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RADICADO:    DC – 031 – 2020 

 

FECHA DE LA DENUNCIA:  16 DE OCTUBRE DE 2020 

 

PROCEDENCIA: TRASLADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

DENUNCIANTE:   ANÓNIMO 

 

ENTIDAD:    MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

 

ASUNTO:  PRESUNTO SOBRECOSTO EN CONTRATO 

 

FECHA DEL INFORME:  Marzo de 2021 

 

 

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 del 

Municipio de Buenavista, denuncia que fue presentada en la Contraloría General de la 

República y posteriormente trasladada a este organismo de control, el día 16 de octubre de 

2020, radicada bajo el Número interno 1948 y consecutivo de denuncias Nro. 031 - 2020.  

La denuncia refiere a: “(…) Hechos irregulares en la ejecución del Contrato CSP No. 205 de 

2020, suscrito por la alcaldía de Buenavista y el señor Juan Pablo González Cuartas, cuyo 

objeto es Prestar los Servicios Profesionales para apoyar a la Secretaria de Gobierno y 

Participación Comunitaria para la Revisión Análisis y Modificación Adición al Manual de 

Procesos y Procedimientos de la Alcaldía Municipal de Buenavista Quindío, de acuerdo a 

normas aplicables y establecidas para cada uno de ellos (…)”. 
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II. LA DENUNCIA 

El contenido taxativo de la denuncia trasladada por la CGR, y bajo nuestra competencia para 

investigar, es el siguiente: 
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III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 

dependencia 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 dan lugar al traslado a la Entidades 

correspondientes por posibles incidencias disciplinaria, fiscal, penal u otras.  

 

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 

 
Se asumió la competencia para adelantar el trámite; decisión comunicada a la Entidad que 

realiza el traslado mediante oficio 1976 del día 11 de noviembre de 2020. Mediante memorando 

DC-31-20 comunicado el día 11 de noviembre de 2020, me fue asignada la denuncia para su 

trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

 

• Se remitió al Municipio de Buenavista el oficio No. 2092 del 27 de noviembre de 2020, 

en el que se solicitó la siguiente información: 

 

 Estudios previos del proceso de selección, en el que se identifique la necesidad a 

satisfacer, la justificación de la contratación, alcance, valor estimado del contrato y 

demás aspectos pertinentes, según lo especificado en el artículo 

2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015. Anexar a 

la respuesta el documento citado. 

 

 Estudios del Sector – Análisis de costos: (La Entidad Estatal debe analizar el sector, 

es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 

Riesgo). Se requiere la información específica sobre la forma como se calculó el 

valor del contrato y cómo se determinó el costo de las actividades a ejecutar. Anexar 

a la respuesta el documento citado. 
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 Anexe la propuesta del contratista en la que se indique específicamente las 

actividades a realizar, ya que en la plataforma Secop, se encuentra como 

documento: Propuesta de Servicios, su hoja de vida con anexos y experiencia 

profesional, sin ser realmente la propuesta técnica – económica presentada al 

Municipio como específica para el desarrollo del contrato. 

 

 Indique el estado actual del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 

SGPC-CPS-205-2020, incluyendo la información sobre los valores cancelados con 

sus respectivas fechas, y los saldos actuales por ejecutar si existen.  

 

 Anexe los informes de supervisión respectivos y las actas de autorización de los 

pagos realizados. 

 

 Anexe las evidencias de ejecución de las actividades contractuales con pago 

autorizado. 

 

• Se recibió respuesta del Municipio de Buenavista, mediante oficio con radicado interno 

de la Contraloría con No. 2257 del 10 de diciembre de 2020, en el que se respondió 

entre otros aspectos lo siguiente:  

“(…) : 
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(…)”. 

En cuanto al estado actual del contrato, la entidad manifiesta lo siguiente: 

“(…) : 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  6 

 

6 

 

 

(…)”. 

En cuanto a los pagos realizados a la fecha de la comunicación, la Entidad responde lo 

siguiente: 

“(…) : 

 

(…)”. 
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V. 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: 

 

En primer lugar, es importante para la Contraloría General del Quindío, determinar de qué forma 

la Entidad: Municipio de Buenavista, determinó el valor total del contrato, el cual corresponde a 

una suma importante tratándose de un estudio de actualización de manuales y fue por ello que 

se solicitó en el requerimiento, que se anexara el Estudio del Sector como anexo o 

complemento del Estudio Previo, sin embargo la Entidad no manifiesta nada específico al 

respecto, por lo tanto sólo queda la definición del presupuesto asignado a la que se hace 

mención en los estudios previos, como un valor global así: 

“(…) : 

  

(…)”. 

Lo anterior es particularmente importante dado que según el Decreto 403 de 2020 del Ministerio 

de Justicia y del Derecho, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 

Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, en el artículo 3, los 

principios de la vigilancia y el control fiscal del Estado se fundamentan en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad, etcétera, de tal manera que permita determinar en la 
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administración, en un periodo determinado, que la asignación de recursos sea la más 

conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los 

bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera 

oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. 

 

Como se puede apreciar, la asignación de recursos que una Entidad realice para alcanzar su 

objetivos o metas, debe hacerse teniendo como principios rectores y para ello se debe tener 

absolutamente claro cuál es costo de los servicios que se pretenden contratar.  

 

El Principio de la Eficacia hace referencia al cumplimiento de las metas planteadas, sin 

embargo, no se puede dejar de lado el Principio de la Eficiencia que hace referencia a los 

medios utilizados para alcanzar esa meta, en tiempo y en recursos financieros. En cuanto al 

principio de Economía se puede definir como aquel en el cual, en igualdad de condiciones de 

calidad, los bienes y servicios que compre una entidad se obtengan con la mejor relación 

beneficio / costo. 

 

Teniendo en cuenta el anterior marco conceptual, se realiza el análisis del procedimiento 

adelantado por la Administración del Municipio de Buenavista, para la contratación del siguiente 

objeto contractual: 

“(…) : 

 

(…)”. 

