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.,» '1' 1/':.h,n¿"1;:Doctor
FABIO HERNÁN RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Alcalde Municipal
Calle 2 No 4 07
Palacio Municipal
Cajicá, Cundinamarca

CONTRAlORIA Df: CUNOtNAMARCA
2020-06-12IS:31:20

Informe CAJICA COVID 2020

Asunto: Informe Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral ¡"Iocl(lliclad
Especial, practicada a la Contratación Urgencia Manifiesta "covid 19" municipio
de Cajicá, vigencia 2020.

Respetado doctor Rodríguez:

En cumplimiento del deber constitucional que nos asiste y en desarrollo riel Plan
General de Auditoría 2020 de la Contratoría de Cundinamarca, se practicó
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial él lo
Contratación Urgencia Manifiesta "covid J 9" municipio de Cajicá, vigencia 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, comedidamente remito a su despacho copia del
informe en mención para lo de sus competencias y fines pertinentes.

Cordialmente,

EDGARD SIERRA CARDOZO
Contralor de Cundinamarca

('

~MónlC<lAndrea Ulloa Ruiz
-; 'Conlraíora Auxiliar

Ordenó y revisó: Nidia Beatri~varez
Directora ¿~~~;Ide Control Municipal

Anexo: Copia del informe
Proyectó: María Teresa Espitia Acta 098 de 10/06/2020
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2.6. Bogotá D.C., Junio de 2020

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD ESPECIAL

A LA CONTRATACION URGENCIA MANIFIESTA "COVID 19"
VIGENCIA 2020

MUNICIPIO DE CAJICA
PGA 2020

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL MUNICIPAL
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AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
1"100ALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACION URGENCIA MANIFIESTA "COVID 19"

VIGENCIA 2020
MUNICIPIO DE CAJICÁ

Coutr.uor e:,,'Cuncltnarnarca EDGARD SIERRA CARDOZO

Conualora fluxlliar MÓNICA ANDREA ULLOA RUÍZ

Dil..:cli)f el Opcraliva de Control Municipal NIDIA BEATRIZ PÉREZ ÁLVAREZ

Subcrrccror de Fiscalización Nivel Municipal .osé LUIS MAYORGA BOLIVAR

ORLANDO RANGEL ARRIETA
Profesional Universitario
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INTRODUCCIÓN

Doctor
FABIO HERNAN RODRÍGUEZ RAf\1ÍREZ
Alcalde rVlunicipal
Céljicá, Cundinamarca

La Contraloria de Cundinarnarca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo
267 de la Constitución Política y en cumplimiento de su Plan General de Auditoria 2020,
prouicó I\uditoría Gubernamental con Enfoque Integral, r"lodalidad Especial a la Contratación
pnr Ur~J<:f\CidfvléHlificsta por COVID 19, al Municipio de Cajicá, la cual fue incluida en el
~"1l'lllür(l1ll10de Asignación 92 del 17 de abril de 2020, vigencia 2020.

[s responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la
entrc.1()cly analizada por la Contraloría de Cundinamarca, quien a su vez debe producir un
inforrm, especial que contenga. pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones
It..:gc1lt':;.

ti desarrollo del proceso auditor se centró en analizar y verificar los contratos suscritos
dcrivadot, de la urqencia manifiesta decretada con fundamento en la emergencia sanitaria por
el Coronavrrus, en la vigencia 2020.

Lll evaluación S(~ llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoria
pr cscruos por la Contraloría de Cundinamarca, compatibles con las de general aceptación, por
t ente, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión
..::<¡xc~;dclóen el informe especial.

Es unportantc resaltar que las observaciones encontradas se dieron a conocer a la
acimilll::.tl ación en <21 preinforrne.

U¿'UCI lel Importancia estratégica que el municipio de Cajicá tiene para el Departamento, la
Comrelorio eje CuncJrnarnarca espera que este informe contribuya a su mejoramiento continuo
y con ello a una eficiente administración de los recursos públicos, lo cual redundará en el
mcjoranucnto de la calidad de vida de los ciudadanos.
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1. DICTAMEN ESPECIAL

1.1. CONCEPTOSOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La administración municipal expidió el Decreto 069 del 01 de abril de 2020, "Por el cual se
modifica el presupuesto de rentas de recursos de capital y de gastos del municipio de Cajicá
para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020".

Del traslado presupuestal decretado por la administración municipal ($1.718.900.000). se
registraron apropiaciones por valor de $733.110.576, que representa 42.6¿IQÁ., recursos que
financiaron tres (3) contratos para atender las necesidades a causa de la pandcnua por el
Coronavirus.

1.2. REVISON DE LA CONTRATACION POR URGENCIA MANIFIESTA PORCOVJD 19

Mediante el Decreto 068 del 01 de abril de 2020, se declara la Urgencia r·laniflcst, en el
municipio, al hacerse necesario adelantar las acciones administrativas tendientes d dotar al
municipio de herramientas que le permitan atender de manera ágil, oport una, cñr az y
eficiente las necesidades para dar respuestas y enfrentar la pandemia.

La administración municipal entregó en medio magnético la relación de los contratos suscritos
por urgencia manifiesta en la vigencia 2020, con un número total de 3 contratos suscntos por
valor de $733.110.576, los mismos fueron reportados al SECOPy al Sl/\ Observa.

1.3. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría n()~J'stab ecréJñ' nal~zgos.

Aprobado Por: ~

MÓ~I¿~A~~u~~t( A RUÍZí __Cor al ra Au~í¡¡ ~

~~_~Z ÁLVAREZ
Directora Op ativa de C:ontrol Municipal

JOSÉ lpIS MAYORGA BOLIVAR
Subdirector Operativo,de .~iscalización Nivel Municipal.. "

j":,
I ,

ORLANDd(~~NGEl ARRIETA
Profesional Universitario
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. AUDITORIA FINANCIERA

2.1.1. Evaluación al Presupuesto

• Determinar la existencia del Estatuto Presupuestal y su actualización.

r·'leeliante Acuerdo Municipal 04 de 2018, se actualizó y organizó la norma orgánica de
presupuesto del municipio de Cajicá, el cual derogó el Acuerdo 028 de 2008. (Certificación del
Il de mayo 2020 por la Secretaría de Hacienda).

o Determinar la existencia de actos administrativos de traslados presupuestales
durante la vigencia de la urgencia manifiesta.

UI adn-mistración municipal adoptó el presupuesto de rentas, recurso de capital y de gastos
del municipio de Cejicá, para la vigencia del 1 de enero al 31 diciembre de 2020, mediante el
Dc:ucro 24 J de 2019.

