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1. ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la 80 de 1993, le corresponde al
órgano de control fiscal:
“(…) Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
Urgencia Manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las
pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control
fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2)
meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal
declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe
inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación
disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el
conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia
será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización
de la contratación de urgencia”.
En ese sentido, y en el marco de la Resolución No. 0100.24.03.21.013 del 21 de
mayo de 2021, “Por medio de la cual se reglamenta el control fiscal de la
contratación de Urgencia Manifiesta y deja sin efecto las disposiciones que le sean
contrarias”, la Contraloría General de Santiago de Cali adelanta el ejercicio del
control fiscal estableciendo los siguientes objetivos, los cuales son aplicables a la
entidad de orden Distrital que reportó contratos originados en la Declaratoria de
Urgencia Manifiesta; para el caso que nos ocupa, es la SECRETARÍA DE GESTIÓN
DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES – SGRED.
Objetivo General 1:
Adelantar la gestión de vigilancia y control fiscal en cumplimento de lo dispuesto por
el Artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que lo desarrollan,
modifican o complementan, a las actuaciones realizadas por la Secretaría de
Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres -SGRED en el marco de la
Declaración de Urgencia Manifiesta de la vigencia 2021.
Objetivo Específico:
Proyectar el acto administrativo a través del cual se emite un pronunciamiento o
concepto de favorabilidad o no sobre las actuaciones contractuales de la Secretaría
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de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres-SGRED, en el marco de los
hechos y circunstancias que determinaron la declaratoria de la Urgencia Manifiesta.
Objetivo General 2:
Evaluar la gestión contractual adelantada por la Secretaría de Gestión del Riesgo,
Emergencias y Desastres -SGRED, producto de la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2021, para
los contratos relacionados.
Objetivos Específicos:













1.1

Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo establecido
en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a
cada proceso de contratación, identificando variables relacionadas con
costos adicionales de legalización, transporte, manipulación y cualquier
tratamiento adicional que requiera el bien y servicio, y que no se encuentren
contemplados.
Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia
Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP y
SIA OBSERVA.
Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera
en desarrollo de la contratación suscrita.
Contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización
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El presente Informe de Actuación de Fiscalización corresponde al logro del Objetivo
general 2 con sus correspondientes objetivos específicos; los contratos reportados
por la SGRED, objetos de este ejercicio auditor, son:

a) Fecha de reporte:
Urgencia Manifiesta:
Objeto:

24 de mayo de 2021
declarada
mediante
Decreto
No.4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021
Pandemia COVID-19.

Contratos de Prestación de Servicios reportados en mayo 24 2021 a la CGSC.
Tipo y Número
de Contrato

Objeto

Valor

Fecha
firma

Plazo de
ejecución

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.2812021

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621.

$4.860.000

11/05/2021

50 días

$4.860.000

11/05/2021

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.2802021

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.2792021

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.2682021
Contrato
Prestación

de
de

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621 según ficha EBI No. BP-26003621.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría

50 días

$4.860.000

11/05/2021
50 días

$6.308.000

11/05/2021
50 días

$4.860.000

04/05/2021
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Servicios
No.
4163.001.26.1.2512021

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.2492021

Contrato
de
Prestación
de
Servicios
No.
4163.001.26.1.
242-2021

de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
en las actividades requeridas por la Secretaría
de Gestión de Riesgo de Emergencias y
Desastres, en el desarrollo del proyecto
denominado:
"Implementación
de
una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-19
en Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP26003621

57 días

$4.860.000

04/05/2021
57 días

$6.308.000

07/05/2021
54 días

Fuente: Papeles de trabajo

En cuanto al logro del Objetivo General 1 sobre estos referidos contratos, la
Contraloría
General
de
Santiago
de
Cali,
mediante
Resolución
No.0100.24.02.21.393 del 02 de junio de 2021 emitió Pronunciamiento Favorable.

b) Fecha de reporte:
Urgencia Manifiesta:
Objeto:

21 y 28 de junio de 2021
declarada
mediante
Decreto
No.4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021
Pandemia COVID-19

Contratos de asistencias alimentarias reportados en mayo 21 y 28 2021 a la
CGSC.
Tipo y Número
de Contrato
Contrato de
Suministros No.
4163.001.26.1.298

Objeto
Adquisición de asistencias alimentarias tipo
mercado y bonos, destinadas para las
personas y los circuitos especiales,
afectados por la propagación del virus
COVID-19 y sus efectos en el Distrito De
Santiago De Cali, en desarrollo del proyecto
denominado “Implementación de una
estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia COVID-

Valor

Fecha
firma

Plazo de
ejecución

$654.037.430

18 de
junio
de
2021

31 de
agosto de
2021
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Contrato de
Prestación de
Servicios No.
4163.001.26.1.3002021

19 en Santiago De Cali", según FICHA EBI
N° BP-26003621.
“Prestar el servicio de verificación,
transporte, entrega y validación de
asistencias alimentarias tipo mercado y bono
canjeable, destinadas para las personas y los
circuitos especiales, afectados por la
propagación del virus Covid-19 y sus efectos
en el Distrito de Santiago de Cali, en
desarrollo
del
proyecto
denominado
“Implementación de una estrategia de
ayudas
humanitarias
para
personas
afectadas por la pandemia covid-19 en
Santiago de Cali", según ficha EBI N° BP26003621”

$44.184.950

28 de
junio
de
2021

31 de
agosto de
2021

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

En cuanto al logro del Objetivo General 1 sobre estos referidos contratos, la
Contraloría
General
de
Santiago
de
Cali,
mediante
Resolución
No.0100.24.02.21.441 del 02 de agosto de 2021 emitió Pronunciamiento Favorable.
Continuando con los contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización en
su Objetivo General 2, son aquellos generados con ocasión de la Ola Invernal
presentada en el mes de marzo del presente año, que causó graves afectaciones
en la zona de ladera y los corregimientos cercanos a los farallones de Cali.
Por lo anterior, la Administración Municipal mediante Decreto No. 4112.010.20.0144
del 17 de marzo del 2021 “Por el cual se declara la situación de Calamidad Pública
en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, y se dictan otras disposiciones”, por el término de cuatro (4)
meses.
En virtud de dicha disposición, la administración Distrital a través del Decreto
No.4112.010.20.0157 de marzo 25 de 2021 “Por el cual se declara una situación de
Urgencia Manifiesta en el marco de la Calamidad Pública declarada por medio del
decreto No. 4112.010.20.0144 de 2021 en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones”, declaró la Urgencia Manifiesta hasta la fecha en que termine la
situación de Calamidad Pública declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0144
de 2021.
Con fundamento en el referido Decreto de Urgencia Manifiesta la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres – SGRED con el fin de mitigar los
riesgos, daños y perjuicios constitutivos de la calamidad pública celebró el siguiente
contrato:
c) Fecha de reporte:
Urgencia Manifiesta:

24 de mayo de 2021
declarada
mediante
Decreto
No.4112.010.20.0157 de marzo 25 de 2021
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Objeto:

Ola Invernal

Contrato de suministro reportado en mayo 24 2021 a la CGSC.
Tipo y Número
de Contrato

Objeto

Contrato
de
Suministro
No.
4163.001.26.1.2052021

Suministro
de
ayudas
humanitarias
destinadas
a
personas
afectadas
por
situaciones
de
emergencia,
desastre o declaratorias de
calamidad pública, en desarrollo
del
proyecto
denominado
“mejoramiento de los mecanismos
de respuesta y manejo de
desastres en Santiago de Cali,
según ficha EBI N° BP-26002843.

Valor

$53.857.197

Fecha
firma

Plazo de
ejecución

20/05/21

17 de julio de
2021

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Frente a la Declaratoria por Ola Invernal y al referido contrato, la Contraloría General
de Santiago de Cali en atención a Objetivo general 1, mediante Resolución
No.0100.24.02.21.409 del 12 de julio de 2021, emitió Pronunciamiento Favorable
respecto a la Declaratoria de Urgencia Manifiesta ordenada a través del Decreto No.
4112.010.20.0157 de 2021 de marzo 25 de 2021.
Así mismo, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres reportó
de forma extemporánea a la Contraloría General de Santiago de Cali, el acto de
Declaratoria de Urgencia Manifiesta y el expediente contentivo de los siguientes
contratos; esto teniendo en cuenta que se suscribieron el 30 de marzo del 2021 y
remitidos el 21 de junio de igual vigencia:
d) Fecha de reporte:
Urgencia Manifiesta:
Objeto:

21 de junio de 2021
declarada
mediante
Decreto
No.4112.010.20.0157 de marzo 25 de 2021
Ola Invernal

Tabla No. 4
Contratos de Prestación de servicios reportados el 21 de junio de 2021 a la CGSC.
Tipo y No de
Contrato

Contrato de Servicios
No.
4163.001.26.1.199 –
2021

Objeto
Prestación de Servicios para
la atención de emergencias y
desastres en el marco de la
Urgencia
Manifiesta
declarada en el Distrito
Especial Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali

Valor

Fecha
firma

Plazo
Ejecución

208.000.000

30/03/21

17/07/21
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Contrato de Servicios
No.
4163.001.26.1.2012021

Prestación de Servicios para
la atención de emergencias y
desastres en el marco de la
Urgencia
Manifiesta
declarada en el Distrito
Especial Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali

208.000.000

30/03/21

17/07/21

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

La Contraloría General de Santiago de Cali en atención a Objetivo General 1,
mediante Resolución No.0100.24.02.21.442 del 2 de agosto del 2021 emitió
Pronunciamiento Favorable de los referidos contratos suscritos por la Secretaría de
Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres, bajo el amparo de Urgencia
Manifiesta decretada a través del Decreto 4112.010.20.0157 del 25 de marzo de
2021; así mismo, resuelve remitir para lo su competencia a la Personería Distrital
dado el incumplimiento del principio de inmediatez.

1.2 Marco Legal de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
Debido a la crítica situación epidemiológica causada por el Covid 19, el Alcalde del
Distrito de Santiago de Cali, expidió el Decreto No. 4112.010.20.0720 del 16 de
marzo de 2020 “por el cual se adoptan medidas transitorias en salud pública y
convivencia, para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de
la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), y se dictan otras
disposiciones en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali”.
Mediante Decreto 4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021, se declaró una situación
de Urgencia Manifiesta para garantizar la prestación del servicio en el marco de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 en el Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se
dictan otras disposiciones, hasta el 28 de febrero de 2021, o se entenderá
prorrogado mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.
El Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta el incremento elevado
de personas contagiadas por el COVID-19 en el país, a través de la Resolución No.
738 del 26 de mayo de 2021, prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020
y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de
2021. Es decir, que el Decreto 4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021, se entiende
prorrogado hasta la fecha en mención.
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En relación con la Declaratoria de la Urgencia Manifiesta, es importante considerar
lo señalado en la normativa:
En materia contractual, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 se fijan las
disposiciones que enmarcan la Urgencia Manifiesta y establece el procedimiento
para tal declaratoria:
“Existe Urgencia Manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro
de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción;
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de selección públicos.
La Urgencia Manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, considera que la figura respalda y
garantiza la prevalencia del principio del interés general sobre las formalidades del
proceso contractual, brindando herramientas para que las autoridades públicas
procedan a contener situaciones que requieren actuaciones inmediatas:
“Se observa entonces cómo la normativa que regula el tema de la urgencia en la
contratación estatal se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse
hechos que reclaman una actuación inmediata de la Administración, con el fin de
remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, provocados bien sea en
virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o
provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza mayor
o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco da espera en su
solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio o
selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el
agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos
a largo lapso para adjudicar el respectivo contrato circunstancia que, frente a una
situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en
estas condiciones puede llegar tardíamente cuando ya se haya producido o gravado
el daño.
En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés
general, en este caso por encima de las formalidades de las actuaciones
administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen
jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales de la selección del contratista y aun, la ejecución de los mismos,
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sin que medie la formalidad de contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias
así lo exige1.” (Subrayado fuera del texto).
Por otra parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló la
necesidad de sujetar la herramienta de Urgencia Manifiesta a los principios de la
contratación estatal, con el fin de evitar abusos y desviaciones por parte de las
autoridades públicas:
“la Urgencia Manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar contratos
de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una
regla general o en un instrumento discrecional en manos de las autoridades
públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa
configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en
el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una contratación
abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe
garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y
el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio
público a los administrados”. (subrayado fuera del texto).
Acorde con lo anterior, los procesos contractuales que surgen de la Urgencia
Manifiesta deben atemperarse a los principios rectores consagrados en los artículos
13, 29, 84, 90 y 209 de la Constitución Política, los cuales gobiernan la actividad
administrativa pública y son desarrollados dentro de los postulados de los principios
de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva previstos en las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Es pertinente señalar que en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia
se disponen los principios de la actividad administrativa: igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En los artículos 24, 25 y
26 de la Ley 80 de 1993 -Título II del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública- encontramos las disposiciones que enuncian y definen los
principios rectores de la contratación estatal: transparencia, economía y
responsabilidad. Por su parte la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único2 en