Inicialmente, la Administración del Municipio de Buenavista presenta debilidades en la 

formulación de los Estudios Previos, dado que no realiza un adecuado estudio del sector que le 

permita determinar el costo detallado de cada una de las actividades que pretende ejecutar, en 

este caso la actualización de sus manuales, sino que asume como presupuesto oficial un valor 

global de $20.000.000 (Veinte millones de pesos), lo cual indica que con ese dato sencillamente 
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asume un costo sin detallar el valor de cada uno de los productos que requiere para el 

cumplimiento de las metas que le permitan satisfacer la necesidad identificada, como lo es la 

situación de la desactualización de sus manuales de Funciones, Contratación, y Procesos y 

procedimientos. 

 

No obstante lo anterior, es importante resaltar que la administración municipal obtuvo a manera 

de cotización una propuesta diferente a la contratada, en la que se establecen algunos costos 

asociados a las actividades que identificó como necesidades a suplir en los estudios previos. 

Adicionalmente, como el proceso adelantado fue una contratación directa basada en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 referente a los Contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, no existe una evaluación de propuestas, sin embargo a 

efectos de determinar el cumplimiento de los principios antes mencionados sobre la gestión que 

debe regir en la Administración de los Recursos del Estado, es importante que la Contraloría 

General del Quindío, establezca una comparación de los costos asumidos en el contrato. 

 

Para el efecto, es necesario establecer en primera medida cuáles son los productos requeridos 

por la administración, para satisfacer la necesidad planteada y en ese sentido se extrae de los 

documentos previos lo siguiente: 

 

Se determina que es necesaria la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos: 

tal y como se define en el la página 2 del documento denominado por la Administración como 

Estudios de Conveniencia y Oportunidad, así: 

“(…) 
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(…)” 

 

En cuanto al siguiente manual, se especifica en la página 3 del documento referenciado, el 

siguiente manual a actualizar: 

“(…) 

 

 

(…)” 
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Adicionalmente, se refiere en el documento citado lo referente al Manual de Contratación: 

“(…) 

 

 

(…)” 

 

Finalmente se establece en la página 4 y se reafirma la necesidad de la actualización de estos 

tres (3) documentos esenciales para el normal funcionamiento de la Administración Municipal: 

“(…) 

 

(…)” 

Así las cosas, analizando todo el estudio previo, se puede verificar muy concretamente que los 

documentos que requieren actualización son los siguientes: 

 

 Manual de Procesos y Procedimientos. 

 Manual de Funciones y Competencias Laborales 

 Manual de Contratación. 

 

Una vez establecidas las necesidades planteadas, se procede a analizar las opciones que 

estuvieron al alcance de la administración municipal para adelantar el proceso correspondiente 

a la actualización de los manuales antes descritos: 
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Se inicia analizando una propuesta obtenida en el marco de los estudios previos, que fue 

enviada por Silvia del Socorro Rivera López, y se encuentra resumida en el siguiente cuadro 

ubicado en la página 5 de la misma, en la que se especifican los costos por manual o 

documento actualizado, y al final la forma de pago así:  

“(…) 

 

 

 

(…)” 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Señora Silvia del Socorro Rivera López, ofrece no 

solo los 3 manuales incluidos en el documento de Análisis de Conveniencia y Oportunidad del 

municipio, sino que integra a su propuesta otros 2 manuales, el de Calidad y el Mapa de 
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Riesgos y Controles, sin embargo, es importante verificar que a cada uno de los manuales les 

otorga un valor específico. 

 

Por otra parte, en la propuesta enviada por parte del Señor Juan Pablo González Cuartas, al 

igual que en los estudios previos de la entidad, se maneja un precio global por las actividades 

necesarias a realizar respecto a cada uno de los manuales, sin embargo, no indica el costo 

individualizado que permita hacer un mejor control, sino expresa que su oferta tiene un costo 

general. Se extraen algunos apartes de la oferta así: 

 

“(…) 
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Finalmente, esta propuesta hace una oferta económica global pues, aunque indica el valor de la 

propuesta, y seguidamente especifica: “discriminados de la siguiente manera”, no se indica 

en realidad dicha discriminación, así: “ 

(…)” 

Con esta información consolidada se procede a analizar, el procedimiento adelantado por la 

administración municipal, con miras al cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y 

economía. 

Para tal efecto, se realiza una comparación directa de la información obtenida sobre los 

posibles costos del proceso y lo contratado.  

Acá es importante manifestar que los costos iniciales obtenidos con la información enviada por 

la señora Silvia del Socorro Rivera López, se considerará como la Opción 1, e incluye dos 

ítems adicionales que No estuvieron incluidos en los estudios previos, pero dado que la 
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propuesta Sí especifica los valores de todos los productos ofrecidos, la administración contaba 

con toda la información necesaria para realizar una comparación de las alternativas que tenía 

para la contratación. 

Por otra parte, en la oferta del Señor Juan Pablo González Cuartas, que se considerará como 

la opción número 2, no se especificó el costo unitario de cada producto, sin embargo se podría 

establecer que el costo de cada uno de los documentos solicitados es igual al valor de la 

propuesta total dividido en 3, que son cada uno de los productos solicitados, no obstante, se 

considerará como costo global, cuya suma es el valor total ofertado pues al fin y al cabo el 

contrato se realizó por el valor total de la oferta: 

 

Documentos Solicitado 
en Estudios Previos 

Documentos No 
incluidos en los 
Estudios Previos 

Valor obtenido con la 
Opción 1 

Valor Ofertado Propuesta 
Seleccionada – Opción 2 

Manual de Funciones   $                     3.500.000,00  Global  

Manual de Contratación   $                     4.500.000,00   Global 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

  $                     3.800.000,00   Global 

 Manual de Calidad  $                     4.000.000,00  No Aplica 

 Mapa de Riesgos y 
Controles 

 $                     3.800.000,00  No Aplica 

Totales   $                   19.600.000,00   $           20.000.000,00  

 

Cuadro No. 1. Comparación global de las ofertas con todos los productos incluidos. 