[1 Gobierno Nacional con el Decreto 461 de marzo de 2020, autorizó a gobernadores y
alcaldes p~lrd la rcorícntaoón de rentas (con destinación específica) y reducción de impuestos,
pella adelantar acciones y hacer frente a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica,
SOCial y Ecológica. Por lo anterior no se hace necesario la autorización en este caso del
Cll! I cjo municipal.

Igudlmi..:nll! se facultó a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones,
modirlcacion s, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar.

QU(~ el pareqrafo del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, establece: "Con el fin de atender las
nccesutedes V los gastos de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados
prcsupuestetes internos que se requiera dentro del presupuesto del organismo o entidad
esta/al correspondiente. Que según certificación emitida por la Directora Financiera y
protostone! especializada del área de presupuesto existen saldos disponibles libre de
atcctac ián que es susceptible de ser trasladados para atender las necesidades de gastos en
\ irtud d. 1 la declaratoria de urgencia manifiesta causada por la pendemis":

COI1 tund.nncn!o en lo antes expresado, la administración municipal expidió el Decreto 069 del
01 rlc' abru de 2020, "Por el cual se modifica el presupuesto de rentas de recursos de capital y
de gastO.> dol municipio de Cajicá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de
2010".
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- Se decreta realizar traslados en el presupuesto por la suma de $1.718.900.000, SCglll1 se
detalla en el siguiente cuadro:
---------,-----, CQl1rR,\

CREOITOCREDITORUBRO NOMBRE
--------- ¡-____ :.~as!.o_s_ .____ _ __ . _

In"erSlí,n I
-S-E-G-U-R-.'-O-S-D-E-S-II>JENES~o1UEBLESE'- -' ..- .. --------

INMUEBLES I 001 ''''UNICIPIOS INGRESOS
CORRIENTES DE liBRE DESTINACIÓNIOOI
'AUI~ICIPIOS . INGRESOS CORRI::NTE5 Dt:

; l.IORe DESTl,~";'CION
- --- -- ; SEGUROS OBLlGI\~T-::-()-:::R"-:'O~5:-C~O=-N:-:CT=CRf,

I
,CC:IDEIHES 1 001 /o.1UI~ICIPIOS INGRESOS
CORRIEIHES DE LIBRE DESTINACIONIOOl

l·1,1UNICIPIOS . I~/GI<ESOS CORRIENTES DE
LIBRE DES TINJI.CIO,~

I S'~I'Jn(a (i())llf;~I~lrf:a;.JOQ~"'das como arcas dc
r-orccc.on OOS 1 1100· INGRESOS

:'!il-·ljl0}(j~OI CORP.IEIITES DE LlOR[ DESTIr-JACION ,100
IIIGRESOS conr~l¡:rlTES DE LIBRE

_____ .. DESTltJAC.!9.!.!... _

1
I
l ~11:2,'01

•• .' i

I Un 11) PI;:¡" /,\,,1\ r'ra' 11'"~l('SII n oelll, ~JC!
2:;3:;61233801 /'Clli,J!'':::ido " IInfl,,~n1cntaJo /1 GO Ir )(JR ESOS

CORf~IENTES DE IlílRE DES'íIW·CION

TOTAL \,718.900.000 00 1.;·1H.'\O~).OOOOO~~
J"

- Se modificó el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC.

• Formular conclusiones e indicadores sobre la gestión presupueste! que ha
tenido la entidad. durante la vigencia de la urgencia manifiesta.

Del traslado presupuestal decretado por la administración municipal (51.718.900.000). se
registraron apropiaciones por valor de $733.110.576, que representa 42.64%, recursos que
financiaron tres (3) contratos para atender las necesidades a causa de la pandcmia por el
Coronavirus.

La ejecución de los recursos contratados fue la siguiente:

Contrato
No.

Valor
Ejecutado

PorcentajeContratista Objeto Valor Inicial

l·Halco TlIilo V.ll~Ii1~. Sunumsuo dv i
OSCilO ~1"llellti!nÓI1 P,!!" todo

l07() I Restaurante TílllCO ", pcr<;oni!1 IIl';d,('()
Dona t.ora. adscruo a Id r:SE

I
II05iJ'ti11 PI oíesor JOIClC

j Cavcher, rollciil
. . N,lllOl1ill. nucmtnos <le !

1
I 001

I
-;'')1).000.000 1'" ('1

I .¡';'
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Contrato '1Contratista Objeto I

No. I I

i !
ras FLJ~r7dS AnllilllilS I
EJelCito Naclollill y
demás personot lo I
contmqenoa presentada
por la panríenua Covid I

I 19.
I

¡¡lilAO SO(ICJ.¡J j PI cst.ioón de serv,clos'l
POI ACClOIICS I para lil [UlTIlgilClón de

110) }I);O S Illpllótcad,l espacio públicos, lonas
concurudas . del I
muruopro, aSI como
ecliílClUS pI',bliCO:i y ¡
bienes III1Icl,Ies '1-

IIH~c~~mos. i
I Compra de--mCrC.)CIOS-'

,>UPl:IH·IAYORIS-¡ A ,para er entreqados a 1

(JtJ: .lO/O SAS I las [<l1I1Ilia5 que se Ililn i

I v.sto atcctartas (le rOl ma I
drrcrta con la
(0IltIl19<:n(I<1 por el C(¡'1ld

19-

~299,9JO,576

I

I----

Valor Inicial Valor Porcentaje
Ejecutado

() 0%

¡·lAKRO
_l _

0;,343.200.000 $3·13_?OO.OOO 100%

-,

I
1

10101
t

$733.110.576 I $354.770.000 ! _____i.

Se concluvo que, si bien la administración municipal gestionó oportunamente el traslado
prcsupucst al, la ejecución de los recursos solo alcanza el 20.63%.

" veriticer. analizar y cuantificar los recursos apropiados vs recursos ejecutados
para atender el estado de emergencia derivado del COVID 19.