1

Esta posición ha sido reiterada en: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de
septiembre de 2013, expediente: 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También en: Sentencia de Unificación
Jurisprudencial del 19 de noviembre de 2012, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada
dentro del expediente: 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

2

2 A la fecha de publicación del presente informe rige la Ley 734 de 2002, sin embargo, a partir del 1 de julio de 2021 es
derogada por la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”
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sus artículos 1° al 21 regulan los principios rectores del derecho aplicables a los
funcionarios públicos y a los particulares en el ejercicio de la función pública: debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, proporcionalidad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad, los cuales, son complementados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, resulta imperioso garantizar que la causal de Urgencia Manifiesta
sea un instrumento que reafirme los postulados que gobiernan la contratación
pública.
Por otro lado, uno de los puntos esenciales en la declaratoria de Urgencia Manifiesta
es la exigencia de la prestación del servicio. Al respecto, la Corte Constitucional ha
conceptualizado que:
“Se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo
con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas3”.
Además, la Corte se ha pronunciado acerca del alcance del principio de continuidad
del servicio, concluyendo que “no debe interrumpirse la prestación salvo que exista
una causa legal justificable constitucionalmente (…), ya que, de este modo, se
asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su efectividad. Así pues,
no es dable que las entidades encargadas de su cubrimiento afecten la continuidad,
dado que un comportamiento en tal sentido implica una disminución de la calidad y
la eficiencia y una desviación de los fines sociales del Estado4”. (Negrillas y
resaltado fuera del texto)
Se justifica garantizar a través de la figura de la Urgencia Manifiesta, la continuidad
de los servicios públicos, atemperándose a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley
80 de 1993 que prevé que los servidores públicos y los particulares que celebren
contratos con el Estado “deberán buscar el cumplimiento de los fines del estado, así
como 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”.

3

3 Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero

4

Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil
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En este sentido, es claro que los fines esenciales del Estado constituyen una
máxima esencial sobre la cual se edifican el objeto y la finalidad perseguida con la
contratación estatal. Así pues, su definición implica enmarcarse en los propósitos
que persigue el Estado, los cuales justifican su existencia y se materializan en el
artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.
Otro de los puntos clave que caracteriza la declaratoria de Urgencia Manifiesta es
que puede presentarse bajo medidas extremas como los estados de excepción,
caso fortuito y fuerza mayor. Respecto de los estados de excepción conviene
recordar que los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia
regulan los tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y
emergencia. Para lo atinente a la Urgencia Manifiesta, el mencionado Artículo 215
constitucional señala que tiene lugar la declaratoria del estado de emergencia
cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave
calamidad pública, resaltando que aún en situaciones extraordinarias, o de
anormalidad, la administración pública se sujeta al imperio de la Constitución.
Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a los conceptos de caso
fortuito y fuerza mayor en los siguientes términos:
“El artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890–
preceptúa que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. (…)”.
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado5 ha fijado el contenido y
alcance de la imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:
“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia
de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…)
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad
del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para
llevarla a cabo”.
En la misma línea, el Consejo de Estado analizó la fuerza mayor en materia
contractual, mediante Sentencia del 10 de noviembre del 20056, así:

5

Consejo de Estado, Sala Plena, Febrero 20 de 2019, M.P. María Adriana Marín

6

Consejo de Estado, Sentencia 29 de enero de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández
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“La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato.
Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre
la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo”.
En suma, de este primer apartado del informe, se tiene que la Urgencia Manifiesta
corresponde a una facultad de la entidad estatal que le permite eximirse de
adelantar un proceso de selección público de contratistas y, su declaración puede
presentarse si se constituyen las siguientes situaciones7:
1. Cuando exista al menos una de las causales prescritas en el artículo 42 de
la ley 80 de 1993, por hechos anteriores o concomitantes al acto siempre que
sea necesario mantener la continuidad del servicio.
2. La sola circunstancia de que los contratos se encuentren previstos en los
planes y programas de desarrollo, no da lugar a la declaratoria de urgencia.
Para ello es indispensable que se presente al menos uno de los motivos
determinados en la ley.
3. La contratación por la vía de urgencia debe ceñirse a los principios de la
contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la
selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de los
objetos contractuales.
Acorde con el artículo 43 de la Ley 80 el ejercicio del control implica la verificación
de la ocurrencia de los hechos establecidos en la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta y su adecuación a esa causal de contratación expuesta en el
correspondiente acto administrativo. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de
Estado8 ha señalado que el examen jurídico del acto administrativo mediante la cual
se declara la Urgencia Manifiesta por parte del órgano de control, no tiene
consecuencias distintas a las de servir de impulso a procedimientos administrativos
de control fiscal y disciplinarios:
“Que una circunstancia puede dar lugar a que se ponga en marcha o no el ejercicio
de ese control por parte de las autoridades competentes de los referidos organismos
de control, es el examen jurídico de la resolución mediante la cual se haga la aludida
declaración de Urgencia Manifiesta, a cargo del funcionario que ejerce el control
fiscal de la entidad contratante, de forma tal que por las resultas de la revisión
jurídica de dicho acto pueden iniciarse o no procedimientos propios de la función de
cada uno de dichos organismos de control, esto es, fiscal y disciplinario en lo que
concierne al uso de la facultad de declarar la Urgencia Manifiesta para contratar.
7

Colombia Compra Eficiente. Ver https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9503

8

8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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Así las cosas, quien realiza la revisión del acto administrativo que contiene la
declaración de Urgencia Manifiesta, no hace más que hacer una valoración jurídica
inicial de esa declaración y con base en ello considerar o estimar si hay mérito o no
para solicitar a las autoridades competentes iniciar las acciones que a su juicio sean
procedentes”. (Subrayado fuera del texto).
Así mismo, el ente de control debe verificar si los hechos expuestos por la entidad
para justificar la declaratoria, está enmarcado en las causales para declarar la
Urgencia Manifiesta, y si frente a éste contexto, a la entidad estatal no le era
adecuado adelantar un proceso de licitación pública para atender la necesidad, tal
como lo establece el numeral 1° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y por el contrario,
se requería acudir a la modalidad de selección directa.
Así entonces, el ente de control fiscal caracteriza su actuación basado en dos
principios otorgados por la Ley: i) la inmediatez de la revisión del expediente
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de
los hechos y ii) la forma obligatoria del control fiscal sin que medie el proceso
selectivo descrito en el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020.
La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas por los
Artículos 268 y 272 de la Constitución Política; 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
tiene la potestad de ejercer la vigilancia de manera especial e inmediata, sobre las
actuaciones que se derivan de su declaratoria; determinando si el uso de la
Contratación de Urgencia Manifiesta puede llegar a constituir o no una gestión
inadecuada e incorrecta, que infracciona los principios rectores de que trata el
Artículo 3º del Decreto 403 de 2020.

2.

ANÁLISIS

Dando cumplimiento al Objetivo General 2 y sus correspondientes Objetivos
Específicos, se procede con el respectivo análisis, indicando que el órgano de
control efectuó visitas y mesas de trabajo con la SGRED, verificando el trámite
surtido, lo cual reposa en las Actas correspondientes.

2.1. Evaluación contratos celebrados bajo la Urgencia Manifiesta según
Decreto No.4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021 – COVID 19.
1. Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1 .281-2021
2. Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 280-2021
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3.
4.
5.
6.
7.

Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 279-2021
Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 268-2021
Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 251-2021
Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 249-2021
Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1. 242-2021

Para el análisis de la etapa precontractual y conforme a lo establecido en el Decreto
403 del 20 de marzo 2020, se aplicaron pruebas a fin de determinar la coherencia
establecida entre el objeto del contrato y los análisis previos.
Los
contratos de Prestación de Servicios Nos. 4163.001.26.1.281,
4163.001.26.1.280, 4163.001.26.1.279, 4163.001.26.1.251 y 4163.001.26.1.249,
tienen por objeto brindar apoyo a la gestión en las actividades requeridas en el
desarrollo del proyecto denominado "Implementación de una estrategia de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia COVID-19 en Santiago de
Cali.". Según Ficha EBI No. BP-26003621, los cuales tienen relación con la
Declaratoria de la Urgencia Manifiesta.
Respecto a los Contratos Nos. 4163.001.26.1.268-2021 y 4163.001.26.1.242-2021,
se aclaró en Mesa de Trabajo que “por un error mecanográfico en el complemento
del contrato no quedo estipulado que estos dos contratistas como su objeto
contractual bien lo dice, brindan “Apoyo” en la gestión y la implementación de esta
estrategia, particularmente en el caso del contrato No. 4163.001.26.1.268-2021 esta
persona es técnico archivista que brinda apoyo en el proceso de organización de
gestión documental (como se puede observar en las evidencias compartidas en el
drive); ahora bien frente al Contrato No. 4163.001.26.1.242-2021 el perfil del
contratista es técnico en sistemas, al producirse una amplia gama de documentos
y evidencias resultantes de la gestión que realizan los contratistas es menester su
recolección y sistematización (igualmente se aportan evidencias en el drive)”.
Se verificó que los servicios contratados correspondieran a lo establecido en el
objeto del contrato y a los análisis previos efectuados por la Entidad, los cuales
estaban encaminados en aumentar el nivel de respuesta y atención inmediata a las
personas afectadas por la pandemia Covid-19.
Igualmente, se verificó que los contratos contaran con el respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, afiliación a la Seguridad
Social, Estudios Previos, Designación del Equipo Estructurador, Ficha EBI,
Idoneidad, Insuficiencia de personal, verificación de requisitos, designación
supervisor e informes de supervisión.
Estudio de los precios unitarios asociados al proceso de contratación.
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Los contratos de Prestación de Servicios Nos. 4163.001.26.1.281,
4163.001.26.1.280, 4163.001.26.1.279, 4163.001.26.1.251 y 4163.001.26.1.249,
4163.001.26.1.268-2021 y 4163.001.26.1.242-2021, no generaron costos
adicionales.
Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
En los Estudios Previos de cada expediente de los contratos Prestación de
Servicios Nos. 4163.001.26.1.281, 4163.001.26.1.280, 4163.001.26.1.279,
4163.001.26.1.251
y
4163.001.26.1.249,
4163.001.26.1.268-2021
y
4163.001.26.1.242-2021,
la Entidad realizó un análisis detallado de los
antecedentes y perfiles requeridos de las personas naturales con idoneidad
directamente relacionada con el objeto del contrato y actividades que se ejecutarán
para fortalecer el normal desarrollo de las funciones que le han sido asignadas al
organismo, específicamente realizar el objeto contractual que se indica a
continuación: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades
requeridas por la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres, en
el desarrollo del proyecto denominado: "Implementación de una estrategia de
ayudas humanitarias para personas afectadas por la pandemia COVID-19 en
Santiago de Cali.". Según Ficha EBI No. BP-26003621”, lo cual se encuentra
debidamente soportado con el certificado de idoneidad y experiencia que reposan
en cada expediente contractual digital.

Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
Los informes de supervisión certifican el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato de manera general, los cuales contienen en su mayoría registros
fotográficos como evidencias, así como el pago de la seguridad social. Así mismo,
en visita fiscal se evidenció el soporte de las actividades específicas realizadas
por los contratista para el cumplimiento del objeto de los contratos Prestación de
Servicios Nos. 4163.001.26.1.281, 4163.001.26.1.280, 4163.001.26.1.279,
4163.001.26.1.251
y
4163.001.26.1.249,
4163.001.26.1.268-2021
y
4163.001.26.1.242-2021, las cuales estaban encaminadas al suministro de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia COVID-19.
Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Prestación de Servicios no se requieren permisos, licencias,
ni autorizaciones. Se evidencia en los registros fotográficos de los informes de
supervisión el uso de elementos de bioseguridad para la prestación del servicio,
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como lo señala el numeral 14 de la cláusula primera de los referidos contratos, la
cual señala:”(…) las medidas de bioseguridad estipuladas, para ello deberá
Implementar los protocolos establecidos en los decretos nacionales, municipales y
recomendaciones de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus
COVID – 19”.
Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
En los documentos de idoneidad y experiencia que reposan en cada expediente
contractual digital, así como lo señalado en los Estudios Previos y en el “Certificado
de Idoneidad y Experiencia Persona Natural”, suscritos por el representante Legal
de la SGRED, se evidencia que los honorarios pactados están conforme a lo
señalado en la Circular No. 4135.010.22.2.0001.000003, emanada del
Departamento de Contratación del Distrito de Santiago de Cali - Tabla de Honorarios
para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
de personas naturales en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para la vigencia
2021, salvo el del Contrato No. 4163.001.26.1. 249-2021, así:

Tipo y Número
de Contrato
4163.001.26.1
.281-2021
4163.001.26.1.
280-2021
4163.001.26.1.
279-2021

.
4163.001.26.1.
268-2021

4163.001.26.1.
251-2021
4163.001.26.1.
249-2021

4163.001.26.1.
242-2021

Requisito de
Formación
Bachiller
Bachiller
Bachiller
Título de formación
técnica o tecnológica
o aprobación de seis
(06) semestres de
educación superior en
las modalidades de
pregrado

Honorarios
Pactados

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de
experiencia laboral
Veinticuatro (24) meses de
experiencia laboral
Veinticuatro (24) meses de
experiencia laboral

Doce (12) meses
experiencia laboral

de

$2.430.000

Honorarios
Tabla
$2.430.000

$2.430.000

$2.430.000

$2.430.000

$2.430.000

$3.154.000

$3.154.000

Bachiller

Veinticuatro (24) meses de
experiencia laboral

$2.430.000

$2.430.000

Bachiller

Seis
(06)
meses
Experiencia Laboral

de

$2.430.000

$1.968.000

Doce (12) meses
experiencia laboral

de

Título de formación
técnica o tecnológica
o aprobación de seis
(06) semestres de
educación superior en
las modalidades de
pregrado

$3.154.000

$3.154.000
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Revisados los documentos que acreditan la formación y experiencia del contratista
del contrato No. 4163.001.26.1. 249-2021, se evidenció que cumple con los
requisitos de experiencia de 24 meses para el pago de los honorarios pactados en
el contrato.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Así las cosas, fue observado que respecto a los contratos Nos. 4163.001.26.1.281,
4163.001.26.1.280, 4163.001.26.1.279, 4163.001.26.1.251 y 4163.001.26.1.249,
4163.001.26.1.268-2021 y 4163.001.26.1.242-2021, se encuentran debidamente
publicados en el SECOP II y la publicación cumple con lo establecido por la
normatividad vigente.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico De
Presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
expresa: Artículo 100. Modificaciones durante la urgencia manifiesta. El Alcalde
podrá hacer los traslados presupuestales internos en los términos del parágrafo del
artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones que Ia modifiquen o
adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren los contratos objeto
de Ia Urgencia Manifiesta a los órganos de control competentes.
Adicionalmente los contratos Nos. 4163.001.26.1.281, 4163.001.26.1.280,
4163.001.26.1.279, 4163.001.26.1.251 y 4163.001.26.1.249, 4163.001.26.1.2682021 y 4163.001.26.1.242-2021, cuentan con su respectivo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal que garantizan la ejecución y
pago de los mismos.
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2.2

Evaluación del Contrato de Suministros No.4163.001.26.1.298-2021,
celebrados bajo la Urgencia Manifiesta según No.4112.010.20.0008 del
16 de enero de 2021 – COVID 19.

A continuación, la evaluación del Contrato de Suministros No. 4163.001.26.1.298 –
2021 cuyo objeto es la adquisición de asistencias alimentarias tipo mercado y
bonos, destinadas para las personas y los circuitos especiales, afectados por la
propagación del virus COVID-19 y sus efectos en el Distrito de Santiago de Cali, en
desarrollo del proyecto denominado “Implementación de una estrategia de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia COVID-19 en Santiago De
Cali", según FICHA EBI N° BP-26003621, por $654.037.430
Referente a la coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis
previos
Los Estudios del Sector que soportan el proceso de contratación bajo la modalidad
de Urgencia Manifiesta para la contratación de asistencia alimentaria para personas
afectadas por la pandemia Covid 19, de fecha 17 de junio de 2019, contienen un
análisis preciso y detallado de los productos a adquirir, de acuerdo con el Manual
Estandarizado de Ayudas Humanitarias, además el respectivo análisis de la oferta
y demanda.
Los bienes contratos corresponde a lo establecido en el contrato y a los análisis
previos efectuados, debiéndose realizar la entrega de 4.571 asistencias
alimentarias tipo mercado y 2.000 asistencias alimentarias tipo bono canjeable.
Realizar un estudio objetivo de los precios unitarios asociados al proceso de
contratación, identificando variables relacionadas con costos adicionales de
legalización, transporte, manipulación y cualquier tratamiento adicional que
requiera el bien y servicio, y que no se encuentren contemplados.
Para el proceso de la Contratación se evidencia que la Entidad solicitó cotizaciones
a Súper tiendas Cañaveral S.A., Fundación Tejido Social. Org y Comerseg Industrial
SAS, cuyos finales de cotización sufrieron el impacto por el cierre de las vías debido
por las protestas que ocasionaron desabastecimiento y aumentos de precios en la
ciudad; siendo lo más favorables la oferta seleccionada - Súper tiendas Cañaveral
S.A, inclusive menor a lo ofertado por Colombia Compra Eficiente, teniendo en
cuenta además que el organismo no cuenta con infraestructura para almacenar
dicha cantidad. A continuación, la comparación de ofertas:
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Ítem

Producto

Cantidad

1

Aceite de cocina
origen vegetal

1

2

Arroz

12

3

Azúcar granulada
(blanca o morena
Café
Chocolate con
azúcar
Frijol rojo
Harina de maíz
Harina de trigo
Leche en polvo
Lenteja
Atún
Panela

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Súper tiendas Cañaveral
Valor con IVA

8.739

10.115

21.120

25.920

27.360

4.260
7.900

4.082
10.584

4.725
9.660

5.330
5.840
1.800
1.330
19.800
12.720
12.960
5.330

4.914
10.800
2.041
1.588
22.464
9.504
13.366
7.963

6.300
8.800
2.184
2.510
19.100
12.600
18.564
5.600

2.940
600
111.530

2.948
720
125.634

3.780
1.150
132.448

1.540
113.070

31.512
157.146

132.448

1

Pasta espagueti
Sal
Total
Bolsa plástica y stiker y otros
costos adicionales
Total

COMERSEG

9.600

1

2
1
1
2
4
3
1
1
1

Tejido Social
Org.

Fuente: Papeles de trabajo y estudios del sector SGRED

La SGRED cuenta con un el presupuesto de $654.068.528 para la implementación
de una estrategia de ayudas humanitarias, para personas afectadas por la
pandemia Covid 19 en Santiago de Cali, y analizando las cotizaciones antes
relacionadas, se evidencia que Súper tiendas Cañaveral S.A ofrece la asistencia
alimentaria por $113.070, Fundación Tejido Social. Org cotizó un kit por $157.146
y Comerseg Industrial SAS, por $132.448.
Por lo anterior y el presupuesto que tiene el Organismo para dicha adquisición, se
decide solicitar a Súper tiendas Cañaveral S.A una última cotización, reduciendo
algunos productos de la asistencia alimentaria, como se relaciona a continuación.

Ítem
1

Producto
Aceite de cocina origen vegetal

Cantidad
1

Súper tiendas Cañaveral S.A
Valor con IVA
9.600
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Ítem

Producto

Cantidad

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Arroz
Azúcar granulada (blanca o morena
Café
Chocolate con azúcar
Frijol rojo
Harina de maíz
Harina de trigo
Leche en polvo
Lenteja
Atún
Panela

6
2
1
1
2
1
1
2
3
3
1
1
1

Pasta espagueti
Sal

Súper tiendas Cañaveral S.A
Valor con IVA
10.560
4.260
7.900
5.330
5.840
1.800
1.330
19.800
9.540
12.960
5.330
2.940
600
97.790
1.540

Total
Bolsa plástica y stiker
Total

99.330

Fuente: Papeles de trabajo

Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante, para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
El Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratación No.4163.001.26.1.2982021, la SGRED trabajó los lineamientos de la Guía de Elaboración de Estudios del
Sector expedida por la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia
Compra Eficiente, el cual tiene entre sus propósitos definir el análisis de riesgo y los
criterios económicos y legales, entre otros.
La Entidad realizó un análisis detallado de la necesidad, los aspectos generales del
mercado, el análisis de la demanda y el análisis de la oferta, incluyendo las
empresas que proveen, la cadena de suministros y el análisis de precios; donde se
evidencian las ofertas de las empresas de alimentos que participaron en el proceso
de contratación.
De lo anterior se concluyó que los precios en cuanto a los kits ofertados por
Colombia Compra Eficiente son más costosos que el ofertado por Súper tiendas
Cañaveral S.A, los términos y condiciones de entrega de las ayudas no se adecuan
a la necesidad del organismo, adicionalmente la citada compañía es el único que
realiza la cotización de los bonos canjeables.
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Se evidencia que la SGRED analizó la capacidad para responder a la necesidad,
revisando los puntos de venta, siendo estos un total de siete y constatando que los
beneficiarios pueden acceder a las tiendas de manera sencilla y cercana.
Se observa en el Certificado de Existencia y Representación Legal de Súper tiendas
Cañaveral S.A: “La Sociedad tendrá como objeto principal: la compra, la venta, la
comercialización y distribución de toda clase de granos, víveres, abarrotes,
verduras, frutas, carnes, pescados de origen marino y de agua dulce, drogas de uso
humano, artículos misceláneos, electrodomésticos, ropa, calzado, artículos de
ferretería, cristalería, y en general toda clase de artículos que se puedan vender en
un autoservicio”, igualmente, esta se encuentra inscrita en el Registro Único de
Proponentes bajo el número 51985 desde el día 31 del mes de diciembre de 2012.

Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
En visita fiscal realizada por este órgano de control el 24 de junio del 2021, se
evidenció que el contratista ha efectuado entregas parciales de 450 asistencias
alimentarias tipo mercado en la sede Cañaveral S.A, ubicada en la Carrera 1 No.
44-50.
Registro fotográfico aportado por la SGRED
Junio 24 de 2021
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Por la naturaleza del contrato no se requiere la constitución de pólizas, como quedó
contemplado en la cláusula decima séptima de garantías y mecanismos de
cobertura del riesgo, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto
1082 del 2015, que señala:
“No Obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de
garantías establecidas en la seccion3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatorio y la justificación para exigirlas
o no debe estar en los estudios y documentos previos. (decreto 1510 de 2013,
articulo 77).”
En visita a la SGRED se indagó sobre la forma de establecer la necesidad de las
compras de las asistencias alimentarias tipo mercados y bonos sin tener
previamente un listado de beneficiarios caracterizados, se obtuvo como respuesta
que correspondía a una necesidad promedio de beneficiarios, dado que la misma
podía ser mayor o menor, dependiendo de la caracterización plasmada por la
Secretaria de Desarrollo Económico distrital.
En este caso, lo que se procede a realizar es un contrato de suministro, el cual
responde a la necesidad promedio, pero en el que se establecen cláusulas que
blindan a la entidad con el proveedor, de la siguiente manera:

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final Actuación de Fiscalización No. 2
a la Contratación celebrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres –SGRED, en el
marco de la Urgencia Manifiesta decretada en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2021
Página 26 de 68

“CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de CaliSecretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres pagará al
Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 3500155517 del 15 de junio de 2021. El
presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a
las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al
Contratista el valor del contrato de conformidad con las entregas parciales que
realice, de acuerdo con la facturación presentada la cual debe incluir los
suministros alimentarios tipo mercado y bonos entregados. Los anteriores
valores se pagarán previa entrega de la certificación de recibo a satisfacción
por parte del supervisor del contrato, la factura con el cumplimiento de los
requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la constancia de pago de
los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir
las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los 30 siguientes a
fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el
cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según
corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la
entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato;
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, se
entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad
presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).”
“Parágrafo 2: La entidad pagará al contratista el número de entregas que realice, en
caso de no copar la totalidad de las asistencias alimentarias, el valor que quede a
favor de la entidad, se plasmará en el acta de liquidación”
En este caso, el modo de operar responde de la siguiente forma:
1. Se realiza contrato de suministro con la cantidad de asistencias alimentarias
determinadas.
2. La Secretaría de Desarrollo Económico entrega listado de beneficiarios.
3. Se procede a solicitar la suma exacta al proveedor de asistencias
alimentarias que corresponden a ese listado de beneficiarios.
4. Se realiza la entrega a los beneficiarios.
5. Se conserva en stock las entregas no realizadas, dichas asistencias se tienen
en cuenta para una futura solicitud al proveedor.
En caso de que la entidad no entregue la totalidad promedio de asistencias inmersas
en el contrato, las mismas no se solicitarán y por ende no se pagarán, ya que la
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forma de pago establecida en la cláusula cuarta del contrato como se plasmó en la
Cláusula Cuarta pre mencionada, es pago por asistencia alimentaria entregada.
En esta medida, lo no solicitado y no pagado queda como saldo a favor de la
entidad, en caso de que por el contrario se requiera mayor número de asistencias
alimentarias, la entidad procederá a realizar un otrosí adicionando recursos que
cubran la nueva necesidad con su respectiva justificación.
Frente a los listados de beneficiarios, éstos deben surtir un trámite en la Secretaría
de Desarrollo económico distrital y posteriormente en el Departamento
Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DATIC,
para así, ser entregados al contratista que procederá con su ejecución.
Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Suministro no se requieren permisos, licencias, ni
autorizaciones, pero se deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su
ejecución establecidos en los decretos nacionales, municipales y recomendaciones
de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus COVID – 19.
Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
Se evidenció con lo señalado en el estudio del Sector que la SGRED solicitó
cotizaciones a Súper tiendas Cañaveral S.A Fundación Tejido Social y Comerseg
Industrial SAS,, Tejido Social y Comerseg, siendo la primera la más económica. Es
por esto que la entidad decide realizar una última cotización a dicha empresa,
reduciendo algunos productos de la asistencia alimentaria.
Posteriormente, se realiza el comparativo de precios de los artículos de primera
necesidad publicados por el DANE, los cuales no se encontraban actualizados y los
del catálogo de ayuda humanitaria publicado en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano, presentaban mayor valor a la oferta presentada por Súper tiendas
Cañaveral S.A.
Respecto a los bonos canjeables, solo esta última, realizó la cotización y analizada
la capacidad de respuesta de la necesidad, se evidenció que esta era favorable.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
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Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Así las cosas, fue observado que respecto al contrato No.4163.001.26.1.298-2021,
se encuentra debidamente publicado en el SECOP II y la publicación cumple con
lo establecido por la normatividad vigente.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El acuerdo 0438 de 2018 “por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
expresa en el artículo 100. Modificaciones durante la urgencia manifiesta. El Alcalde
podrá hacer los traslados presupuestales internos en los términos del parágrafo del
artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones que Ia modifiquen o
adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren los contratos objeto
de Ia Urgencia Manifiesta a los órganos de control competentes.
Adicionalmente el contrato No.4163.001.26.1.298-2021 cuenta con su respectivo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal que garantizan
la ejecución y pago de los mismos.

2.3

Evaluación
del
contrato
de
prestación
de
servicios
No.4163.001.26.1.300- 2021, celebrado bajo la Urgencia Manifiesta
según Decreto No.4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021 – COVID 19.

Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1.300- 2021 suscrito con la
JUNTA DEFENSA CIVIL EL TRONCAL “Prestar el servicio de verificación,
transporte, entrega y validación de asistencias alimentarias tipo mercado y bono
canjeable, destinadas para las personas y los circuitos especiales, afectados por la
propagación del virus Covid-19 y sus efectos en el Distrito de Santiago de Cali, en
desarrollo del proyecto denominado “Implementación de una estrategia de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia covid-19 en Santiago de
Cali", según ficha EBI N° BP-26003621”, por $44.184.950.
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El equipo auditor frente al mencionado contrato evidenció que el RPC
No.4500230999, se contabilizó el día 12 de julio de 2021.
Referente a la coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis
previos
Los Estudios del Sector que soporta el proceso de contratación
No.4163.001.26.1.300- 2021 bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta tiene por
objeto “Prestar el servicio de verificación, transporte, entrega y validación de
asistencias alimentarias tipo mercado y bono canjeable, destinadas para las
personas y los circuitos especiales, afectados por la propagación del virus covid-19
y sus efectos en el distrito de Santiago de Cali”, en desarrollo del proyecto
denominado “implementación de una estrategia de ayudas humanitarias para
personas afectadas por la pandemia covid-19 en Santiago de Cali", según Ficha EBI
N° BP-26003621, los cuales tienen relación con la Declaratoria de la Urgencia
Manifiesta y adicionalmente, contienen un análisis preciso y detallado de los
productos a adquirir, de acuerdo con el Manual Estandarizado de Ayudas
Humanitarias, además el respectivo análisis de la oferta y demanda.
Los servicios contratados corresponden a lo establecido en el contrato y a los
análisis previos efectuados, debiéndose realizar la verificación, transporte y
recogida de 4.571 asistencias alimentarias tipo mercado, al igual que el
correspondiente descargue y entrega de mercados con respectiva evidencia según
la metodología de la Administración Municipal y la entrega de 2.000 asistencias
alimentarias tipo bono canjeable
Los servicios contratados correspondan a lo establecido en el objeto del contrato y
a los análisis previos efectuados por la Entidad, los cuales estaban encaminados a
aumentar el nivel de respuesta y atención inmediata a las personas afectadas por
la pandemia Covid-19.
El contrato cuentan con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el
Registro Presupuestal, Estudios Previos, Designación del Equipo Estructurador,
Ficha EBI, verificación de requisitos y designación supervisor.
Estudio y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso de
contratación.

Para el proceso de la Contratación se evidencia que la Entidad solicitó cotizaciones
de la entrega de asistencias alimentarias a la Defensa Civil, la Fundación Equipo
Scout de Emergencia y la Cruz Roja, siendo el más favorable económicamente el
primero en mención.
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El oferente debía recoger las asistencias alimentarias (mercados y bonos) en el
lugar que estableció el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Gestión del
Riesgo de Emergencias y Desastres para tal fin, debía garantizar el personal
suficiente para realizar el cargue y descargue de las ayudas al vehículo donde
serían transportados, debía realizar la entrega de las asistencias alimentarias a los
beneficiarios identificados y caracterizados conforme a los listados suministrados
por parte de la entidad en cuestión, entre otras.
En visita fiscal realizada a la SGRED el día 16 de julio de 2021, se determinó, que
esta entidad no ha suministrado al contratista las ayudas humanitarias requeridas
para el desarrollo del objeto contractual.
Se evidenció que no se cumple con el principio de la inmediatez, toda vez que a la
fecha de suscripción del acta mencionada anteriormente, no se ha iniciado el
proceso de entrega de las ayudas humanitarias; esto debido a que la SGRED no ha
enviado la caracterización de los beneficiarios requerida.
Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
En el Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratación
No.4163.001.26.1.300-2021, la SGRED trabajó los lineamientos de la Guía de
Elaboración de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de la
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el cual tiene entre sus
propósitos definir el análisis de riesgo y los criterios económicos y legales, entre
otros.
La Entidad realizó un análisis detallado de la necesidad, los aspectos generales del
mercado que incluyen aspectos económicos, técnicos, regulatorios y acuerdos
comerciales, análisis de la demanda y el análisis de la oferta, incluyendo los
clasificadores de bienes y servicios, la cadena de suministro, la estructura de costos,
el análisis de precios y las especificaciones técnicas.
De lo anterior, se concluyó que la SGRED solicitó cotizaciones a los llamados
“organismos de primera respuesta”, teniendo en cuenta que estas son entidades
que por su misionalidad realizan acciones voluntarias en primera respuesta en
atención y prevención de desastres, emergencias y eventos antrópicos.
También se evidencia que el organismo que ofreció un menor valor en la cotización
de entrega de asistencias alimentarias en el lugar designado, en el tiempo y
cantidades indicadas fue la Defensa Civil, seguido de la Fundación Equipo Scout
de emergencia y por último la Cruz Roja.
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Conforme a la Resolución No. 000295 del 18 de mayo de 1983 se otorgó personería
jurídica a la Junta de Defensa El Troncal y mediante Resolución No. 000230 del 31
de marzo de 2015 se reconoce la representación legal de la misma.

Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
En acta de visita de “Actuación de Fiscalización Contratación Urgencia Manifiesta”
entre la Contraloría General de Santiago de Cali y la Secretaría de Gestión de
Riesgo, Emergencias y Desastres del día 16 de julio de 2021, se dejó consignado
que a la fecha de suscripción del acta no se ha realizado la actividad entrega de
ayudas humanitarias teniendo en cuenta que “(…) la SGRED se encarga de adquirir
los mercados y contratar la logística para su entrega teniendo en cuenta los
protocolos de bioseguridad”..
Es menester aclarar que dichos listados son aportados por la Secretaria de
Desarrollo Económico, una vez recibidas se entregan al contratista para su posterior
entrega y toma de evidencias.
Respecto a las pólizas, se evidencia que se suscribió una póliza de cumplimiento a
favor de Entidades Estatales No. 45-46-101011555 con un asegurado de
$5.385.719,70 y la calidad de los elementos por $10.771.439,40 y tiene una vigencia
desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 13 de mayo de 2022.

Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Prestación de Servicios no se requieren permisos, licencias,
ni autorizaciones, pero se deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su
ejecución establecidos en los decretos nacionales, municipales y recomendaciones
de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus COVID – 19.
No es posible verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, en vista de
que a la fecha no se han realizado las entregas de ayudas humanitarias.

Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
El Equipo Auditor evidenció con lo señalado en el estudio del Sector, que la SGRED
solicitó cotizaciones a la Cruz Roja, Fundación Equipo Scout de Emergencia y la
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Defensa Civil; siendo esta ultima la más económica como se muestra a
continuación:



Cotización JDC EL TRONCAL



Cotización Cruz Roja
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Cotización Fundación Equipo Scout de Emergencia
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Por lo anterior, se logra evidenciar que los precios manejados, concuerdan con el
objeto contractual y las funciones a desempeñar.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
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Conforme a lo mencionado, se realizó la verificación del contrato
No.4163.001.26.1.300, encontrándose debidamente publicado en el SECOP II y la
publicación cumple con lo establecido por la normatividad vigente.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El acuerdo 0438 de 2018 “por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
expresa en el artículo 100 lo siguiente: “modificaciones durante la urgencia
manifiesta. El Alcalde podrá hacer los traslados presupuestales internos en los
términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones
que Io modifiquen o adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren
los contratos objeto de Ia Urgencia Manifiesta a los órganos de control
competentes.”
Siendo así, la Secretaría realizó debidamente el CDP 3500157303 con Fecha de
contabilización junio 24 de 2021 Fecha de Vencimiento: diciembre 31 de 2021. Por
$68.537.800 y el RPC 4500230999.con fecha de contabilización 12 de julio de 2021,
descripción "Prestar el servicio de verificación, transporte, entrega y validación de
asistencias alimentarias tipo mercado y bonos canjeables, designados para las
personas y los circuitos especiales, atención por propagación" (sic) valor
$44.184.950 proyecto BP-26003621, implementación de una estrategia de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia covid-19 en Santiago de
Cali.

2.4

Contrato de suministro No. 4163.001.26.1.205- 2021 celebrado bajo
Urgencia Manifiesta según Decreto No.4112.010.20.0157 de marzo 25
de 2021 – OLA INVERNAL.