 

A primera vista, se encuentra que la opción 1 es $400.000 / Cuatrocientos mil pesos más 

económica de la opción seleccionada, sin embargo, la misma está incluyendo dos ítems 

adicionales a los incluidos en los estudios de conveniencia y oportunidad de la entidad, es decir 

dos ítems no requeridos en estos estudios. 

Así las cosas, un análisis simple de comparación directa que excluya los ítems no solicitados de 

la opción 1, sugeriría una condición muy diferente que hubiera podido llevar a la Administración 

a tomar una decisión diferente en aras del cumplimiento de los principios de la función 

administrativa, para la contratación de los ítems que se requerían según la identificación de la 

necesidad, y dado que se trató de contratación directa, hubiese sido posible aceptar sólo los 
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ítems especificados en los estudios previos para lograr un acuerdo de voluntades entre las 

partes, el cual podría ser más beneficioso para la Entidad, así: 

 

Documento Solicitado 
Documento No 

Solicitado 
Valor obtenido con la 

Opción 1 
Valor Ofertado Propuesta 
Seleccionada – Opción 2 

Manual de Funciones   $                     3.500.000,00  Global  

Manual de Contratación   $                     4.500.000,00   Global 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

  $                     3.800.000,00   Global 

Totales   $                   11.800.000,00   $           20.000.000,00  

 

Cuadro No. 2. Comparación específica de las opciones por ítems requeridos en los estudios previos. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se evidencia que una comparación simple y 

directa únicamente de los ítems identificados como necesidad del municipio en los estudios 

previos, hubiera ofrecido una mejor relación beneficio / costo para la entidad, con la selección 

de la opción 1, la cual es $8.200.000 / Ocho millones doscientos mil pesos, más económica 

que la opción contratada. 

Así las cosas, se debe entrar a analizar cuál fue el motivo por el cual la administración 

municipal, aceptó la opción 2 cuyo costo fue de $20.000.000, como la más conveniente para el 

Municipio de Buenavista, y en ese sentido expresó la administración lo siguiente en la 

respuesta dada a la Contraloría General del Quindío: 

“(…) 

(…)” 

Este discernimiento de la administración municipal es ambiguo, puesto que un análisis detallado 

de los estudios previos, revela que en ningún lugar de ese documento se especifica la 

idoneidad y experiencia mínima requeridas como condiciones del proponente para proceder a la 

contratación, por lo tanto, un argumento de ese tipo indicando sólo que cierto oferente ofrece 

mayor seguridad para garantizar la ejecución del objeto contratado, carece de sustento técnico. 
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Ahora bien, al tratarse de un proceso de contratación directa, aplica según el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, para la contratación de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, lo siguiente: 

 

“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 

personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 

Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 

que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 

varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.” 

(Negrillas y subrayado fuera de texto). 

 

Como se aprecia en el citado artículo, la Entidad debe verificar la idoneidad o experiencia 

requerida con el área que se trate, sin embargo, no se evidencia que hubiere existido una 

exigencia clara de experiencia de la posible persona natural o jurídica que estuviera en 

capacidad de ejecutar el contrato cumpliendo con los temas o asuntos a contratar para la 

satisfacción de la necesidad indicada. Tampoco quiere decir que la entidad por ejecutar un 

contrato bajo la modalidad de contratación directa, esté exenta de realizar una selección que 

favorezca los intereses generales de la misma, ni tampoco basarse en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 

del mismo decreto que indica: “Contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes”, 

puesto que ya conocía que efectivamente había otro posible oferente en capacidad para 

ejecutar el objeto contractual y que contaba con experiencia para ello, según informó la misma 

persona en su propia cotización. 

 

Así las cosas, no es comprensible cómo la administración municipal sin tener claramente 

definidas las exigencias de experiencia en el proceso para la ejecución de una selección que 

beneficiara directamente los intereses de la Entidad, se inclinara por la escogencia de una 

opción que representaba la obtención de las mismas metas: (Principio de Eficacia: Manual de 
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Funciones, Manual de Contratación y Manual de Procesos y procedimientos) pero con un costo 

mayor, en contravía del Principio de Eficiencia, al seleccionar la oferta más costosa para la 

Entidad cuando de base se contaba con otra opción que podría ofrecer los mismos términos de 

cantidad y calidad en contravía del Principio de Economía, pues la misma entidad no exigió 

requisitos específicos de experiencia general y/o específica u otros de tipo académico. 

 

Adicionalmente a lo anterior, es importante verificar a cuanto equivale la asignación mensual 

correspondiente según el valor total del contrato celebrado y su plazo de ejecución, puesto que 

hay que tener claro que la entidad no adelantó un proceso licitatorio de Consultoría, sino que 

llevó a cabo un proceso de contratación directa para una persona que ejecutó servicios 

profesionales y labores de apoyo a la gestión, y en los estudios previos indicó:  

 

“Que dentro de la planta de personal de la administración municipal no hay personal calificado 

que pueda realizar estas actividades, razón por la cual es necesario realizar el proceso 

contractual”. 

 

Por lo tanto, el valor asignado mensual tiene un límite establecido en la normatividad vigente. El 

contrato tiene acta de inicio de fecha 15 de septiembre de 2020 y tiene como plazo de ejecución 

hasta el 30 de diciembre de 2020, por lo tanto, se contaba con 3,5 meses para su ejecución y 

dado que el valor del contrato fue de $20.000.000, la asignación mensual correspondiente a 

este contrato equivale a $5.714.285,71, lo cual supera el valor máximo autorizado 

correspondiente a Alcaldes de Entidades Territoriales de sexta categoría que equivale a 

$4.261.240, según el Decreto 314 del 27 de febrero de 2020 de la Presidencia de la República, 

en su artículo 8.     