Con relación al traslado presupuestal aprobado ($1.718.900.000), se apropió la suma de
S733.110576 en compromisos contractuales (representa el 42.66%), de los cuales se
ejecutaron ~,3S'1.770.000, que representa el 48.39% del total apropiado y 20.63% del
uaslado pl csupuestal. '

D(~lo ¿HlloI ior se concluye que la ejecución de los recursos apropiados vs ejecutados fue del
'18.39(1." considerando que es baja si se tiene en cuenta las múltiples necesidades de atención
y cuidado adra contener y rnitigar a la población víctima de la pandemia, especialmente a la
más vulnerable.
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2.2. AUDITORIA DE DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO

2.2.1. Evaluación a la Contratación Administrativa

Revisión a los Contratos de Urgencia Manifiesta "CIVID 19"

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el Memorando de Encarqo No. 92 del 17 de
abril de 2020 y del Memorando de Planeación, se desarrolla el siguiente proceso:

Evaluar la contratación realizada por el municipio de Cajicá bajo la figura de Urgencia
Manifiesta, verificar si se encuentra ajustada a los preceptos normativos: Artículos 209 y 267
Constitución Política de Colombia, las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1'17'1 de 2011;
Decreto 1082 de 2015.

La administración municipal de Cajicá cuenta con el Manual de Contratación, corno lo indica el
"Artkulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, que expresa que las Entidades Estatales
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 11II1'i1flil,Jllto- que
para el efecto seiiele Colombia Compra Eüciente". El manual fue publicado en el SIA
Contraloría.

• Revisar el acto administrativo mediante el cual el sujeto de control
determinó la figura de urgencia manifiesta. Revisada la información se
evidenció:

Con base en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional: Decreto 420 del 18 de marzo
de 2020 de la Presidencia de Republica, la Resolución 385 del 12 de marzo eJe: .?020 del 1\1in
Salud y Protección Social, art 42 de la Ley 80 de 1993 que consagra Id urqcnria manifiesta V
demás normas legales concordantes, el sujeto de control procedió de confoi n ¡dad con las
exigencias de la emergencia sanitaria.

Inicialmente el Consejo Municipal de Gestión del Riesgos, con el Acta 006 dpl 27 de marzo
2020, estableció medidas para prevenir y contener la propagación del Coronavirus Covid 19.

Con fundamento en el Decreto 065 del 27 de marzo de 2020, el alcalde muniripal de Cajicá
decretó la situación de Calamidad Pública obedeciendo a la declaración do IJ r-rnorqonrta
sanitaria a causa del Coronavirus virus COVID 19.

Mediante el Decreto 068 del 01 de abril de 2020, declara la Urgencia rvliJnifiesta en el
municipio, al hacerse necesario adelantar las acciones administrativas tendicntos el dotar al
municipio de herramientas que le permitan atender de manera ágil, oportuna, cñcaz y
eficiente las necesidades para dar respuestas y enfrentar la pandernia.

Por tal razón, es imperiosa la adquisición de bienes y contratación de servíclos. necesarios
para atender de manera oportuna las necesidades que genere la presente situación de
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cmcrqcncia, por lo tanto, es apropiado declarar la urgencia manifiesta, la cual se encuentra
ajustada al ordenamiento jurídico.

Revisar la etapa precontractual de la contratación celebrada. Revisada la
información se evidenció:

La admrnis tración municipal para atender inicialmente la emergencia del Coronavirus ha
suscrito él la fecha de elaboración del presente preinforme, tres contratos derivados de la
urgencia manifiesta decretada, los cuales se relacionan a continuación:

1111, JO .:Ü

Objeto : -vaío~I_nicial __11

1

--·C~~--]I__~- -RP----=-II.
. 5\111111115\10 de ,1Iimenl"nón IIdr,1 el

I t'r~(lI\cll IIlrdlío adsrnto a 1<1E5E
Ilo-pllal Profesor Jorqe Caveh sr, 1 ~,90.000.000 2020000706 2020000629
Po!" '" Nanonal, nucmbros de las i

I FlIQI/.1$ A'lIlddas y demás I
Il\'r,onal pdl a clkndCI el Covid
")
I . I
P!<;;51,1(Ion (1<- servicios P';II<1 la I
hlllllqdoón de espaoo-, públicos, I
IOllil, C(¡r1cuIIKIi1s del muniCIpIo, :;299,910,S76
:.51 corno \~(lincloS públicos y
Ijl(.)¡h~Smuebles necesanos.

01 - 04 . 2020

Contrato No.

ti·); '!l,lO

I
, i
Compra (1., mercnrros par a ser I

' ,'ntt(~(pdo~ <l las fi1nllllélS que se
I 011 \'ISIO ,1lpctilclilS eje forma

07 - 04 - 2020

. ()d.' ¿O,lO 2020000707

01-0'1 - 2020

Total

---¡-

S3·13.700.000 12020000708

I 01 - 04 - 2020

- ~$733.i10.57~r -- ---

I
!"20~064'
13 - 0-1·2020

,llIeCl.l ron lil con(ln\!<?lIcli1 por el
COVI<119.

- Análisis de la etapa precontractual:

s~ proccoro hacer el control de legalidad de la documentación allegada al proceso auditor y la
reportada di SECOP y al SIA OBSERVA, determinándose que la administración municipal
suscribió los cont ratos de acuerdo con las normas contractuales y los procedimientos
establecidos en el manual de contratación.

(0111U se rcscfió en los párrafos anteriores el sujeto de control expidió los actos
administrativos, con los cuales decretó la calamidad pública y la urgencia manifiesta,
previamente coordmado con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo.

En dcsan 0110 de la etapa precontractual se verificó que los objetos contractuales
corresponden con los motivos y necesidades que dieron origen a la declaración de la
cmcrqcnoa, igualmente se suscribieron los documentos pertinentes: Estudios previos,
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2.6 Bogotá D.e. junio de 2020

certificados de disponibilidad presupuestal, cotizaciones, documentos de idoneidad de las
propuestas los contratistas, certificados de antecedentes disciplinario, fiscai y judicial,
certificados de Cámara de Comercio, RUT, experiencias, entre otros.

- Análisis de la etapa contractual:

En esta etapa se suscribieron los documentos pertinentes de cada tipo de rontruto, en el
desarrollo de su ejecución, entre ellos: Registro presupuestal, acta de inicio, desiqnerión del
supervisor, entrada almacén, informe del contratista, planilla de pago de scquridad social,
planillas de control de entrega de productos, informes de supervisión, cuentas de cobro,
descuentos de ley, no se presentaron modificaciones en los contrato 001 y 003 el > 2020 (otros
si, prórrogas, adiciones, suspensiones). Se liquidó anticipadamente el contrato de' prestación
de servicios 002 de 2020, antes de suscribirse acta de inicio.

- Etapa postcontractual:

De los tres contratos suscritos fueron liquidados dos y uno se encuentra pendiente de
liquidar, como se describe a continuación:

1- Contrato de suministro de eltmentecián 001 del 01 abril 2020.