Referente a la coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis
previos
El contrato objeto de análisis, tiene por objeto: “Suministro de ayudas humanitarias
destinadas a personas afectadas por situaciones de emergencia, desastre o
declaratorias de calamidad pública, en desarrollo del proyecto denominado
“mejoramiento de los mecanismos de respuesta y manejo de desastres en Santiago
de Cali, según ficha EBI N° BP-26002843”.
El valor del referido contrato es de cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta
y siete mil ciento noventa y siete peso ($53.857.197) incluido todos los costos
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directos e indirectos relacionados, con acta de inicio del 11 de junio de 2021 y fecha
de finalización del 17 de julio de 2021.
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias
y Desastres pagará al Contratista el valor del Contrato con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 3500153477 del 24 de marzo de 2021.
El contrato tiene como fuente de financiación el proyecto Denominado
“MEJORAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RESPUESTA Y MANEJO DE
DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI", SEGÚN FICHA EBI N° BP-26002843.
Alcance del contrato: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan
de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y de las particulares que correspondan a
la naturaleza del contrato a celebrar, el Contratista, entre otras, realizará las
siguientes actividades.
Entrega de 50 Kits de Mercado, en las siguientes condiciones técnicas
ítem

Producto

%Iva

Presenta Cant
ción
idad

Unidad
de
empaque

Empaque

Calidad Mínima
Aceite vegetal refinado,
libre de grasas trans.
Libre de rancidez, de
materiales
extraños,
envase
de
plástico
semirrígido, resistente a
golpes y presiones y
sellado herméticamente.
bolsa de polietileno 500 gr
resistente a la tracción
mecánica, limpio o libre
de impurezas.
Azúcar granulada (Blanca
o Morena). No debe
contener materia extraña
o impurezas, libre de
olores objetables, bolsa
de polietileno, resistente a
la tracción mecánica

1

Aceite de
cocina de
origen
vegetal

19%

Botella
1000cc

1

2

Arroz

0%

Bolsa
500 gr

8

Libras

3

Azúcar
granulada
(blanca o
morena)

5%

Bolsa
500 gr

2

Libras

Bolsa
plástica
resistente
a
la
tracción mecánica

5%

Bolsa
500 gr

Libras

Bolsa de foil de
Tipo exportación, 100%
aluminio resistente a
colombiano, en bolsa foil
la presión o lata
de aluminio.
recubierta

5%

Bolsa
500 gr

Libras

Papel
parafinado
No debe contener materia
que
garantice
extraña o impurezas libre
aislamiento de la
de olores objetables.
Humedad

4

5

Café

Chocolate

1

1

Centímetr
Envase de plástico
os
semirrígido,
cúbicos
resistente a golpes y
presiones y sellado
herméticamente
Bolsa
plástica
resistente
a
la
tracción mecánica
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ítem

Producto

%Iva

Presenta Cant
ción
idad

Unidad
de
empaque

6

Frijol rojo

0%

Bolsa
500 gr

2

Libra

7

Harina de
Maiz

5%

Bolsa
500 gr

1

Libra

8

9

Leche en
Polvo

Lenteja

19%

0%

Bolsa
500 gr

Bolsa
500 gr

1

2

Empaque

Calidad Mínima

Legumbre,
Bolsa
de
Bolsa de Polietileno, Polietileno, resistente a la
resistente
a
la tracción mecánica por
tracción mecánica
500 gramos. Limpio libre
de impurezas
Harina
precocida,
elaborada a partir de la
molienda
del
maíz
Bolsa
plástica presentación por 500
resistente
a
la gramos. Producto libre de
tracción mecánica
impurezas, envase en
Bolsa plástica resistente a
la tracción mecánica, libre
de plagas

Unidad

Producto elaborado a
partir de la evaporación
Bolsa de foil de
de la leche, descremada
aluminio resistente a
sin deslactosar, envasado
la presión o lata
en Bolsa de foil de
recubierta
aluminio resistente a la
presión.

Libra

Bolsa de Polietileno,
Bolsa de Polietileno, resistente a la tracción
resistente
a
la mecánica
por
500
tracción mecánica
gramos. Limpio libre de
impurezas

10

Lomita de
atún en
aceite

19%

Lata de
170 gr

2

Lata

Trozos de filetes de
pescado, atún en aceite,
Empaque de lata,
lata, preferiblemente de
preferiblemente de
abre fácil por 170 gramos.
abre fácil
Perfecto
estado
del envase

11

Panela

0%

Unidad
de 450 gr

2

Unidad

Envoltura unitaria en Libre de olores y sabores
bolsas plásticas
extraños.

Libra

El alimento debe estar
exento de contaminantes
especialmente
desustancias
farmacológicamente
activas. - Color amarillo Bolsa
plástica
Consistencia: Dura - Olor
resistente
a
la
y sabor: propios del
tracción mecánica
producto. El producto
debe estar empacado en
Bolsa plástica resistente a
la tracción mecánica
Paquete
por
500
gramos.

12

Pata tipo
espagueti

5%

Bolsa
500 gr

1
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ítem

13

Producto

%Iva

Sal
yodada

Presenta Cant
ción
idad

Bolsa
500 gr

0%

1

Unidad
de
empaque

Libra

Empaque

Calidad Mínima

Sal yodada empacada en
Bolsa plástica resistente a
la tracción mecánica,
Bolsa
plástica
presentación 500 gramos.
resistente
a
la
Envase higiénico, libre de
tracción mecánica
impurezas,
libre de olores y sabores
objetables

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Entrega 130 Kits de Higiene, en las siguientes condiciones técnicas:
Ítem

Descripción

% Iva

Cantidad

Calidad Mínima

1

Cepillo de
dientes Adulto

19%

3

2

Cepillo de
dientes Niño

19%

2

3

Jabón de
Baño

19%

2

4

Crema Dental

19%

2

5

Jabón de
Barra para
lavar Ropa

19%

2

6

Desodorante

19%

1

Antitranspirante, desodorante en crema, 0% alcohol, registro
sanitario expedido por INVIMA

7

Papel
Higiénico

19%

6

8

Toallas
Higiénicas

Rollo de papel higiénico doble hoja, color blanco por 30m x
10cm
Toallas higiénicas medianas x 10 unidades

10

1

9

Pañales

19%

1

Pañales desechables etapa media x 10

10

Peinillas

19%

1

Peinillas Plásticas tamaño grande

11

Toalla en hilo

19%

2

0.50 x 0.90 metros

Cabeza formada, empaque individual, cuatro hileras de cerdas de
nylon, cerda plana, ergonómico, tipo de cerda mediana, longitud
mayor o igual a 11 y menor de 13 mm, mango fijo lo
suficientemente largo para manejarlo con comodidad. Registro
sanitario expedido por INVIMA

Cepillo para niño, cabezal pequeño, filamentos suaves con perfil
ondulado para seguir el contorno de las encías y facilitar el
acceso a los espacios interproximales. Mango ergonómico y
grueso que mejore la maniobrabilidad de los niños.
Empaque individual de 125gr
Insumo en pasta, presentación tubo plástico de 75 centímetros
cúbicos, componente tradicional (Fluoruro de sodio 0.10% y/o
0.32% PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes) Registro
sanitario expedido por INVIMA
Jabón en barra para lavar ropa de 350gr

Fuente: Papeles de trabajo CGSC
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Entrega 130 Kits de Cocina, en las siguientes condiciones técnicas:
Ítem

Descripción

Cantidad

1

OLLA # 24 EN ALUMINIO, CON TAPA

1

2

OLLA # 22 EN ALUMINIO, CON TAPA

1

3

CHOCOLATERA EN ALUMINIO DE 2 LITROS

1

4

SARTÉN FUNDIDO TIPO CALDERO (CON TAPA) # 30 -32

1

5

MOLINILLO PLÁSTICO

1

6

PLATO HONDO GRANDE DE PLÁSTICO

5

7

POCILLO CHOCOLATERO GRANDE DE PLÁSTICO

5

8

CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE GRANDE

5

9

CUCHARÓN TAMAÑO GRANDE, EN ACERO INOXIDABLE

1

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Entrega 220 Kits de Vida, en las siguientes condiciones técnicas:
Ítem

Descripción

Cantidad

1

Silbato

1

2

Linterna

1

3

Radio am/fm pequeña

1

4

Pilas AA

1

5

Guantes de Nylon 100%, recubrimiento rugoso de látex en la palma y puño
elástico.

1

6

Guantes látex desechables – par

2

7

Mono gafas.

1

8

Cartilla: Tamaño mínimo: Ancho 11 cm x Alto 15 cm Páginas: 10 p.
Cosida con costura en hilo, lateral completa. Material: Plastificado mate.
Impresión 2 Caras, con diseño y a color. (los diseños serán
suministrados por el área de comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali)

1

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Entrega 1 Botiquín tipo B de Emergencia.
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Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Descripción
Prepodine solución antiséptico – bolsa (60ml)
Prepodine espuma antiséptico – bolsa (60ml)
Solución Salina – bolsa (250 ml)
Solución Salina – bolsa (500 ml)
Alcohol antiséptico – frasco 350 ml
Gasas sobre x 5 unidades
Curas estándar x sobre
Venda elástica x 2”
Venda elástica x 3”
Venda elástica x 5”
Venda de algodón x 3”
Venda de algodón x 5”
Aplicadores – paquete x 20
Baja lenguas – paquete x 20
Micropore – rollo sin Carreto x 1”
Esparadrapo de Tela rollo con Carreto x 2”
Algodón – paquete (5 gr)
Guantes látex desechables – par
Tapabocas
Tijera corta todo
Termómetro oral Digital
Linterna sencilla con batería
Kit de inmovilizadores
Vasos desechables x 25 unidades
Kit tensiómetro y Fonendo

Cantidad
1
1
1
1
1
4
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
6
1
1
1
1
1
1
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Ítem
26
27
28
29

Descripción
Protector de Ventilación boca a boca tipo llavero

Cantidad
1

Suero oral en sobre

2

Mini libro de Primeros Auxilios

1

Sulfadiazina de Plata en crema

1

Fuente: papeles de trabajo

Los bienes adquiridos deben ser entregados en la bodega que la Secretaría de
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres indique, en todo caso sería un sitio
dentro del municipio de Santiago de Cali.
Las ayudas humanitarias deberán permanecer en la bodega del proveedor hasta
que sean requeridos por la SGRED.
Los bienes y servicios contratados corresponden a lo Establecido en el contrato y a
los Estudios Previos de fecha 14 de mayo de 2021.
El Estudio del Sector de fecha 13 de mayo de 2021, que soporta el proceso de
contratación bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta para la contratación de
ayudas humanitarias y de kit de vida a la población afectada por emergencias,
desastres y/o calamidad pública, señala en la descripción de la necesidad que
“resulta indispensable para el Distrito de Santiago de Cali, contar con los elementos
necesarios para asistir a las familias damnificadas o afectadas para brindar la
asistencia con productos de aseo, alimentación, elementos necesarios para la
preparación de los alimentos, y kits de vida, especialmente si se considera la
situación de total indefensión a la que enfrentan las familias que ante un desastre,
han perdido sus posesiones y con ello, la oportunidad de ofrecer las condiciones
mínimas para garantizar el aseo, la alimentación, y la recuperación que necesitan
los adultos y niños para afrontar la adversidad; es por ello, que el deber ser de la
asistencia humanitaria inmediata debe contemplar la disposición de elementos de
higiene, mercados y cocina, que mitiguen en alguna medida las condiciones
precarias de subsistencia a la que se enfrentan los seres humanos en situación de
emergencia o de inminencia desastre”.
En los aspectos técnicos, el Distrito de Santiago de Cali emplea como documento
guía, la Cartilla de Estandarización de Ayuda Humanitaria de la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, la cual establece que las necesidades
alimentarias de las poblaciones en emergencia o calamidad pública deben ser
aliviadas o satisfechas sin distingos de nacionalidad, raza, creencia religiosa o
política. Se debe evitar cualquier discriminación y que esté acorde con las
evaluaciones realizadas.
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Estudio y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso de
contratación.
La SGRED con el fin de tener una información más actualizada en cuanto a los
precios de cada artículo, mediante la plataforma SECOP II, solicitó información a
proveedores (cotización) con el numero 4163.078 donde recibieron dos cotizaciones
los cuales les permitió tener un valor promedio de los precios de los productos a
contratar como lo muestra el siguiente cuadro.

No.

Descripción

Cantidad

Cotización 1 Precio
Unitario como lo
indica la entidad ($)

Cotización 2 Precio
unitario como lo
indica la entidad ($)

Promedio

1

Kit de Mercados

1

172.855

182.232

177.544

2

kit de Cocina

1

350.150

405.552

377.851

3

kit de Higiene

1

130.664

122.434

126.549

4

Kit de Vida

1

232.050

273.700

252.875

5

Botiquín Tipo B

1

520.000

580.000

550.000

1.405.719

1.563.918

Total

1.484.819

Fuente: Papeles de trabajo

No.