 

Lo anterior, da origen a la formulación de las siguientes observaciones: 

 

▪ Observación Administrativa No. 1. Debilidades en los Estudios Previos del 

proceso de contratación: SGPC – CSP – 205 – 2020. 

 

Condición: En los estudios previos del proceso objeto de demanda por parte de ciudadano 

anónimo, se encontraron deficiencias en cuanto a la calidad de los mismos, evidenciándose que 
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es necesario profundizar más en la consulta de precios de referencia y el sustento del 

presupuesto oficial para tener un estimado más preciso del costo efectivo de cada uno de los 

ítems que se pretenden desarrollar, así mismo identificar claramente las cantidades o los 

precios por unidad de servicio o bien que se pretende adquirir, y definir claramente los 

requisitos de idoneidad y/o experiencia que requiere, de esta manera la entidad tendrá un 

criterio más amplio de selección y contratación, además de futuras herramientas para el 

seguimiento y control. 

 

En términos generales se debe cumplir no sólo con los requisitos básicos de contenido sino 

además realizar una descripción detallada de ellos, de tal manera que permitan evidenciar la 

conveniencia de la celebración de los contratos. La función de compras o contratación, debe 

estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad y a obtener el mayor beneficio por el 

dinero público invertido. En consecuencia, se debe entender claramente y conocer:  

 

- Cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla. 

- Cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que se necesitan. 

- El contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

- Los costos generales y específicos del contrato y de cada una de las 

actividades correspondientes, según los precios del mercado en la región, 

precios históricos y contratos similares exitosos. 

- Los riesgos inherentes a la ejecución de cada contrato. 

 

Criterio: Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, 

numerales 3, 4 y 5, artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en sus numerales 7 y 12, artículo 209 de la 

Constitución Política y demás normas concordantes. 

Causa: Aplicación inefectiva del principio de planeación, que es la concreción de los principios 

de economía, eficacia, celeridad, igualdad, etcétera, como guías fundamentales de la función 

pública. 

Efecto: Riesgo de ineficiencia en los procesos contractuales derivados de una mala fase de 

planeación contractual. (Se alcanzan las metas, pero con deficiente administración de recursos 

para ello). 

 

▪ Observación Administrativa No. 2 con incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

Contratación Ineficiente en el proceso de prestación de servicios de apoyo a la 

gestión No.  SGPC – CSP – 205 – 2020. 

 

Condición: La entidad realizó una contratación ineficiente en el proceso de prestación de 

servicios No. SGPC–CSP–205–2020, pues contaba con opciones para contratar los servicios 
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identificados como su necesidad a satisfacer de forma económica y eficiente, en los mismos 

términos de calidad, cantidad y oportunidad, sin embargo, seleccionó una opción más costosa 

que otra cuya información detallada ya poseía.  

 

Por otra parte, indica que se inclinó por la selección de la oferta de un proponente con mayor 

idoneidad, no obstante lo anterior en los estudios y documentos previos no se indicó cuáles 

serían los criterios de experiencia requeridos para tal efecto y procedió sencillamente a 

identificar una propuesta como la de “mayor idoneidad y experiencia ya que ofrecía mayor 

seguridad para ejecutar el contrato”, sin aclarar en que se basa para referirse específicamente a 

esa seguridad, lo que va en contravía del principio de imparcialidad del artículo 209 de la 

constitución Nacional.  

 

Criterio: Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, 

numerales 3, 4 y 5, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión del Decreto 1082 de 2015, Artículo 25 Principio de Economía de la Ley 80 

de 1993, numerales 1, 7 y 12, Artículo 3 del Decreto 403 de 2020 Principios de la Vigilancia y el 

control fiscal, literales a) eficiencia, d) economía, Artículo 209 de la Constitución Política y 

demás normas concordantes. 

Causa: Aplicación inefectiva de los principios de planeación, economía, eficacia, igualdad, e 

imparcialidad, como guías fundamentales de la función administrativa. 

 

Efecto: Contratación ineficiente que representó un costo mayor a la entidad, con la obtención 

de las mismas metas planteadas, lo que conllevó a la configuración de un presunto detrimento 

patrimonial por valor de $8.200.000 / Ocho millones doscientos mil pesos. 
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VI. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado al 

Representante legal de la entidad sujeto de control a través de oficio Nro. 0247 del 15 de 

febrero de 2021. La entidad, a través de oficio Nro. 0421 radicado en Este Ente de Control el 22 

de febrero de 2021, presentó el derecho de contradicción, al informe preliminar, el cual fue 

analizado, así: 

 

En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las observaciones 

planteadas en el informe preliminar: 

 

• Observación Administrativa No. 1. Debilidades en los Estudios Previos del 

proceso de contratación: SGPC – CSP – 205 – 2020. 

 

Condición: En los estudios previos del proceso objeto de demanda por parte de ciudadano 

anónimo, se encontraron deficiencias en cuanto a la calidad de los mismos, evidenciándose que 

es necesario profundizar más en la consulta de precios de referencia y el sustento del 

presupuesto oficial para tener un estimado más preciso del costo efectivo de cada uno de los 

ítems que se pretenden desarrollar, así mismo identificar claramente las cantidades o los 

precios por unidad de servicio o bien que se pretende adquirir, y definir claramente los 

requisitos de idoneidad y/o experiencia que requiere, de esta manera la entidad tendrá un 

criterio más amplio de selección y contratación, además de futuras herramientas para el 

seguimiento y control. 

 

La observación completa puede consultarse en el informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad: 

 

“(…)  la administración municipal de Buenavista Quindío reconoce que le asiste razón al 

equipo auditor en cuanto a la observación administrativa #1 Debilidades en los Estudios 
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Previos del proceso de contratación: SGPC – CSP – 205 – 2020 en cuanto a que existen 

deficiencias en la elaboración de los estudios previos, … (…).” 