Fecha de inicio 02 de abril - fecha de terminación 10 de abril 2020, se suscribió acta de
liquidación el 24 de abril 2020, valor ejecutado $11.570.000, saldo él favor del municipio
578.430.000.

2- Contrato de Prestación de Servicios 002 del 7 abril 2020, para la tumiaoc.on de' rspscios
públicos

Acta de liquidación anticipada suscrita el 17 de abril de 2020, el contrato se da por tcrrrunado
anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes, sin ejecución de actividades ni de
recursos.

Las razones por las que el contratista solicitó la terminación anticipada del contrato son las
siguientes: "Que al hacer el pedido del producto Simple Green D Pro .5, debido (J un aumento
de la demanda no ha sido posible lograr la entrega de dicho insumo dumnt.: esta y las
siguientes dos semanas'; afirmación que posteriormente mediante documento rcucro V
edemes solicitó al municipio: 'l/a que el contrato no ha tenido acta de ¡/7/ÓÓ, se t _1mine V se
liquide de común acuerdo, debido a que el Gobierno Nacional ha expresado el 13 de abril de
2020 mediante decreto que el Ministerio de Salud V Protección Social Sel<7 la institución
encargada de determinar y expedir /05 protocolos de bioseguridad que se rrquiL'/i1n para
todas las actividades económicas, sociales y actores de la ednunistrscián publica en todo el
territorio nacional, hechos que pueden cambiar V variar las condiciones dct contrato . .v
acarrearme de pronto desequtlibrios económicos que ante esta situación no estoy di~<;I)IICS[Oa
enfrentar':
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Con respecto a lo manifestado por el contratista la administración municipal expresa: "Que
tetucndo en cuente lo dispuesto en el Decreto 539 del 2020 y la carta del contratista, los
supervisores del contrato 002 de 2020, valor del contrato y forma de pago, considera que
dl'l)l(1l) el l/l/c' no se hn realizado ninguna actividad por parte del contratista, es necesario y
convcmcntc reak~ar la liquidación del contrato sin que se haya ejecutado ningún valor, pues
5L'1 a L'I f\l/llistenó de Salud y Protección Social con el Decreto 539 de 2020, la entidad
'-'nc,I/~7dcla {fe:' expedir los protocolos de bioseguridad requeridos para todas las actividades
ccononucss, sOCl~7/L)sy sectores de la administración publica en todo el territorio necionsl".

f)or lo ant ~s expuesto se considera procedente la liquidación anticipada, al ceñirse a los
mandatos legales de la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos.

}- Cootret» de Compra de mercados 003 del 13de abnl de 2020

FCct1¿J de suscripción del contrato 13 de abril, de la misma fecha el acta de inicio, fecha de
tcrmíoacón el 02 de mayo 2020. Valor ejecutado el total del contrato $343.200,000 se
efectuó lél entrega de 6.600 mercados contratados. Sin liquidar, la norma contempla los
tcrmino« hmitcs para la liquidación de los contratos estatales.

• Determinar el grado de cumplimiento de los objetos contractuales firmados
durante la emergencia decretada bajo la Urgencia Manifiesta.

VcrifiCtlclos los soportes de ta etapa de ejecución de los contratos suscritos, se determina el
siqurentc cumplimiento de los objetos contratados:

1- Contrsto de Sumlrustro No, 001 del 01 abril 2020

Contrato
No.

VII -:-:- I 1- Valor - r porcentaje-l
a or nlCla

J
Ejecutado

f·¡"ICI, TIII~) ; 5\11)111)1tIO" - d(,-¡ -- - I -- -, ----
Vn'9"S 05011<.1 \. illllllent<lOón pard 10UO el I
1<,',loIUI anre pelson,,1 rneruco < oscuro $90.000.000 $11.570.000 12.B5%
Típu.u DDllil a la ESE Hospital

lold. Profesor Jorge cilVClier'1
Pohcía NaCIonal,

miembros de las Fuerzas
Armada!> Ejeruto
NaCIonal y demás

I pelsonal la conunqenoa
1)1cscntada por la I

I pandeuua Covid 19. ..1

Contratista Objeto

IJL! LUJO

I
~_!-

En 1~1 estudio previo no se estableció el número de personas aproximadas a suministrarle
alim0.f1lilCIÓn, por lo que los recursos asignados en el contrato ($90.000.000) resultó
dcmasiade alta para la población finalmente atendida. Si bien se alcanzó el objetivo de
ontrcqar los afimentos. no hubo una buena utilización de los recursos asignados, el logro fue
ineikicntc.
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2.6 Bogotá D.C. junio de 2020

2- Contrato Prestación de Servicios 002 del 7abril 2020

1_ CO~~~I-~o~tratista

BIHAO Sooertad

Objeto Valor Inicial
Villor I'orcelltilje

EjCcutildo

- :

S/<JC),'HO, 16 O [1",

Prcstaoón de SC'IVICOOS

por ACCIone Pilfil ia Iunuqaoón de
Strnphficada csnaoos públrcos,

zonas concurndas <lrl
mumopro, ilsi como
cchfinos plllllrco' \'
tll 'nes 1l1l1"lJlc,
IlCCC"<lIlOS,

002 . 2020

Il _
La gestión de la administración fue ineficaz al no cumplirse el objetivo indicado, pero no se
malgastaron los recursos asignados,

3- Contrato de Compraventa 003 del 13de abril de 2020

co~~~t~ ,_~ntratista j _ -':bjeto -j
HAKRO I Compra dc mercados I

i SUPER~1AYORISTA par" ser cnt.ooaoos .1 I
003 ' 2020 SAS las filllllhilS <lile se han

I visto afecl.1c1ih (le 1
1, 1 fOll,1;l. chr('cla ron I;¡

1 conunqenoa po' '" I

Covrd 19,

---- ~ ->--

Valor
Eje cut ado

PorcentajeValor Inicial

;)'13,700,000 ~, l·n.i(JtI.III)O 1(10

El porcentaje ejecutado de los recursos fue total (100%),

• Verificar el grado de eficiencia y efectividad en la ejecución de los objetos
contractuales contratados durante la emergencia decretada bajo la Urqencis
Manifiesta.

Se precisa, que el análisis de precios por el sujeto de control se realizó mediante ouzación
presentada, una por cada contrato, dichos precios se ajustan a los precios el ,1 mct cado. de
acuerdo al cotejo de precios eFectuado por el auditor.

