No. 003-2020, situación que lleva a dicha funcionaria, el día 16 de 

abril a solicitar al Contratista una revisión de precios, con base en los siguientes 

argumentos:  

 

“(…) se procedió a realizar un estudio de precios la semana comprendida entre 
el 05 y el 15 de abril de 2020 con base en lo que otras entidades a nivel 
nacional estaban adquiriendo en elementos de bioseguridad, así mismo, con 
las otras cotizaciones presentadas que no presentaban varios de los elementos 



 

viéndose necesario una revisión de precios al contrato de Suministro No. 003 
de 2020 con el fin de evitar un detrimento patrimonial. (…)” 1 

 

 De acuerdo a la solicitud realizada por la Secretaría Administrativa del Departamento, se 

realizó reunión extraordinaria la cual reposa en el Acta No. 002 del 22 de abril de 2020, 

conformada por funcionarios del Departamento y el contratista, con el fin de realizar la 

revisión a los ajustes de precios de acuerdo a la solicitud realizada, reunión donde se 

acordó realizar un ajuste de precios de la siguiente manera: 

 
        Fuente: Acta No. 002 del 22 de abril de 2020 

                                                             

1 Parte del argumento de la solicitud de revisión de precios con fecha del 16 de abril presentada por la doctora 

Sandra Milena Manrique al contratista. 



 

 

 Así las cosas, se realizó modificación o ajuste al estudio de mercado, además, teniendo 

en cuenta que ya se había generado un pago por valor de $488.558.665, por los 

elementos entregados, entre los cuales se encontraban algunos de los que se ajustaron 

en sus precios, al Departamento le quedó un saldo a favor por valor de $102.685.911, 

que fue utilizado para requerir otros elementos a través de modificatorio 01 al contrato 

en mención, de fecha 23 de abril de 2020. 
 

 Es de aclarar, que a la fecha de esta auditoría, el Departamento del Quindío solo ha 

realizado un pago al contratista por valor de $488.558.665 y que en razón a las 

donaciones que han llegado de la nación, no se ha requerido al contratista la entrega de 

más elementos, sin adeudarle hasta la fecha valor alguno, tal como lo certifica la 

Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Analizado todo lo anterior, se observa que el ajuste de precios se realizó en los 

elementos más costosos y que se encontraban con una diferencia significativa con 



 

relación a los precios del mercado, en cuanto a los demás elementos, estos no 

presentan diferencias relevantes entre los precios adquiridos y el promedio de precios 

del mercado, sumado a esto, se deben tener en cuenta los descuentos de Ley que 

realizan las Entidades Estatales al generar el pago a sus contratistas (Estampillas y 

demás retenciones).  

 

 Así como se analizaron los precios de los elementos adquiridos, en el trámite de esta 

auditoría también se fue objeto de análisis, lo que va ejecutado del contrato, lo anterior, 

mediante la revisión de las actas de entrega, a través de las cuales el Departamento 

entregó los elementos a cada una de las Entidades destinatarias o beneficiadas con el 

contrato.  

 Es así como se realizaron aleatoriamente llamadas telefónicas a funcionarios que 

aparecen en dichas actas recibiendo los elementos para la entidad destinataria, con el fin 

de corroborar lo plasmado en el acta de entrega y lo realmente recibido por dichas 

personas, así: 

Entidad Funcionario que recibió Teléfono de Contacto 
Conclusión del equipo 

auditor 

Hospital la Misericordia de 

Calarcá 
Jorge Masías 3148683325 

Lo que manifiesta haber 

recibido cada funcionario, 

es acorde con lo que se 

encuentra plasmado en 

el acta de entrega 

Hospital San Vicente de 

Circasia 
Ana Carolina Quintero 3103833042  

Hospital San Vicente de 

Circasia 
Luis Carlos Martínez 3178336545 

Hospital San Vicente de Paul 

de Filandia 
Luz Fany Garcia 3104525667 

Hospital san Vicente de 

Génova 
Manuel Jara 3106360883 

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor 

A continuación,  se relacionan las imágenes de algunas de las actas de entrega analizadas por 

el equipo auditor:  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual manera, se revisó el cumplimiento a la publicidad de la contratación en las 

plataformas SIA Observa y SECOP, que debe realizar la Entidad Estatal, evidenciando 

que en el SIA Observa, el Departamento publicó en los términos establecidos, los 

contratos suscritos en atención a la Urgencia Manifiesta, entre ellos el Contrato de 

suministro No. 003-2020 objeto de análisis en esta auditoría, sin embargo, en el SECOP, 

la entidad manifestó, a través de oficio radicado en la Contraloría General del Quindío 

con el No. 1070 del 12 de junio de 2020, haber tenido inconvenientes de la siguiente 

manera: 

“(…) Teniendo en cuenta que en oficio enviado el día 22 de abril de 2020 con 

asunto publicidad de procesos urgencia manifiesta, en el cual se informó 

porque no había sido materialmente posible la publicidad de los contratos 

suscritos por urgencia manifiesta en la plataforma SECOP; debido a lo 

anterior se elevó solicitud a través de la plataforma de Colombia compra 

Eficiente mediante PQRS con radicado 4202013000002789 el día 17 de abril 

de 2020 en el cual se solicita se habilite la plataforma del SCOP I para 

publicar contratos suscritos por concepto de urgencia manifiesta (…)” 



 

Informando en el mismo oficio, que después de obtener respuesta por parte de 

Colombia Compra Eficiente, se procedió a publicar los contratos suscritos por la 

causal de urgencia manifiesta en la plataforma SECOP I, el día 5 de junio de 

2020. 

Por lo anterior, el equipo auditor, procedió a constatar lo informado por el 

Departamento, a través de consulta en las plataformas SIA Observa y SECOP, tal 

como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10824818 

 

Fuente: http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=4379330 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10824818
http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=4379330


 

3. CONCLUSIONES  

 
Dado lo anterior, con base en los análisis previos descritos, concluye este Organismo de 
Control que:  
 

 El Departamento del Quindío, con base en las funciones de vigilancia y control que 

realiza a la contratación delegada, evidencio a tiempo los sobrecostos en algunos 

elementos adquiridos a través del contrato de suministro No. 003 de 2020, dando lugar 

al ajuste de precios y evitando con esto, un posible detrimento patrimonial. 

 

 Los precios de adquisición de los productos del contrato de suministro No. 003 de 2020, 

realizado con ocasión a la urgencia manifiesta, guarda relación con las condiciones 

comerciales y los precios del mercado actual en general. 

 

 Los elementos de bioseguridad adquiridos mediante el contrato objeto de análisis, han 

sido entregados a las entidades descritas en los estudios previos y el contrato suscrito. 

 

 El contrato de suministro 003 de 2020, a la fecha aún no ha sido ejecutado en un 100%, 

conforme a la certificación entregada el día 10 de junio  al equipo auditor por parte del 

Departamento del Quindío. 

 

 No obstante el inconveniente presentado para cumplir con la publicidad a la contratación 

en el SECOP, es importante resaltar que en la plataforma SIA Observa si había sido 

publicado en los términos establecidos por el Ente de Control con sus documentos de  

legalidad anexos a la publicación del contrato. 
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