(Cursivas y subrayado propio). 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

DADO LO ANTERIOR, SE SOSTIENE LAS OBSERVACION No. 1 CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad reconoce la utilidad e importancia de 

la observación planteada por el Equipo auditor y la acepta. 

 Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 

inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acción a implementar para prevenir 

que la misma se vuelva a presentar. 

 

 

• Observación Administrativa No. 2 con incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

Contratación Ineficiente en el proceso de prestación de servicios de apoyo a la 

gestión No.  SGPC – CSP – 205 – 2020. 

 

Condición: La entidad realizó una contratación ineficiente en el proceso de prestación de 

servicios No. SGPC–CSP–205–2020, pues contaba con opciones para contratar los servicios 

identificados como su necesidad a satisfacer de forma económica y eficiente, en los mismos 

términos de calidad, cantidad y oportunidad, sin embargo, seleccionó una opción más costosa 

que otra cuya información detallada ya poseía.  

Por otra parte, indica que se inclinó por la selección de la oferta de un proponente con mayor 

idoneidad, no obstante lo anterior en los estudios y documentos previos no se indicó cuáles 

serían los criterios de experiencia requeridos para tal efecto y procedió sencillamente a 

identificar una propuesta como la de “mayor idoneidad y experiencia ya que ofrecía mayor 

seguridad para ejecutar el contrato”, sin aclarar en que se basa para referirse específicamente a 

esa seguridad, lo que va en contravía del principio de imparcialidad del artículo 209 de la 

constitución Nacional. Adicionalmente, el valor mensual calculado del contrato supera el límite 

establecido como: Prohibición para percibir asignaciones superiores, del Decreto 314 de 2020. 
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La observación completa puede consultarse en el informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad: 

 

“Realizar una comparación entre las propuestas presentadas por la Dra. SILVIA RIVERA LOPEZ 

Y EL DR. JUAN PABLO GONZALEZ CUARTAS en procedimiento de contratación de prestación 

de servicios profesionales no constituye  una comparación objetiva, pues tratándose de este 

tipo de contratos, la entidad PUEDE CONTRATAR CON LA PERSONA QUE ESTE EN 

CAPACIDAD DE EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO LA ENTIDAD 

VERIFIQUE LA IDONEIDAD O EXPERIENCIA REQUERIDA Y RELACIONADA CON EL AREA 

DE QUE SE TRATE. 

Y es que precisamente para el caso de la Dra. SILVIA RIVERA LOPEZ, la entidad no contaba en 

su propuesta documento alguno que acreditara la idoneidad y la experiencia requerida y 

relacionada con el área objeto del contrato. 

 

Por el contrario, la hoja de vida presentada a consideración por parte del Dr. JUAN PABLO 

GONZALEZ CUARTAS, le garantizaba a la entidad la absoluta certeza de la idoneidad y la 

experiencia profesional. Y es que solo al revisar el perfil profesional se podrá concluir sobre las 

altísimas calidades del profesional.” 

 

Continúa en este punto la respuesta de la Entidad, con la descripción detallada de la 

hoja de vida del contratista seleccionado. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

En el marco de la respuesta emitida dentro de los términos legales por parte de la 

Administración Municipal de Buenavista, la Contraloría General del Quindío hace énfasis en que 

el sentido de la observación planteada por el equipo auditor, no se basa en la exigencia del 

desarrollo de una selección objetiva como un paso obligatorio dentro del proceso de 

contratación directa llevado a cabo, como lo interpreta la Administración Municipal en su 

respuesta, sino en la Ineficiencia que representó el contrato ejecutado, puesto que no se 
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incluyeron en los estudios previos, criterios claros y específicos que le permitieran cumplir con 

los Principios fundamentales de cualquier proceso de contratación que se desee llevar a cabo.   

 

Es así como un punto fundamental que expone la entidad en su respuesta, es que en el marco 

de procesos de contratación directa llevados a cabo con base en lo especificado en el articulo 

“2.2.1.2.1.4.9, del decreto 1082 de 2015 “Contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión”, la Administración cuenta con la potestad de contratar con la persona 

natural y/o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el contrato y es que esa capacidad está 

descrita en ese mismo artículo de la siguiente manera: “… siempre y cuando la Entidad 

Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 

trate”.  

Acá se encuentra el punto central del asunto analizado, puesto que la actividad de la 

verificación de la idoneidad o experiencia requerida se convierte en el único factor decisivo para 

la toma de una decisión que concluirá con la contratación de la persona natural o jurídica 

idónea, y esa decisión no puede basarse en criterios meramente subjetivos, sin embargo esa 

subjetividad se configura cuando en los estudios previos no se especifica de ninguna 

manera cual es la experiencia necesaria requerida para declarar a un oferente idóneo o 

no,  puesto que no se refiere el artículo mencionado, a la experiencia del oferente en forma 

global o general, sino en la experiencia que la Administración requiera para calificar al 

proponente como idóneo. 

 

Al analizar lo descrito en el artículo 2.2.1.2.1.4.9, en lo referente a la verificación de la 

experiencia requerida, queda claro que previo a la selección del oferente, debió la Entidad 

haber establecido precisamente los requisitos de esa experiencia, puesto que si no lo hace, 

sencillamente no existe un requerimiento mínimo de experiencia relacionada con el área, 

dejando sin sustento técnico la decisión contractual, puesto que carece de una medida de 

referencia, y que no puede basarse como lo pretende la Entidad en su respuesta, en que la 

idoneidad la ofrece sencillamente la hoja de vida del contratista con la relación de títulos 

académicos y experiencia de forma general, máxime cuando sin ser un requisito explicito en la 

normativa vigente, pero siendo un hecho real, la Entidad contaba con la manifestación de otro 

oferente que estaba interesado en prestar el servicio a un menor costo. 
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Otra prueba de ello se encuentra en el mismo texto de los estudios previos, en los que la 

entidad indica que dentro de los requisitos se encuentran los siguientes, en los que se resalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto se aprecia que en el numeral 8 de la sección 2.6 Requisitos para la suscripción 