Precios de alimentos contratados:

ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL $
s.oooDesayuno Caldo de costilla huevos al gusto con arroz, pan. bebída

cali~n~ (chocolate o café)
Entrada: Sopa del día o gelatina o fruta.

I Bandeja: Una proteína 250 gr (pollo, carne de res, de
cerdo o pescado) una harina 80 gr; verdura, ensalada

. fría ~ grano.

J) ,(01)
! -
I Almuerzo
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2.6 Bogotá D.e. junio de 2020
ITEM DESCRIPCION

¡{di irJl'i'!O I
Refl19érlO Z

-=-=--~-!vALOR TOT~L $lI "
" Pastel de ~ollo. 100 gl" Yjugo natural ~~Oz. -==¡-=-- __- 6.000 J

Sandwich @nol1 y queso 100 SI!Y jugo natur_aJ"l~_Q~~_1 _ __ 6.000 I

Postre del día.

Precios de la compra de mercados:

iTEH CAN!
,

i VALOR %l UN¡~R~O , ¡VA

Aceite Vegetal '1 $3.621 I 16
Country Ranch 900
mi
Arroz Caribe Vita 500 i $1_S00 i O
yr I
Hi1r1I1i1J"laíz 53.040 "'1 5

, Al «pasan 1000 9r

Azúcar BlancaM&C S2.193 ',1 5
1000 9r

, C.lk t-tolído M&C $6.270' 5
: 50091 _

, S"J rMisill500 91' $849 __, -109 _1 -"'171
~·ldyünesaSan Jorge 1. $729' "

, Pé19Ue 90 Leve 100gr I

Salsa de Tomate San I $729 '1" 19
Jorge Pague 90 Leve

. IOOgr I
Atún Alamar $3.SS0 - ¡ 19
Bocados en Agua

. 1409r I
PH Parnilia $1.458 '1-19
Acolcharnas

" f\1egarrollo 35.4 mt
Gelatina Polvo S729 I 19
Frutll)o
rS(!¡){Jlletl r'1&C250 gr $903 5.l

$900

I VALOR -" - - VALOR- TOTAL-l
UNIDAD 'J' UNITARIO IVA INCLUIDO

IVA INCLU- __ o ~_~ __ __

$849 $4.470 $4.470

$1.80~J __

$160 I $3.200 I
$147-1-"$2.940'-1-- -- $2.940

$330 1 - $6.600 I $6.600 I
¡-$S40 i - ~_, $840 I

$900 I $900

---:-:-:-1$900

I $4.800 J
$342 "r' -$'1:"soo 1

i - "$5.40°1
I

I
S2.70_0J

-- i ---$6.650
I ~-=-$S2.00Ó I

___________ $343.2QO·9.!l_O¡

DESCRIPCION IVA

2 /

3

5

G
7

9

-
$171

$171

$912

10

11

1:::
TOTAL
TOTAL 6.600 MERCADOS

7

$1~1
$3.200

5900

$4.800

Se concluye que, de acuerdo a los precios del mercado, no se determinan sobrecostos en los
productos adquiridos, que a la vez se debe tener en cuenta las retenciones de los impuestos
murucipales a la contratación que suman el 4 % del valor total del contrato.

Para medu adecuadamente el uso de los recursos (eficiencia) en la ejecución de los objetos
contratos y ejecutados, se realizó el siguiente análisis de los recursos ejecutados divididos
0l1tn: lo" Iocursos apropiados:
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1- Contrato de suministro de alimentación 001 - 2020: ~L1.570.000 = 12.8S%
590.000.000

La eficiencia en la gestión de los recursos presupuestados fue baja, al alcanzar solo al 12.85%
de los recursos disponibles.

El indicador de efectividad no se pudo evaluar, al no establecer en el estudio previo, ni en la
minuta del contrato el número de personas aproximadas que apoyarían las distintas
actividades y que se benefician con la alimentación a suministrar.

En el informe de supervisión se relaciona la cantidad de alimentación suministrada a los
distintos grupos de apoyo de la policía, el ejército y personal médico:

r- - - Raciones

1--- -
.l2.e~~un~
Almuerz-,os,--_
Refrigeri~ __
l!o~I _

-Cantidad r
Entregada

. -157 i
785

I 149-¡

Valor
Unitario $

8.000
12.000
6000

Valor
Total $
1.256.000
9.420.000
894.000

$11.570.000

- Primera entrega de alimentos, verificación:

Documentos soportes: Cuenta de cobro 001 de.l 24 de abril 2020, por valor de SI t. 570.000,
periodo del 02 al 13 de abril 2020, informe de supervisión del 24 de abril, relación de
alimentación entregada a cada grupo, registro fotográfico de alimentos, (crLificdr:ión del
almacenista de verificación de la entrega de los alimentos, ordenes de pedido de la Serrctaria
de Salud y de Gobierno, planilla de entrega de alimentos por el restaur ante, cerlificación de
recibo a satisfacción, acta de recibo final del 24 de abril de 2020, acta de liquidación de 24 de
abril 2020.

En el SIA OBSERVA se encuentran publicados al 15 de mayo 2020 los siguientes documentos:
Acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, minuta del contrato y rcqisrro
presupuestal.

2- Contrato Prestación de Servicios 002 del 7 abril 2020: 0______ = O
$299.910.576

La eficiencia en la gestión de los recursos presupuestados fue cero (O) al liquidarse e! contrato
sin ejecución de recursos, por consiguiente, la efectividad fue cero (O).

3- Contrato de Compra de Mercados 003 del 13 de abril de 2020: S 2~6.400.000 = 86.36%
$343.200.000
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El grddo de eficiencia en la gestión de los recursos presupuestados es media-alta, al alcanzar
el 8G.3G% de recursos disponibles.

El indicador de efectividad no se logró evaluar, si bien se estableció en el estudio previo la
enlr,:gd de 6.600 mercados, se requiere de aclaración por parte de la administración de los
mercanos realmente entregados a la población beneficiada .

. P"inc.YcI cotreq« de mercados, verificación:

Ingresos Mercados - Almacén
-1 canUdad'l Valo-;:--'r Valor

Factura
Entregada Unitario I Total ~_

20 FD .. 2095 -- 14 -04 - 2020 - .L -300- i -$52.000' 15.600.000
20 '-D - 2096 - 14 -04 - 2020 I 300 ¡ $52.000' 15.600.000
,lO FD 2097 - 14 -01 - 2020 ! 300 ! - $52.0Q9: 15.60Q.090 I

Total ! 900 I . $46.8®~90º-I

- Documentos soportes: Certificación de supervisión de entrega de mercados del 14 de abril
202.0, se Iecibieron 900 mercaclos, valor de acta parcial de pago No. 1 por $46.800.000. Se
anexa il1forme de supervisión del 14 de abril de 20202.