Cantidad

Por lo anterior, y con el fin de conocer mejor el mercado, la SGRED solicitó por
correo electrónico cotizaciones a varios proveedores donde se recibieron las
siguientes:

Producto

Cotización 1 Liccont
licitación y asesorías
($)

Cotización 2
Decoralandia Avisos
LED SAS ($)

Valor del
Valor del
Valor Total
Valor Total
kit
kit
1

Kit
Mercados

2

de

Cotización 3
ComerseG ($)

Valor del
kit

Valor Total

174

87.414

15.210.036

87.441

15.214.734

94.975

kit de Cocina

100

113.288

11.328.800

185.967

18.596.700

111.920

11.192.000

3

kit de Higiene

101

77.375

7.814.875

111.916

11.303.516

75.790

7.654.790

4

Kit de Vida

99

111.429

11.031.471

228.764

22.647.636

110.512

10.940.688

5

Botiquín Tipo B

1

645.122

645.122

554.245

554.245

393.585

393.585

Total

46.030.304

68.316.831
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

La SGRED teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas anteriormente, decide
hacer los siguientes análisis para determinar la propuesta más adecuada:


La empresa LICITACIONES Y ACESORIAS LICCONT SAS quien ofreció
$46.030.304, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, y no cuenta
con centros o puntos de distribución en la ciudad de Cali.
A su vez, por la situación de orden público que se presentó por el paro
Nacional, las vías principales se encontraban bloqueadas, y al no tener una
fecha exacta de finalización de esta movilización Nacional se decidió que el
mejor oferente es el proveedor COMERSEG INDUSTRIAL SAS quien está
ubicado en la ciudad de Cali.
Una vez los precios ofrecidos por el proveedor, se decide incrementar las
cantidades de la siguiente manera, de acuerdo a la necesidad presentada:





No.

Descripción

Cantidad

Valor Kit

Valor Total

1

Kit de Mercados

50

94.975

4.748.750

2

kit de Cocina

130

111.920

14.549.600

3

kit de Higiene

130

75.790

9.852.700

4

Kit de Vida

220

110.512

24.312.640

5

Botiquín Tipo B

1

393.585

393.585

Total

53.857.197

Fuente: Papeles de trabajo

El oferente debe asumir todos los costos y gastos incurridos por los bienes o
productos, logísticas, empaque, rotulado, las deducciones por concepto de
impuestos, contribuciones y demás conceptos que se encuentren establecidos por
normas legales vigentes.
En visita fiscal realizada a la SGRED el día 09 de julio de 2021, se determinó, que
el contratista había efectuado entregas así:
Kit de Mercados: 20 unidades
Kit de cocina:
20 Unidades
Kit de higiene: 20 unidades
De los cuales, la SGRED había entregado ocho (08) unidades a la comunidad
vulnerada, como se detalla en el siguiente cuadro:
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No.

COMUNA

1

01

2

20

3

09

4

Felidia

5

01

6

01

7

20

8

La Buitrera

FECHA DEL
EVENTO
11 de marzo de
2021
11 de marzo de
2021

Inundación

27 de junio de
2021

Incendio

21 de junio de
2021
18 de junio de
2021
18 de junio de
2021
22 de marzo de
2021
22 de marzo de
2021

TIPO DE
EVENTO

Inundación

TIPO DE
AFECTACIÓN
Vivienda afectada por
lluvias
Vivienda afectada por
lluvias
Edificio de
apartamentos
afectado por incendio

Movimiento en
masa

No indica

Inundación

No indica

Inundación

No indica

Inundación
Inundación

Vivienda afectada por
precipitaciones
Vivienda afectada por
inundación

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

De las ayudas humanitarias entregadas a la comunidad afectada, el Equipo Auditor
observó que las mismas iniciaron su entrega a partir del mes de junio de 2021, sin
que la Entidad tenga debidamente identificada la población damnificada o afectada
por la ola invernal acaecida que generó la referida declaratoria y el contrato objeto
de análisis.
Así mismo, se observa que una de las ayudas contratadas para atender a la
población afectada por la ola invernal, se entregó a persona afectada por incendio
acaecido el día 27 de junio de 2021.
Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
Se evidencia que el Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratación
No.4163.001.26.1.205-2021, la SGRED trabajó los lineamientos de la Guía de
Elaboración de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de la
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el cual tiene entre sus
propósitos definir el análisis de riesgo y los criterios económicos y legales, entre
otros.
La Entidad realizó un análisis detallado de la necesidad, los aspectos generales del
mercado que incluyen aspectos económicos, técnicos, regulatorios y acuerdos
comerciales, análisis de la demanda y el análisis de la oferta, incluyendo las
empresas que proveen, la cadena de suministro, el nivel del clasificador bienes y
servicios UNSPSC, el análisis de precios y los aspectos técnicos de la oferta.
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Según Certificado de Existencia y Representación Legal de la firma seleccionada
COMERSEG INDUSTRIAL SAS, su domicilio principal es en la ciudad de Cali, con
matrícula vigente.
Por acta No 10 del 02 de agosto de 2018, de Asamblea de accionistas, se designa
el representante legal de la firma contratista.
Respecto al objeto social, el Certificado de Existencia y Representación Legal dice
lo siguiente: “Objeto Social. La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial
o civil lícita”.

Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
En Mesa de Trabajo efectuada el 09 de junio de 2021 y en Visita Fiscal realizada
el día 16 de julio de 2021, la SGRED entrega evidencia fotográfica de los kits que
se visualizan a continuación:

Registro fotográfico aportado por SGRED
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Respecto a las pólizas, se evidencia que se suscribió la Póliza de Seguro de
Cumplimiento Entidad Estatal No. 45-46-101011555 con vigencia desde 13 de mayo
de 2021 hasta 13 de mayo de 2022, con beneficiario Municipio de Santiago de Cali.
Según lo evidenciado por el Equipo Auditor, en el acta de entrega de suministro se
realizó la siguiente entrega:
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descripción
Cepillo de dientes – Adultos
Cepillo de dientes – Niño
Jabón de Baño
Crema dental x 75cm
Jabón de baño para lavar ropa
Desodorante
Papel higiénico de 30mx10cm
Toallas Higiénica x 10 unid
Pañales x 10 unid
Peinillas
Toallas en Hilo

Cantidad
3
2
2
2
2
1
6
1
1
1
2

Fuente: SGRED
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En visita a la SGRED, se indagó sobre la forma de establecer la necesidad de las
compras de las asistencias alimentarias tipo mercados y bonos sin tener
previamente un listado de beneficiarios caracterizados, se obtuvo como respuesta
que correspondía a una necesidad promedio de beneficiarios, dado que la misma
podía ser mayor o menor, dependiendo de la caracterización plasmada por la
Secretaría de Desarrollo Económico.
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En este caso, lo que se procede a realizar es un contrato de suministro, el cual
responde a la necesidad promedio, pero en el que se establecen cláusulas que
blindan a la entidad con el proveedor de la siguiente manera:
“CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali- Secretaria
de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres pagará al Contratista el valor del
presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.
3500155517 del 15 de junio de 2021. El presente Contrato está sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad
Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de conformidad con las
entregas parciales que realice, de acuerdo con la facturación presentada la cual debe
incluir los suministros alimentarios tipo mercado y bonos entregados. Los anteriores
valores se pagarán previa entrega de la certificación de recibo a satisfacción por parte
del supervisor del contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales,
acta de recibo parcial y/o final y la constancia de pago de los aportes correspondientes
a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se
realizarán dentro de los 30 siguientes a fecha de presentación de los siguientes
documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo
parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción
por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del
contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al
sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que
los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal
ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).”
“Parágrafo 2: La entidad pagará al contratista el número de entregas que realice, en caso
de no copar la totalidad de las asistencias alimentarias, el valor que quede a favor de la
entidad, se plasmará en el acta de liquidación”

En este caso, el modo de operar responde de la siguiente forma:
1. Se realiza contrato de suministro con la cantidad de asistencias alimentarias
determinada.
2. La Secretaría de Desarrollo Económico entrega listado de beneficiarios.
3. Se procede a solicitar la suma exacta al proveedor de asistencias
alimentarias que corresponden a ese listado de beneficiarios.
4. Se realiza la entrega a los beneficiarios.
5. Se conserva en stock las entregas no realizadas, dichas asistencias se tienen
en cuenta para una futura solicitud al proveedor.
En caso de que la entidad no cope la totalidad promedio de asistencias inmersas en
el contrato, las mismas no se solicitarán y por ende no se pagarán, ya que la forma
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de pago establecida en el contrato como se plasmó en la cláusula de arriba, es pago
por asistencia alimentaria entregada.
En esta medida, lo no solicitado y no pagado queda como saldo a favor de la
entidad, en caso de que por el contrario se requiera mayor número de asistencias
alimentarias, la entidad procederá a realizar un otrosí adicionando recursos que
cubran la nueva necesidad con su respectiva justificación.
Frente a los listados éstos deben surtir un trámite por parte de la Secretaria de
Desarrollo económico y posteriormente por el DATIC para así ser entregados al
contratista que procederá con su ejecución.
Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Prestación de Servicios no se requieren permisos, licencias,
ni autorizaciones, pero se deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su
ejecución establecidos en los decretos nacionales, municipales y recomendaciones
de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus COVID – 19.
Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
El Equipo Auditor evidenció con lo señalado en el estudio del Sector, que la SGRED
realizó un análisis de precios de los años 2017 a 2020 con el fin de conocer el
comportamiento de las compras de los kits de mercado, como se observa a
continuación
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Se observa que la SGRED solicita cotización a proveedores mediante la plataforma
SECOP II con No. 4163.078, como se muestra a continuación:
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La Entidad en mención, solicitó por correo electrónico cotizaciones a las siguientes
entidades:

De la información adjuntada anteriormente, la SGRED concluye que las empresas
LICITACIÓN Y ACESORIAS LICCONT SAS y COMERSEG INDUSTRIAL SAS
manejan un valor inferior a las demás, incluyendo las cotizadas de SECOP II, pero
la primera, quien ofrece $46.030.304 está ubicada en Bogotá y no cuenta con
centros o puntos de distribución en la ciudad de Cali, por tanto, y sumado al bloqueo
de vías debido a la situación de orden público acaecido para la época, se decidió
que el mejor oferente era el proveedor COMERSEG INDUSTRIAL SAS, el cual se
encuentra ubicado en la ciudad de Cali.
Se visualiza adicionalmente que se aumenta la cantidad de kits solicitados debido
a la necesidad.

Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
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Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Así las cosas, fue observado que respecto al contrato No. 4163.001.26.1.205-2021,
que el mismo se encuentran debidamente publicado en el SECOP II y la publicación
cumple con lo establecido por la normatividad vigente.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo 0438 de 2018 “por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
expresa en el artículo 100 lo siguiente: “modificaciones durante la urgencia
manifiesta. El Alcalde podrá hacer los traslados presupuestales internos en los
términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones
que Io modifiquen o adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren
los contratos objeto de Ia Urgencia Manifiesta a los órganos de control
competentes.”
Siendo así, la Secretaría realizó debidamente el CDP No. 3500153477 con fecha
de contabilización marzo 23 de 2021 Fecha de Vencimiento: diciembre 31 de 2021.
Por un valor de $70.533.292 y el RPC No. 4500227473.con fecha de contabilización
11 de julio de 2021, descripción "Suministro de ayudas humanitarias a las personas
afectadas por situación de emergencias, desastre o declaratorias de calamidad
pública " (sic) valor $53.857.197 proyecto BP-26002843, Mejoramiento de los
mecanismos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali.

2.5

Evaluación Contrato de servicios No. 4163.001.26.1.199 – 2021
celebrado bajo Urgencia Manifiesta según Decreto No.4112.010.20.0157
de marzo 25 de 2021 – OLA INVERNAL.

Suscrito con la CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA,
cuyo objeto es: “Prestación de Servicios para la atención de emergencias y
desastres en el marco de la Urgencia Manifiesta declarada en el Distrito Especial
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali”, por
$208.000.000
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Referente a la coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis
previos.
El contrato objeto de análisis fue suscrito con la CRUZ ROJA COLOMBIANA
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA con NIT. 890306215-0, cuyo objeto: “Prestación
de servicios para la atención de emergencias y desastres en el marco de la Urgencia
Manifiesta declarada en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial Y De Servicios De Santiago De Cali”
El valor del referido contrato es de $208.000.000, que por motivo de la culminación
de la ola invernal y ejecución de las actividades contractuales, se suscribió acta de
terminación anticipada el 30 de junio de 2021, como resultado se obtuvo un saldo
a favor del municipio por $64.000.000.
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres pagará al Contratista el valor del Contrato, con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 3500153616 del 30 de marzo de 2021.
Estudio y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso de
contratación.
Se evidenció que en el contrato de prestación de servicios No. 4163.001.26.1.1992021 no se generaron costos adicionales.
Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
En el Estudio del Sector, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres presenta la información sobre el Subsistema Nacional de Voluntarios en
Primera Respuesta, los cuales está integrado por:




Los voluntarios Acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana
Los voluntarios Acreditados y activos de la Cruz Roja Colombiana
Los voluntarios Acreditados y activos de los Cuerpos de Bomberos.