del contrato de los estudios previos, se solicitan los certificados que acrediten la idoneidad, 

sin embargo, si no están descritos específicamente cuales son los requisitos para configurar 

esa idoneidad, los certificados de cualquier oferente relacionados con el área, cumplirían el 

requisito y no existe criterio para aceptar o rechazar esa condición como cumplida o no y puesto 

que no se estableció cual es la experiencia mínima requerida relacionada con el área a 

contratar, se entra en el campo de la subjetividad al seleccionar uno u otro sin una regla o 

condición clara. Estas evidencias demuestran que la Administración Municipal dejó a criterio de 

los propios oferentes que acreditarán su experiencia e idoneidad en términos generales, lo cual 

indica que no existe ese criterio específico para poder seleccionar una propuesta sobre otra en 

caso de que exista más de una y si se presenta sólo una, tampoco se tiene un criterio de 

cumplimiento de experiencia e idoneidad de ese oferente. 

Prueba adicional de ello es lo indicado en la oferta de la persona no seleccionada en la que 

expresa que: cuenta con más de 20 años de experiencia vinculada a diferentes Entidades del 

Sector Público de todos los niveles, adicionalmente de que se trata de una Abogada con una 

especialización en Derecho Administrativo, lo que indica que también cuenta con experiencia y 

que, en conjunto con los títulos y créditos académicos, le otorgarían la misma idoneidad que 
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podría atribuírsele a la oferta seleccionada. Se presentan las imágenes de la propuesta no 

seleccionada en la que se indica lo anteriormente descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el análisis de los argumentos expresados por la entidad, se tiene que:  

 

“Tampoco es posible comparar el valor de cada uno de los productos ofrecidos, teniendo 

en cuenta simplemente el valor total de cada uno, sin adentrarnos a detallar el contenido 

y las actividades propuestas por el oferente en el marco de la construcción de los 

manuales, así por ejemplo: El Magister JUAN PABLO GONZALEZ CUARTAS ofrecía 

entre otras la realización de las siguientes actividades y que no fueron ofrecidas por la 

oferente SILVIA RIVERA LOPEZ.” 

 

Presenta la Administración en este punto del ejercicio del derecho de contradicción, unas 

imágenes correspondientes a la propuesta del Doctor JUAN PABLO GONZALEZ CUARTAS, 

en las cuales se evidencia que su propuesta consta de un contenido específico que resalta hay 

que detallar y se divide por cada uno de los manuales que requieren actualización.  
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Al analizar inicialmente este contenido de la propuesta, se evidencia que efectivamente el 

detalle de la propuesta presentada, corresponde exactamente con los puntos expuestos en los 

Estudios Previos, es decir el proponente se ciñe íntegramente al contenido especificado en 

dichos estudios y la Entidad manifiesta que este es un punto no ofrecido por el otro oferente. 

 

Para el análisis de esta situación, procede la Contraloría General del Quindío a exponer el 

contexto de las ofertas y encuentra que ello obedece no como lo afirma la administración 

municipal, a que el contenido de la oferta del Doctor GONZALEZ CUARTAS, es más completo 

que cualquier otra opción, sino que obedece al estado cronológico en el que se recibe la 

información que configura el proceso contractual. Así las cosas, es importante evidenciar que la 

administración solicitó información sobre el posible costo del proceso y recibió inicialmente 

dicha información por parte de la doctora RIVERA LOPEZ, en el mes de julio de 2020, como se 

evidencia y resalta la fecha en su oferta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, es fundamental verificar que los estudios previos en los que se definieron los 

temas a actualizar por cada manual, están fechados en septiembre de 2020, así: 
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Por lo tanto, no es un argumento válido de la Administración Municipal el que la oferta de la 

Doctora RIVERA LÓPEZ no tuviese el detalle exacto de contenido de los estudios previos, 

cuando dichos estudios no estaban configurados y por lo tanto no contaban con los requisitos 

específicos para cada uno de los manuales que se requerían actualizar y que obviamente por el 

orden cronológico de los eventos, sí estuvieron definidos para el momento en que el Doctor 

GONZALEZ CUARTAS, presentara su oferta (aunque ésta no está fechada), sin embargo su 

contenido corresponde exactamente con la especificación requerida en los estudios previos 

como bien lo manifiesta la entidad, lo cual no puede ser una coincidencia, pues ello hace 

concluir que sencillamente el Doctor GONZALEZ CUARTAS ofertó en su documento 

exactamente lo solicitado por la Entidad, pero ésta no tuvo en cuenta que ya tenía los costos de 

los mismos productos ofertados anteriormente, por un valor menor, por lo tanto, debía recurrir a 

lo especificado en los estudios previos en cuanto a los REQUISITOS ESPECÍFICOS DE 

IDONEIDAD y EXPERIENCIA que le permitieran ajustarse a lo indicado en el Artículo 

2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del 

Decreto 1082 de 2015, en el que se verificara que el o los oferentes pudieran cumplir con los 

requerimientos de la misma, en el evento en que más de un oferente manifieste su interés para 

prestar un servicio, la entidad estatal no puede hacer uso de ningún otro motivo que lo definido 
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en los mismos estudios para seleccionar el contratista que más le conviene a los intereses 

generales como uno de los fines principales de contratación, definidos en la ley 80 de 1993 así: 

 

“Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines.” 

 

Como se aprecia en el artículo anterior, la eficiencia es un principio fundamental de la 

contratación estatal, es decir, no se trata solo de cumplir los objetivos con eficacia, sino hacerlo 

en las mismas condiciones de calidad con menores recursos financieros para ser eficientes, y 

en concordancia con intereses generales de los administrados. Por otra parte, en el artículo 23 

de la Ley 80 de 1993, también se especifica como principio fundamental de la contratación 

estatal, el de economía, en los siguientes términos:  

 

“Artículo 23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades 

Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 

desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán 

en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 

interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del 

derecho administrativo.” 