Comprobante de cqresos No. 20200000722 del 14 abril 2020 por valor de $46.800.000,
rucn,c ingresos corriente de libre destinación, retención estampilla procultura del 1%
descuento total en el pnmer pago y pro-adulto mayor del 3% en cada pago.

- Segundo entrega de mercados, vetiticecion:

Factura
Ing'resos M.erc:ado~-Almacé'n---= -l

I Cantidad Valor Valor I
Entregada unitari~J Total $ _

1 300 ~~2.00.!LI_ 1_5.600.000 1

_l' - 300 , $52.~00 I 15.60,0.000 ¡
300 $52.000 I 15.600.000

- _ 1 30_0__ .__ $52.0ºº~·-_~~00.000·1
J 1.200! _ 62.409.000

zo F:::> 116'-1 20 -0'-1- 2020
~)O fTl - 1165 - 20 -0'-1- 2020
20 rD 1166 - 20 -04 - 2020
:)()m - 1167 - 20 -0'1 - 2020
TotClI

.. Documentos soportes: Certificación de recibo a satisfacción de mercados del 20 de abril
2020, Si; recibieron 1.200 mercados, valor de acta de pago No. 2 por $62.400.000. Se anexa
mforme do supervisión del 20 de abril de 2020.

Comp.obantc de cqresos No. 20200000780 del 20 abril 2020 por valor de $62.400.000,
fuente mqrcsos corrientes de libre destinación, retención estampilla pro-adulto mayor del 3%.
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Tercera entrega de mercados:

_ Ingresos Mercados:: Almacén
Cantidad! Valor

-
Factura Valor

TOl,)1 ~
2:.:.'100.000
7.3.'100.000
23.'100.000 I

23.'100.000
$93.600.000

Enlregada I
20 FD - 1196 - 23 -04 - 2020 450 i

- - ---- I
20 FD - 1197 - 23 -04 - 2020 __ '1 4

4
5
5
°0-_1_ _

20 FD - 1198 - 23 -04 - 2020

[
20 Fe) - !l~- 2~-04 - 20~0 I 450 i-
J~!al _ _ J_1.800

Unitario
$52.000
$52.000
552.000
$52.000

- Documentos soportes: CertiAcación de recibo a satisfacción de mercados del 23 de abril
2020, se recibieron 1.800 mercados, valor de acta de pago parcial 1\10. 3 por 593.600.000. Se
anexa informe de supervisión del 23 de abril de 20202.

Comprobante de egresos No. 20200000852 del 23 abril 2020 por valor de (~93.600.000,
fuente ingresos corriente de libre destinación, retención estampilla pro-adulto mayor del 3%.

- Cuarta entrega de mercados, verificación:

_____ . _ Ingresos Mercados - Almacén
Factura I Cantidad Valor

,_ _ _ Entregada, Unitario .
...1Q FD - 1225 - 27 -04 - 202º __ I 450 $52.000 ,
20 FD - 1225 - 27 -04 - 2020 I 450 J;52.000

I 20 FD - 1224 - 27 -04 - 20~º 450 $52.000
20 FD - 133337 - 27 -04 - 2020 I 450 $52.000lTota-I - _ _ i 1.800

V<tlol
["Ol(11 ':,

n.tloo.noo
23.400.000
n.'lOO.OOO
73.,1(10.000

$93.600.000

- Documentos soportes: Certificación de recibo a satisfacción de mercados del 27 de abril
2020, se recibieron 1.800 mercados, valor de acta de pago parcial No. 4 por ':;93.600.000. Se
anexa informe de supervisión del 27 de abril de 20202.

Comprobante de egresos No. 20200000859 del 27 abril 2020 por valor do ',93.600.000,
fuente ingresos corrientes de libre destinación, retención estampilla pro-adulto mayor del
3%.

Valor ejecutado del contrato 5296.400.000, saldo por ejecutar $46.800.000.

- Total mercados entregados por el contratista de acuerdo con los soportes de paqo: 900 +
1200 + 1800 + 1800 = 5.700

- De los dos archivos en excel allegados por la administración municipal, con el listado de las
personas beneficiadas con la entrega de los mercados en diferentes sectores del municioio de
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CélJIC~, lino contiene 900 y el otro con 2423 personas beneficiadas, para un total de 3.323
1:ICI cado., •.intreqados.

So (ICl mmna una diferencia entre los mercados comprados (5.700) Y los entregados (3.323)
de: 2.377 SlII entregar, que de acuerdo con el valor unitario por mercado ($52.000) suman un
valor Sl23.G04.000, que se puede constituir en un presunto detrimento patrimonial al erario.

Se' rtdw <191'C9ar que, cruzada la información de los dos archivos aparecen 110 personas
doblemente registradas con su respectivo número de cedula de ciudadanía, lo que da a
('111('I1(I,'¡- presuntamente que recibieron doble mercado.

Respuesta Sujeto de Controt: "Respecto a la totalidad de los mercados comprados en desarrollo del Contrato
J,' e: '!i!/'f.J Ud; 11,' lO.!O suscuto con la persona jwidlCc7 Nskro Supennevoriste identificado con Nit 900059238,5,
CH. If, .). ,'.'¡dl 1/111.' ('.)1/10 se pueae ven(¡cc7r tanto en el contrato. acta de recibo de almacén y las facturas que se

,'dJlmt.sn I 'C)I, <'1 pl escote documento; coi responden a un total de seis f11JI seiscientos (6600) mercados por un valor

,1, /,\/ <'( !hV ros CUArWN7;1 Y TRESMlLLOÑES DOSCIENTOS MIL PESOS MeTE (5343.200.000) .