Entre los cuales se encuentra la Cruz Roja Colombiana del Valle de Cauca, y es la
entidad idónea para presentar el servicio de manera inmediata, y que conozcan las
necesidades del Municipio en cuanto a riesgos de origen natural que logre la
correcta atención y coordinación de emergencias.
Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
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De acuerdo al estudio realizado por el Equipo Auditor en la ejecución del contrato
suscrito se demuestra un cumplimiento parcial de las obligaciones pactadas, los
bienes y servicios corresponde a lo establecido en el objeto contractual. Los
Informes de Supervisión dan muestra de un seguimiento técnico, jurídico y
financiero efectivo, el cual contiene en la mayoría los registros fotográficos como
evidencias y da cuenta que las obligaciones pactadas fueron cumplidas a
satisfacción.
Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Prestación de Servicios no se requieren permisos, licencias,
ni autorizaciones, pero se deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su
ejecución establecidos en los decretos nacionales, municipales y recomendaciones
de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus COVID – 19.
Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
La Cruz Roja al ser la entidad idónea para la atención de desastres y emergencias
en la ciudad de Cali, presentó en los informes detalladamente los precios por cada
servicio brindado, entre los cuales están:

Fuente: Informe de supervisor, cuota 2
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Fuente: Informe de Supervisión, cuota 2.

Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Es por esto que el equipo auditor, verificó que el contrato se encontrara publicado
en el SECOP II y que esta cumple con lo establecido en la normativa.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
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expresa: artículo 100. Modificaciones durante la urgencia manifiesta. El Alcalde
podrá hacer los traslados presupuestales internos en los términos del parágrafo del
artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones que Ia modifiquen o
adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren los contratos objeto
de la Urgencia Manifiesta a los órganos de control competentes.
Siendo así, la Secretaría realizó debidamente el CDP 3500153616 con Fecha de
contabilización marzo 30 de 2021 Fecha de Vencimiento: diciembre 12 de 2021. Por
un valor de $208.000.000 y el RPC 4500225615.con fecha de contabilización 31 de
marzo de 2021, descripción "Prestación de servicios para la atención de
emergencias y desastres en el marco de la Urgencia Manifiesta declaradas en el
distrito" (sic) valor $208.000.000 proyecto BP-26002842, Organismos de Socorro
Asistencia al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por riesgo en el
Municipio de Santiago de Cali.
2.6

Evaluación Contrato de
servicios No.
4163.001.26.1.201- 2021
celebrado bajo Urgencia Manifiesta según Decreto No.4112.010.20.0157
de marzo 25 de 2021 – OLA INVERNAL.

Referente a la coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis
previos.
El contrato objeto de análisis fue suscrito con la JUNTA DE DEFENSA CIVIL EL
TRONCAL con NIT. 890.326.029-2, cuyo objeto: “Prestación de servicios para la
atención de emergencias y desastres en el marco de la Urgencia Manifiesta
declarada en el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali”
El valor del referido contrato es de $208’000.000, que por motivo de la culminación
de la ola invernal y ejecución de las actividades contractuales, se suscribió acta de
terminación anticipada el 30 de junio de 2021, como resultado se obtuvo un saldo a
favor del municipio por $128.000.000.
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres pagará al Contratista el valor del Contrato, con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 3500153617 del 30 de marzo de 2021.
Estudio y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso de
contratación.
El Equipo Auditor evidenció que en el contrato de prestación de servicios No.
4163.001.26.1.201- 2021 no se generaron costos adicionales.
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Argumentos y evidencias utilizados por la entidad contratante para garantizar
la idoneidad del contratista designado.
En el Estudio del Sector, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres presenta la información sobre el Subsistema Nacional de Voluntarios en
Primera Respuesta los cuales está integrado por:




Los voluntarios Acreditados y activos de la Defensa Civil Colombiana
Los voluntarios Acreditados y activos de la Cruz Roja Colombiana
Los voluntarios Acreditados y activos de los Cuerpos de Bomberos.

Entre los cuales se encuentra la Junta Defensa Civil el Troncal y es la entidad idónea
para prestar el servicio de manera inmediata, y que conozcan las necesidades del
Municipio en cuanto a riesgos de origen natural que logre la correcta atención y
coordinación de emergencias.
Evidenciando así, que el contratista es idóneo para atender el objeto contractual y
la necesidad de la Urgencia Manifiesta.
Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista
De acuerdo al estudio realizado por el Equipo Auditor, en la ejecución del contrato
suscrito se demuestra el cumplimiento de las obligaciones pactadas, los bienes y
servicios corresponde a lo establecido en el objeto contractual. Los Informes de
Supervisión dan muestra de un seguimiento técnico, jurídico y financiero efectivo, el
cual contiene en la mayoría los registros fotográficos como evidencias y da cuenta
que las obligaciones pactadas fueron cumplidas a satisfacción.
Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.
Para los Contratos de Prestación de Servicios no se requieren permisos, licencias,
ni autorizaciones, pero se deben cumplir con las medidas de bioseguridad para su
ejecución establecidos en los decretos nacionales, municipales y recomendaciones
de la OMS, para evitar la propagación de la pandemia por el virus COVID – 19.
Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
La Junta Defensa Civil el Troncal al ser la entidad idónea para la atención de
desastres y emergencias en la ciudad de Cali, presentó informes detallados sobre
la prestación del servicio; por esto, el Equipo Auditor concluye que los precios
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manejados, los servicios de emergencia prestados, concuerdan con el objeto
contractual y a las funciones que desempeña el contratista.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en el SECOP.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres
(3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente en
la Guía para el control social a la contratación en la gestión pública. Versión 111, el
cual, genera la obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del
SECOP información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Es por esto que el equipo auditor, verificó que el contrato se encontrara publicado
en el SECOP II y que esta cumple con lo establecido en la normativa.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo 0438 de 2018 “por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de y se dictan otras disposiciones” expresa: artículo
100. Modificaciones Santiago de Cali durante la urgencia manifiesta. El Alcalde
podrá hacer los traslados presupuestales internos en los términos del parágrafo del
artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones que Ia modifiquen o
adicionen, lo que será reportado inmediatamente se celebren los contratos objeto
de la Urgencia Manifiesta a los órganos de control competentes.
Siendo así, la Secretaría realizó debidamente el CDP No.3500153617 fecha de
contabilización marzo 30 de 2021 Fecha de Vencimiento: diciembre 12 de 2021. Por
un valor de $208.000.000 y el RPC 4500225613 fecha de contabilización 31 de
marzo de 2021. Descripción "Prestación de servicios para la atención de
emergencias y desastres en el marzo de la Urgencia Manifiesta declaradas en el
distrito" valor $208.000.000 proyecto BP- 26002842 Organismos de Socorro
Asistencia al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por riesgo en el
Municipio de Santiago de Cali.
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3.RESULTADOS

 En cumplimiento a la normatividad, el Alcalde de Cali mediante Decreto No.
4112.010.20.0008 del 16 de enero de 2021, declaró la Urgencia Manifiesta en
el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de agosto de 2021, y
faculta a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, para
contratar de manera directa el suministro de bienes, la prestación de servicios
o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para prevenir,
contener y mitigar los efectos de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID19.
 De igual modo, a través del Decreto No. 4112.010.20.0157 de marzo 25 de
2021, declaró la Urgencia Manifiesta por Ola Invernal y habilitó a los organismos
de la Administración Central Distrital para contratar de manera directa el
suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el
inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de desastre o de
calamidad pública, y la mitigación de los riesgos y prevención de desastres en
cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.


En el análisis de los contratos auditados en esta Actuación de Fiscalización a la
Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres-SGRED, se
evidenció que se cumplió en su momento con el principio de prevalencia del
interés general, en el marco de la situación de Covid 19 y Ola Invernal
presentada en el Distrito de Santiago de Cali



En cuanto a la Urgencia Manifiesta por OLA INVERNAL, es preciso indicar que
la misma se encuentra en su etapa de finalización, por la culminación de la
temporada de lluvia, según lo señalado por la SGRED en las actas de
terminación anticipada de los contratos Nos. 4163.001.26.1.199 – 2021 y
4163.001.26.1.201 – 2021, cuyos apartes se transcriben a continuación:
“Revisando el orden técnico de precipitaciones de las lluvias para el mes de junio
del presente año, se ha realizado el análisis atendiendo las variables y
pronósticos realizados por las entidades competentes: IDEAM, CVC entre otros.
De acuerdo al boletín 316 de predicción climática del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM para el mes de junio, el fenómeno
El Niño Oscilación Sur en su fase fría o la Niña ha terminado: “El IDEAM informa
que la niña finalizó, predominando la condición neutral durante mayo de 2021,
la mayoría de los modelos de predicción climática de los centros internacionales
favorecen la persistencia de la fase neutral durante el próximo trimestre. En este
contexto, el comportamiento climático sobre el territorio nacional será modulado
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final Actuación de Fiscalización No. 2
a la Contratación celebrada por la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres –SGRED, en el
marco de la Urgencia Manifiesta decretada en el Distrito de Santiago de Cali, vigencia 2021
Página 61 de 68

por la dinámica de las oscilaciones en la escala intraestacional; De igual manera
desde la circular No. 097 del 3 de junio de 2021, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, realiza un detallado pronóstico de las condiciones
climáticas predominantes para los próximos tres meses, los cuales reflejan que
se inicia temporada seca para la región pacífica en especial para nuestro Distrito
de Santiago de Cali”.


Se presentaron deficiencias en la estructuración de los procesos de
contratación de suministros y prestación de servicios por parte de la
Secretaría de Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres, al no
determinar en su objeto contractual que los mismos están encaminados a la
atención de la Urgencia Manifiesta que le dio origen, lo que dificulta identificar
si lo contratado corresponde al giro ordinario de la Entidad o a la referida
Urgencia.



Se observaron falencias en el ejercicio de las labores de supervisión de la
ejecución de los contratos de Prestación de Servicios, al no detallar de
manera precisa en los informes el desarrollo de las actividades específicas
cuantificables o cualificables para el cumplimiento del objeto contractual.



Es importante tener en cuenta que, aunque la administración se encuentre
frente a un mecanismo excepcional en la contratación pública no exonera a
ninguna entidad del Estado de la aplicación de los principios constitucionales
y los de la contratación pública, así como observar las razones,
justificaciones y disposiciones decretadas por la administración para conjurar
las situaciones de Calamidad Pública y de Urgencia Manifiesta.

En cumplimiento de lo asignado, así como el cumplimiento del procedimiento de
Actuación de Fiscalización Versión 2, el ente de control realizó la revisión de la
documentación disponible en la Plataforma SECOP II y la información enviada por
la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres-SGRED verificando
el estado actual de los contratos de Prestación de Servicios Nos.
4163.001.26.1.281-2021, 4163.001.26.1. 280-2021, 4163.001.26.1. 279-2021,
4163.001.26.1. 268-2021, 4163.001.26.1. 251-2021, 4163.001.26.1. 249-2021,
4163.001.26.1. 242-2021, Contrato de Suministros No. 4163.001.26.1.298- 2021 y
Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1.300- 2021, celebrados con
ocasión del Decreto 4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021; los resultados de esta
labor están detallados en el presente Informe.
Así como el Contrato de Suministro No. 4163.001.26.1.205-2021 y los Contratos de
Servicios No. 4163.001.26.1.199.2021 y 4163.001.26.1.201.2021, celebrados bajo
el amparo del Decreto No. 4112.010.20.0157 de marzo 25 de 2021.
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Los cuales, si bien es cierto su celebración se encuentra inmersa en los Estados de
Excepción generados por la Pandemia Covid 19 y Ola Invernal, en la revisión de los
contratos se evidenció falencias en la etapa precontractual y contractual, tal como
se relaciona en las siguientes observaciones:

HALLAZGO AMINISTRATIVO N° 01 CON PRESUNTA
DISCIPLINARIA
– Perfil requerido no corresponde a los honorarios pactados.