 

En cuanto al Decreto 403 de 2020, por medio del cual se desarrollan las disposiciones de los 

artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política, modificados por el Acto 

Legislativo 04 de 2019, para el fortalecimiento del control fiscal, se definió en el artículo 3, 

dentro de los principios de la vigilancia y el control fiscal, entre otros los siguientes, aplicables al 

caso: 

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la 

relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe 

propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores.  
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d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 

eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el 

más alto nivel de calidad en sus resultados. 

 

Por otra parte, continúa la Administración Municipal en su ejercicio del derecho de 

contradicción, en un esfuerzo muy detallado por resaltar la diferencia entre dos tipos de 

contratos estatales, tales como el de Contratos de Prestación de Servicios y apoyo a la 

gestión y el Contrato de Consultorías, para ello hace alusión a una Unificación de 

Jurisprudencia del Concejo de Estado (que no fue referenciada), en la que se exponen las 

diferencias y alcances de cada uno de ellos, concluyendo que la modalidad de Contratación 

Directa es la adecuada para el contrato de prestación de servicios y al respecto no queda más 

que aclarar que esta modalidad de contratación utilizada, no fue cuestionada por la Contraloría 

General del Quindío, pues de haber sido así, se hubiera configurado una observación adicional 

respecto a la forma de selección utilizada para el contrato en estudio, pero como se observa en 

el cuerpo del informe preliminar, esto no fue cuestionado, sólo se mencionó que al no tratarse 

de un proceso de Consultoría (en el que el valor del mismo depende de las asignaciones 

mensuales y la dedicación del equipo de profesionales entre otros), se diferencia de un contrato 

de Prestación de servicios en contratación directa para apoyo a la gestión, en el que cabe la 

comparación de la asignación mensual correspondiente aceptada en comparación con lo 

devengado por el Alcalde, sin embargo es claro que los mismos deben ajustarse a los criterios 

definidos por la normatividad vigente, que para el caso fueron citados en los criterios de la 

observación relacionados con los estudios previos y la contratación de servicios profesionales y 

fueron: Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, 

numerales 3, 4 y 5, y Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión del Decreto 1082 de 2015, que se celebran por contratación directa, lo 

que implica que el tipo de proceso llevado a cabo no fue cuestionado por la Contraloría como lo 

interpretó la Administración, sino el desarrollo del proceso en sí mismo. 

 

No obstante lo anterior, la Entidad si hace referencia a la no aplicación del decreto 314 de 2020 

de la Presidencia de la República, dado que a pesar de tratarse de un contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión, no es aplicable al contratista referenciado, ya que este no 
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ostenta la calidad de empleado público con los rigores que especifica la normativa al respecto, 

requiriendo para ello una relación legal dada por un acto administrativo de nombramiento 

precedido de un acta de posesión, condiciones no aplicables a una persona natural que ejerce 

como contratista de una entidad territorial por prestación de servicios, quien a pesar de tener 

obligaciones en aras de colaborar con el logro de los fines del Estado, no ostenta directamente 

dicha calidad de funcionario, por lo tanto el criterio que hace mención al decreto indicado será 

eliminado. 

 

 

Resumen general y conclusión final. 

 

El caso analizado proviene de un traslado de la Contraloría General de la República sobre una 

denuncia ciudadana anónima que indicaba que el valor del contrato demandado era muy 

elevado y que influyó en su selección, el hecho de que el contratista mantiene lazos de amistad 

con funcionarios de la administración municipal de Buenavista. La Contraloría General del 

Quindío asume por el origen de los recursos, la revisión del contrato y se centra en el estudio 

de los hechos de su competencia relacionados con presuntas incidencias fiscales. 

 

Inicia la auditoría encontrando que la Administración Municipal celebra el contrato sin un 

adecuado estudio económico del sector, ya que maneja un costo global para la actualización de 

3 manuales, sin discriminar la forma en que determinó el presupuesto oficial el cual fue de 

$20.000.000 / Veinte millones de pesos (situación de deficiencia aceptada por la Entidad), 

ejecutados mediante un contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, celebrado 

por la modalidad de contratación directa, mediante lo especificado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Decreto 1082 de 

2015. 

 

Se evidenció en la etapa de recolección de información de la auditoría, que la Entidad contaba 

con otra oferta por un valor menor y con un oferente que indicaba que poseía amplia 

experiencia, sin embargo, se inclinó por la opción más costosa, aduciendo que bajo la 

modalidad de contratación directa podía seleccionar a quien cumpliera requisitos de idoneidad y 
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experiencia, sin embargo esos requisitos no fueron explícitos en los estudios previos, por lo que 

los criterios de contratación se tornan subjetivos, dando a entender que los hechos denunciados 

pueden tener fundamento.  

 

Es importante anotar que la Contraloría General del Quindío, no desestima las calidades del 

contratista seleccionado, sino cuestiona que la entidad no sustenta su decisión de contratar una 

oferta sobre otra, estableciendo requisitos específicos de idoneidad y experiencia en los 

estudios previos, de tal manera que al tomar la decisión de contratar una u otra oferta, se 

demostrara un mayor beneficio para la misma. Lo anterior es particularmente importante, puesto 

que no significa que las entidades deban contratar siempre sus servicios al menor precio, sino 

buscando la mejor relación beneficio/costo, en los mismos términos de calidad y oportunidad. 

 

Se puede concluir que en este caso específico aunque aplica la contratación directa, por tener 

más de una oferta a su alcance y seleccionar una de ellas sin beneficios ni criterios claros para 

la entidad, se realizó una contratación que puede definirse como Eficaz pero Ineficiente, pues 

se obtuvieron los productos requeridos, pero con un costo mayor de recursos financieros, 

cuando existían condiciones de experiencia e idoneidad en ambas ofertas, violando además un 

principio fundamental de la contratación estatal como el de la Economía definido en la Ley 80 

de 1993, y el de Eficiencia el cual está contemplado además como uno los principios 

fundamentales de la Vigilancia y el Control Fiscal, según el Decreto 403 de 2020. 