.'; .: '';Ut!/'d''!('!/, P.1I,1 L'~idenClar tal süueaon, se releaone la entreq» de mercados por parte del contratista en cada

1,Idllld V .>L' tU/I(¡cbl:J con las actas de reobo de Almc1Cé!nGeneral, ssi:

CUN~1( u IIVO f/\CfUIl/\ Al 1/\ 01 [NlI\J\D/\ CAN1IDAO
11 ( Itr,

VINl/\

~.:, l¡·:, _li2C 101)0 J.l )üFf)·109:' OO.l 300
1 l. ').l .'(' . I 10',013 lOI ¡ ·1096 1l0b 300
i.i.«; .:ll:Ü lu~l'.)j.l 20rC·l09J ÜO? 300

.'. ". v¡ 111111 ¡orr ·11ó,1 009 300
.- .. .l.l ~lllld J(Jrl; 110S 010 300

- . -, ;, J( .. ' :1[119 )(lH)·l1Gb 011 'l00
. J ,- .~• .:'1,.1. (¡ 1111~O zoru.ue , 012 300
!,.f !/.\ .:. ~ l.lC,i' I lr.FD·119S 015 450

• .j .t . .'\ 11·lr,)'l iOr¡; ·1199 01G 4'ifl

_ j,'U.lljü}1 11·1O~', zoro-nss OU iI~;O
, . ¡ .112' 11,10:>6 ¿Ol C·1197 01·1 450
~ ¡el.; . t. u : 18 J'·5 ¡Ol !) 122:, 01') 450
,:. / -(l.ll ,'tl.

'
¡ 11S0r,.1 ~11)rc IV\) 020 ,,50

,1: .Il.'l : ISO! .. ' 20Fí,·122<1 018 tiSO
} , ,( .; /1 .' : 1.~'.1t 1 '.R20 71~12 017 :150

... .. .\ ,-,,- : .'l;:·)ó )orol } ',.¡ 0-';> ,¡SO
__,1 ('.: :! " . 1 -'CO',') lOfDli'd 0.'1 ,¡',O

10- r\L GGOO

!'1,'.·'k' .Ií {c}I/I.1 .tc la (Íupf¡ori,](! de beucticuutos de mercados, debe manifestarse que:

1./ (','¡h'j(' f\PiI.'lf'·II',,1di '1 NfeS[]O de desastres ('11 uso de las facultades otorgadas por la Ley 1523 de 2012 COfllO

.1<,11), 'o:{.' (·/¡.'IIf,-:p:1I 056 del 21 de septiembre de 2015, modificado por el Decreto MlIllIo/Jal006 de 10 de febrero
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de 2017, en reumon extreordtnerte del 27 de marzo de 2020 por decisión unánuuc rnuuo concci«. /clvvr07úlc
respecto el la declaratoria de situación calamidad pública para el numiapia, dicha UCc!,71l1C1V!1se {(ll'/Ialco t';T .'1
Decreto 065 del 2020, en el cual se estebteao en el articulo 2 la eteboreaon del pldll (/,' iJCC/O!l('~fJ,'Uf¡C<l 1];11(1la
atención de los efectos de la psndenue del COVID-19 en el t-tuntcnuo de ('ajlcéÍ.

En el plan de ecaon quedo contemplado la sigUiente ecaon "Contrsteaon para la (""/!IIUd ttc /IICI(.!(!¡J5. I(l, (·UoI"••5
seran entregados a las Familias mas vutneiebtes del f\JUI1!ClPIO,aque//as que se han t-I. /0 ,Ir., 1.1'/,):, il:: {(l/llla

directa COII fa contmqencie, estas personas se encuentran /J1I()Ih"adas en el "Rcqistt o lÍnico de ·1r.'(·/,¡d\;~:".

La ctsnded a realizar, frente a la observeaon presentada, es la concenucnte .'1 la rciacián 1,'lIliI,.-M ~'I d';1 t-! .te
mayo de 2020, mediante correo electrátuco en formato Excel corresponde al hstnoo de la~ IX' .«.'1 'd.' /j,'lIdIO,7II¡JS
de la ayuda elunentsrie, en esta puede presente: se duplicidad en la entrea», tod» v,,; que, fl, 'r ((w(/" /011, ':, de
vulnerabilidad, temetio de núcleo fc71/1¡/Iñry por el tiempo de aoreaon del éI'slill//lcn!v o¡ 'VO;I" o (JUrt7d/ollo
decretado por el Gobierno Nacional, se !la tiecho neccsono la en/lega de mes de un nscrcatto l'(" ta!/',/¡,¡

Por úttimo, pet» verificar la entrega ctecttve de las evudes, 51! al/e.le? copi» do (,t':/¡firad s de <."111',,,;; ( 11/,1 ti,;/
Registro ÚIllCO de Afectados, donde se puede comprobar todos las condiciones de /.1 cutr. 'Uo! v L'I r7({','/IVO

fotografico de lo entenor".

Análisis del Auditor: Analizada la respuesta del sujeto de control, se retira la observación
con base a las justificaciones soportadas que se relacionan a continuación:

La administración municipal envió los soportes donde constan las entregas totales de los
6.600 mercados por parte del contratistas, facturas y actas de entradas al almi-lcér> por el
valor total de lo contratado $343.200.000.

En lo relacionado con el saldo de mercados por entregar del total adquiridos, se anC'xd copia
de:

- Certificados de Entrega, que constan de nombre del beneficiario, número de cédula y de
teléfono, dirección y sector, además se agrupan por cada centro poblado del municipio.

- Registro Único de Afectados, con 6.233 personas con sus respectivos datos personales,
quienes fueron los directos beneficiarios de los mercados contratados.

- Soportes archivos fotográficos de las entregas de mercados a los beneficiarios.

- Respecto a la entrega de dos o más mercados a un mismo núcleo familiar, In administración
manifiesta que puede presentarse duplicidad en la entrega, toda vez que, por condiciones eJe
vulnerabilidad, tamaño de núcleo familiar y por el tiempo de duración del aislamiento
preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, se ha hecho necesario la entrega
de más de un mercado por familia.

" Se comprueba el saldo por ejecutar del contrato por valor de $46.800.000, ron las Iecturas
allegadas por el contratista Nos. 20FD1253 y 20FD1254 por valor cada una de ~.23.(100.000,
fechadas el 29 de abril de 2020; se anexan dos entradas de elementos de consumo al
almacén cada una de 450 mercados, fechadas el 29 de abril de 2020.
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. quinta 'ntrega de mercados, verificación:

Factura

20FD 1253 _. 29 -04 - 2020- --
i.OFOl224 - 29 -04 - 2020
Total

•• Identificar las debilidades y fortalezas más representativas en la celebración
de los contratos adjudicados durante la emergencia decretada bajo la
Urgencia Manifiesta.

rortaIO?¿l CI~ la inmediatez para atender la emergencia sanitaria mediante la suscripción de
los Ctntralo~; y disposición de los recursos financieros y humanos.