 

No obstante lo anterior, el comité de hallazgos considera que se debe reformular el 

procedimiento mediante el cual se calculó el valor del hallazgo No. 2 con incidencia fiscal, 

procediendo a calcularlo de la siguiente manera: ya que se obtuvo una primera información con 

unos costos particulares por cada producto que identificó como su necesidad y posteriormente 

se obtuvo una nueva oferta por un valor mayor que incluía los mismos productos, se debió 

haber calculado el valor promedio de las dos ofertas como presupuesto oficial, así: 
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Documento Solicitado 
Valor obtenido con la 

Opción 1 
Valor Ofertado Propuesta 
Seleccionada – Opción 2 

Valor Promedio de los 
costos obtenidos 

Manual de Funciones  $              3.500.000,00  Global  $      5.300.000 

Manual de Contratación  $              4.500.000,00   Global $      5.300.000 

Manual de Procesos y 
Procedimientos 

 $              3.800.000,00   Global $      5.300.000 

Totales  $            11.800.000,00   $      20.000.000,00  $     15.900.000 

 

Por lo tanto, ya que se contrató por el valor mayor ofertado, la diferencia de este contrato con el 

valor promedio calculado, configura el valor ajustado del hallazgo fiscal, que considera el 

Comité de Hallazgos: 

 

Valor Hallazgo Fiscal: $ 20.000.000 – $15.900.000 = $4.100.000 / Cuatro millones cien mil 

pesos, mlc. 

 

DADO LO ANTERIOR, SE SOSTIENE LAS OBSERVACION No. 2 CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y 

FISCAL, SIN EMBARGO, SE EFECTÚA UN RECALCULO DEL VALOR DEL HALLAZGO 

FISCAL, según la recomendación del Comité de Hallazgos, pues la Entidad no desvirtúa con 

sus argumentos, las condiciones expuestas que originaron las conclusiones de la auditoría 

proveniente de la atención a una denuncia ciudadana interpuesta por ciudadano anónimo. 

Adicionalmente, se elimina del mismo la referencia al Decreto 314 de 2020 por concluirse no ser 

aplicable al caso en estudio. 

 

El hallazgo No. 2 queda así en el informe final: 

 

▪ Hallazgo Administrativo No. 2 con incidencia Fiscal y Disciplinaria. Contratación 

Ineficiente en el proceso de prestación de servicios de apoyo a la gestión No.  

SGPC – CSP – 205 – 2020. 

 

Condición: La entidad realizó una contratación ineficiente en el proceso de prestación de 

servicios No. SGPC–CSP–205–2020, pues contaba con opciones para contratar los servicios 
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identificados como su necesidad a satisfacer de forma económica y eficiente, en los mismos 

términos de calidad, cantidad y oportunidad, sin embargo, seleccionó una opción más costosa 

que otra cuya información detallada ya poseía.  

 

Por otra parte, indica que se inclinó por la selección de la oferta de un proponente con mayor 

idoneidad, no obstante lo anterior en los estudios y documentos previos no se indicó cuáles 

serían los criterios de experiencia requeridos para tal efecto y procedió sencillamente a 

identificar una propuesta como la de “mayor idoneidad y experiencia ya que ofrecía mayor 

seguridad para ejecutar el contrato”, sin aclarar en que se basa para referirse específicamente a 

esa seguridad, lo que va en contravía del principio de imparcialidad del artículo 209 de la 

constitución Nacional.  

 

Sin embargo, ya que se obtuvo una primera información con unos costos particulares por cada 

producto que identificó como su necesidad y posteriormente se obtuvo una nueva oferta por un 

valor mayor que incluía los mismos productos, se debió haber calculado el valor promedio de 

las dos ofertas como presupuesto oficial, así: (11.800.000 + 20.000.000)/2 =15.900.000, Por lo 

tanto, puesto que se contrató por el valor mayor ofertado, la diferencia de este contrato con el 

valor promedio calculado, configura el valor ajustado del hallazgo fiscal, que considera el 

Comité de Hallazgos: Valor Fiscal: $ 20.000.000 – $15.900.000 = $4.100.000 / Cuatro millones 

cien mil pesos, mlc. 

 

Criterio: Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015, 

numerales 3, 4 y 5, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión del Decreto 1082 de 2015, Artículo 25 Principio de Economía de la Ley 80 

de 1993, numerales 1, 7 y 12, Artículo 3 del Decreto 403 de 2020 Principios de la Vigilancia y el 

control fiscal, literales a) eficiencia, d) economía, Artículo 209 de la Constitución Política y 

demás normas concordantes. 

Causa: Aplicación inefectiva de los principios de planeación, economía, eficacia, igualdad, e 

imparcialidad, como guías fundamentales de la función administrativa. 

 

Efecto: Contratación ineficiente que representó un costo mayor a la entidad, con la obtención 

de las mismas metas planteadas, lo que conllevó a la configuración de un presunto detrimento 

patrimonial por valor de $4.100.000 / Cuatro millones cien mil pesos, mlc. 
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VII. OBSERVACIONES 

 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. Observación Administr
ativa 

Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 Debilidades en los Estudios Previos del proceso de 
contratación: SGPC – CSP – 205 – 2020. 

X     

2 
Contratación Ineficiente en el proceso de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión No.  SGPC – CSP 
– 205 – 2020. 

X $4.100.000 X X  

TOTALES 2 $4.100.000 1 0 0 

 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 

concluye que se confirman las dos observaciones planteadas en el informe preliminar, con un 

recalculo en el valor del hallazgo fiscal, no obstante, se consideran hallazgos administrativos 

con sus respectivas incidencias.   

El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante 

legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  

 

Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe 

Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético en archivo 

Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, con el fin 

de realizar la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 
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