Dcbdlclddcs: En la cuanLificación de los beneficiarios de los contratos, los plazos acordados
[)i.lI el la ejecución de 105 contratos no fueron suficientes en relación con la extensión de la
pandcmia -( el control de la entrega de 105 mercados no fue el adecuado.

• Establecer la efectividad de las acciones preventivas adoptadas e
implementadas por el sujeto de control en el estado de emergencia.

Los rr-suitados obtenidos de las metas fijadas por la administración, para la prevención de la
CI11l'ICJC!!Cld se han venido cumpliendo de acuerdo con los protocolos establecidos por el
gobierno nacional.

Atender, resolver y dar respuesta a las quejas y oficios relacionados con la
contratación.

En de,>:i! rollo del proceso auditor se resolvió la siguiente queja:

- f\lccllc"lnte correo electrónico el señor Jefferson Tuta, concejal del rnurucrpro de Cajicá,
denuncia: "que mientras en otros municipios los alcaldes gestionan insumos y sus funcionarios
V ("UIIÍ! eü. tél SO/l quienes reeltzsn la fumigación, en Cajicá contrataron casi 300 millones de
peso.'; coo una empresa privada BIHAO SAS, para fumigar edificios públicos, ea/les y
vctucut»; ('1plazo del contrato es de 6 d/~7S':

COI1 Id rntormación alleqada se procedió hacer el análisis de la queja:

- COII fundamento en la contratación derivada de la urgencia manifiesta por el Coronavirus
COVID 19. el municipio de Cajicá procedió a suscribir el siguiente contrato:

Contrato de Prestación de Servicio No. 002 del 7 de abril de 2020
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Objeto: Prestación de servicios para la fumigación de espacio público, zonas concurridas del
municipio, así como edificios públicos y bienes muebles necesarios.

Contratista: BIHAO Sociedad por Acciones Simplificada

Valor: $299.910.576

Plazo: Hasta el 13 de abril de 2020

Se analizó la documentación remitida por la administración municipal, al igual que la publicada
en el SECOP y en el SrA OBSERVA, reportando la administración muniopal 0.1 acta de
liquidación anticipada del contrato de prestación de servicios No. 002 del 7 de abril de 2020,
suscrita el 17 de abril de 2020, el cual se da por terminado anticipadamente por mutuo
acuerdo entre las partes, sin ejecución de actividades ni de recursos.

Las razones que exponen las partes para la liquidación anticipada del contrato 0,011:

- "Que el8 de abril de 2020 los supervisores realizaron reunion con el contret.ste ron el (in de
verificar las obligaciones espec!ficas del contrato consagrada e en la cMu!:u/r: terrera, se
levanto un acta que expresa: ''para el numeral 11, en la reunión se informa que antes de
iniciar el proceso de tumiqecion se verificará que se suministren los insumos necesarios. la
cual será realizada por la ingeniera quimice. Para el numeral 12 se informa que iJflt,"~; de
iniciar el proceso de tumiqscián se veriticersn las medidas de proteccián ordenadas.

- Que el 11 de abril de 2020, el contratista de manera verbal manifiesta a 1,7doctoro Nada
Angélica González, Secretaria de Salud y una de las supervisoras designadas "que' al herer
el pedido del producto Simple Green D Pro 5, debido a un aumento de la demanda no tia sido
posible lograr la entrega de dicho insumo durante esta V las siguientes do: semanas",
afirmación que posteriormente mediante documento reiteró V además solicitó al muntcipio:
"va que el contrato no 17atenido acta de inicio se termine y se liquide de LOIIWfl acuerdo,
debido a que el Gobierno Nacional ha expresado el 13de abrlt de 2020 mediante' decreto que
el Miaisterio de Salud V Protección Social será la institucion encerqed» de dotcntuner V
expedir los protocolos de bioseguridad que se requieran para todas las ectividedcs
economices. sociales y actores de la administración publica en todo el territorio nocionet,
hechos que pueden cambiar y variar las condiciones del contrato, y ecerresrtnc de pronto
desequilibrios económicos que ante esta sttueaon no estoy dispuesto el entrentar.

Con respecto a la manifestado por el contratista la administración municipal .xprese:" Que
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 539 del 2020 )' /iJ carta det contratisto, los
supervisores del contrato 002 de 2020, valor del contrato V forma de pago, (OIISld('/'c7 que
debido a que no se ha realizado ninguna actividad pOI' parte del contratista, es nccesorio J'
conveniente realizar la liquidación del contrato sin que se haya ejecutado ningún valor, pues
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se¡ j (~I NIfI¡~terio de Salud y Proteccion Social con el Decreto 539 de 2020, la entidad
t:f1c,'f'gdda de: expedir los protocolos de bioseguridad requeridos para todas las actividades
cconouücas soaetes V sectores de la administración publica en todo el territorio nacional,

Que "dL'flhis de lo expuesto, los supervisores del contrato pusieron en conocimiento del
Comitc Nunropal de Gestión del Riesgo realizado el 13 de ebri! de 2020, y en reunión del
mismo, se cinalizó la conveniencia de esperar los ünesmientos del Ministerio de Salud y
Prot. '(0017 Social,

QlJL' todu contrsto celebrado se funda en el principio de la autonomia de la voluntad de las
part t ""/ QUe' permite c7 las mismas válidamente introducir modificaciones a los contratos
sicmpo: qu« no sean contrarias él la constitución, la ley, de conformidad con lo previsto en el
nrttcuto ..¡Orlt" la Ley 80 de 1993':

Conctuve (:5 (: Ente de Control, que en atención a la solicitud del contratista y al sometimiento
ClC Id admtnistración municipal a lo contemplado en el Decreto 539 del 13 de abril de 2020,
pOI el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar y evitar la propagación de la
pandrmia ele Coronavirus COVID 19, determinaron de común acuerdo entre las partes liquidar
el contrato ames de su ejecución sin lesionar sus beneficios y preponderando el interés
qcncra: de 13 salud de la comunidad. De otra parte, los contratos estatales deben ceñirse a los
m;:H1c1JlOs ch: la buena fe, la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos.

Sc' dejcl co-rstaucra en el acta de liquidación que se ordena a la Secretaría de Hacienda, liberar
los rC'(UI~iO~ apropiados que garantizaban la ejecución del contrato.

POI lo Clnté s expuesto se da por atendida y cerrada la queja.

En el siguiente cuadro se refleja el resumen del Informe aprobado:

CONCEPTO

TOTAL, DE HALLAZGOS

AClél el<:Aprobación No. 98 del 10 de junio de 2020,
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