INCIDENCIA

En el Contrato de Prestación de Servicios No. 4163.001.26.1.249-2021, cuyo objeto
es la “Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades requeridas
por la Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres, en el
desarrollo del proyecto denominado: "Implementación de una estrategia de ayudas
humanitarias para personas afectadas por la pandemia COVID-19 en Santiago de
Cali.". Según Ficha EBI No. BP-26003621”, por $4.860.000, se evidenció que los
honorarios pactados y pagados no corresponden a lo señalado en la Tabla de
Honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión de personas naturales en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali para
la vigencia 2021.
En los Estudios Previos, indica que se hace necesario contratar a una persona
natural con perfil de bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral, lo cual
fueron validados por la Entidad en el certificado de Idoneidad y en el Documento
denominado “Verificación de cumplimiento de requisitos para prestación de
servicios”.
Incumpliendo lo señalado en la Circular No. 4135.010.22.2.0001.000003 del 07 de
enero de 2021, emanada del Departamento de Contratación del Distrito de Santiago
de Cali – que señala la Tabla de Honorarios para los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en la Alcaldía
Distrital de Santiago de Cali para la vigencia 2021, para ese perfil y tiempo de
experiencia laboral señala unos honorarios de $1.968.000. No obstante, el contrato
se celebró por $2.430.000 mes.
La referida Circular es de carácter vinculante para los ordenadores del gasto, la cual
señala: “El Comité de Contratación, como máxima instancia en materia de
contratación, dando cumplimiento a los principios de planeación y coordinación, emite
los lineamientos para la definición de los honorarios de los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales durante la
vigencia 2021, con el fin de promover el manejo eficiente, transparente y responsable
de los recursos públicos en la Administración Distrital de Santiago de Cali.
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En ese orden de ideas, es preciso indicar que la tabla de honorarios es una herramienta
de carácter vinculante para que los ordenadores del gasto, establezcan el valor de los
servicios requeridos en cada organismo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali,
atendiendo los requisitos mínimos de idoneidad y experiencia, conforme a las
disposiciones legales que rigen la materia.
(…)
Los organismos deben tener en cuenta que los honorarios a aplicar a los prestadores
de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, serán únicamente los detallados
en la tabla que se establece en la presente Circular, teniendo en cuenta que no habrá
honorarios diferentes a los estimados en los tres rangos señalados por cada nivel de
referencia”.
La anterior situación se causó presuntamente por falta de control en la
estructuración del proceso contractual, generando que se puedan realizar pagos por
encima de lo honorarios estimados en la tabla, constituyendo una presunta falta
disciplinaria por incumplimiento de los deberes y prohibiciones al tenor de lo
dispuesto en el Numeral 1 de los Artículos Nos. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 02 CON PRESUNTA
DISCIPLINARIA - Deficiencias en los informes del supervisor.

INCIDENCIA

En la Evaluación de los Contratos de Prestación de Servicios Nos 4163.001.26.1.
279-2021, 4163.001.26.1. 268-2021, 4163.001.26.1. 251-2021, 4163.001.26.1.
249-2021 y 4163.001.26.1. 242-2021, se evidencia que los informes de supervisión
transcriben las actividades específicas pactadas en los contratos, sin detallar cada
una de las actividades ejecutadas por los contratistas para el cumplimiento de las
mismas.
Incumpliendo las obligaciones generales y específicas del contrato y el Manual de
Contratación del Distrito de Santiago de Cali, en el anexo 3, herramientas de
vigilancia y control, numeral 3.4 “Obligaciones de la labor de vigilancia contractual,
vigilancia administrativa - informes: Elaborar informes periódicos de supervisión del
contrato, documentando el avance del contrato”, conforme lo establece la Ley 1474
de 2011 en el artículo 83.
La anterior situación se causó presuntamente por falta de control y seguimiento a
las actividades de supervisión, lo que puede generar un posible incumplimiento del
objeto contractual, constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento
de los deberes y prohibiciones contenidos en el Numeral No. 1 de los Artículos Nos.
34 y 35, así como lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado
por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 03 DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA
CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA
– Deficiencias en la
identificación de la población a atender bajo la figura de Urgencia Manifiesta.
En la revisión a la ejecución del Contrato No. 4163.001.26.1.205- 2021, cuyo objeto
es “Suministro de ayudas humanitarias destinadas a personas afectadas por
situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública, en
desarrollo del proyecto denominado “mejoramiento de los mecanismos de
respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali”, según ficha EBI N° BP26002843”, se evidenció que la Entidad no tiene un censo poblacional de afectados
por la ola Invernal acaecida en el mes de marzo de 2021, para determinar el número
de mercados requeridos para proveer las ayudas humanitarias.
Incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que regula la
figura de la “Urgencia Manifiesta”, presentándose la misma cuando la continuidad
del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución
de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con
los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre
que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección.
Así como la Ley 1150 de 2007 en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 señala la
Urgencia Manifiesta como una causal de contratación directa que debe justificarse
de manera previa de acuerdo con las reglas contempladas en el reglamento.
La Directiva No. 16 de la Procuraduría General de la Nación del 22 de abril de 2020,
expedida con el fin de proteger el ordenamiento jurídico, el interés general, el
patrimonio público y evitar la ocurrencia de situaciones que afecten los derechos de
las personas, por hechos de corrupción o de mala gestión que puedan presentarse
en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, si bien es cierto se refiere a la declaratoria por COVID-19,
también lo es, el hecho de que en su parte considerativa enmarca en cualquier clase
de contratación que se adelante bajo la figura en mención, respecto a lo cual señala:
3.3. Identificar claramente la necesidad de la contratación derivada de la
emergencia e incluir en sus documentos, como mínimo: i) las razones por las que
el contrato permite afrontar la emergencia sanitaria, ii) la focalización de la población
beneficiaria, iii) la justificación técnica y económica de la contratación, iv) las
condiciones de entrega de los bienes o la prestación del servicio y la información
sobre la persona natural o jurídica con la que se celebró el contrato. (Subrayado
nuestro).
(…).
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4.2. Falta de justificación previa de la necesidad: contratos sin ningún tipo de
justificación y por tanto, no es claro si los mismos están destinados a contener la
emergencia o hacen parte del giro ordinario de las funciones de la entidad, por
ejemplo, adquisición de ayudas humanitarias sin identificar la población vulnerable
con base en la cual se determina el número de mercados y compra de bienes sin
cotizaciones o fuente de información sobre precios. (Subrayado nuestro).
El Artículo primero del Decreto No. 4112.010.20.0157 de 2021, “Por el cual se
declara una situación de Urgencia Manifiesta en el marco de la Calamidad Pública
declarada por medio del Decreto no. 4112.010.20.0144 de 2021 en el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali y se dictan otras disposiciones”, señala: “Declarar la Urgencia Manifiesta en el
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, hasta la fecha en que termine la Situación de Calamidad Pública
declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0144 de 2021, de tal forma que todos
los organismos de la Administración Central Distrital que lo requieran, puedan
adquirir el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras
en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de desastre o de
calamidad pública como la que está aconteciendo con ocasión de la ola invernal,
para la mitigación de los riesgos y prevención de desastres en cumplimiento de la
Ley 1523 de 2012”.
El artículo 2 ibídem establece: “Como consecuencia de lo anterior, se delega a los
ordenadores del gasto de todos los organismos de la Administración Central Distrital
que lo requieran, la facultad para que puedan contratar de manera directa el
suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el
inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de desastre o de calamidad
pública con ocasión de la ola invernal, para la mitigación de los riesgos y prevención
de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.
Parágrafo Primero: La contratación derivada de la Urgencia Manifiesta decretada,
debe tener relación directa con la crisis que se pretende resolver de conformidad
con la Ley 1523 de 2012 y con el Decreto No. 4112.010.20.0144 de 2021”.
La anterior situación se causó presuntamente por deficiencias en la identificación de
la necesidad a satisfacer, generando se contrate por Urgencia Manifiesta situaciones
de la gestión normal de la entidad; constituyendo una presunta falta disciplinaria por
vulneración de los deberes y prohibiciones contenidos en el Numeral 1 de los Artículos
Nos. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA - Atención de situaciones y eventos distintos a los originados
en la Urgencia Manifiesta.
En la revisión a la ejecución de los contratos No.4163.001.26.1.205- 2021 y
No.4163.001.26.1.199 - 2021, se evidenció que la Entidad atendió emergencias o
situaciones diferentes a las que originaron la Urgencia Manifiesta por Ola Invernal,
como se detalla a continuación:
Contrato No.4163.001.26.1.205- 2021:
No.

FECHA DEL
EVENTO

COMUNA

09
Zona no
incluida en la
27 de junio
1
zonas
de 2021
afectadas por
ola invernal
Fuente: Papeles de trabajo CGSC

TIPO DE
EVENTO

Incendio

TIPO DE
AFECTACIÓN
Edificio de
apartamentos
afectado por
incendio

VALOR AYUDA
Kit de Aseo $75.790
Kit de cocina $111.920
Kit de mercado
$94.975
Total $282.685

Contrato No.4163.001.26.1.199 – 2021:
Evento

Lugar

Atención primeros auxilios- Accidente
de tránsito

Calle 53 entre 7 y 8

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Calle 83C No. 4N 87

Atención primeros auxilios paciente
psiquiátrico

Vía Cañasgorda

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Carrera 41 No. 20 B Barrio
Independencia

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Carrera 56 No. 5-80

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Carrera 7R BIS No. 63-02

Atención primeros Auxilios Fuga de
Gas

Diagonal 51 No. 180-29

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Calle 27 No. 17-20

Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Carrera 1 No. 19-48

Valor
541.710
784.160
530.260
553.140
590.000
841.660
538.660
784.340
773.040
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Evento
Atención primeros Auxilios incendio
estructural

Lugar
Carrera 83 No. 6.50 Mayapan

Total

Valor
840.000
$6.776.970

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Incumpliendo lo establecido en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 que regula la
figura de la “Urgencia Manifiesta”, presentándose la misma cuando la continuidad
del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución
de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con
los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre
que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección.
La Ley 1150 de 2007 en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 señala la Urgencia
Manifiesta, como una causal de contratación directa que debe justificarse de manera
previa de acuerdo con las reglas contempladas..
El Decreto No.4112.010.20.0144 del 17 de marzo de 2021, declaró la situación de
calamidad pública en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial
y de Servicios de Santiago de Cali, por el término de cuatro (4) meses.
El Artículo primero del Decreto No. 4112.010.20.0157 de 2021, “Por el cual se
declara una situación de Urgencia Manifiesta en el marco de la Calamidad Pública
declarada por medio del Decreto no. 4112.010.20.0144 de 2021 en el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali y se dictan otras disposiciones”, señala: “Declarar la Urgencia Manifiesta en el
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, hasta la fecha en que termine la Situación de Calamidad Pública
declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0144 de 2021, de tal forma que todos
los organismos de la Administración Central Distrital que lo requieran, puedan
adquirir el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras
en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de desastre o de
calamidad pública como la que está aconteciendo con ocasión de la ola invernal,
para la mitigación de los riesgos y prevención de desastres en cumplimiento de la
Ley 1523 de 2012”. (Subrayado nuestro).
El artículo 2 ibídem establece: “Como consecuencia de lo anterior, se delega a los
ordenadores del gasto de todos los organismos de la Administración Central Distrital
que lo requieran, la facultad para que puedan contratar de manera directa el
suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el
inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de desastre o de calamidad
pública con ocasión de la ola invernal, para la mitigación de los riesgos y prevención
de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.
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Parágrafo Primero: La contratación derivada de la Urgencia Manifiesta decretada,
debe tener relación directa con la crisis que se pretende resolver de conformidad
con la Ley 1523 de 2012 y con el Decreto No. 4112.010.20.0144 de 2021”.
La anterior situación se presentó presuntamente por falta de planeación y control por
parte de la Entidad, lo que puede generar un gasto de recursos a situaciones distintas
a la originadas en la Urgencia Manifiesta, constituyendo una presunta falta disciplinaria
por vulneración de los deberes y prohibiciones contenidos en el Numeral 1 de los
Artículos Nos. 34 y 35 de la Ley 734 de 2002.
CUADRO DE HALLAZGOS
Tipo de Observación
Administrativos
Disciplinarios
Penales
Fiscales

Cantidad
4
4
0
0

Valor en pesos
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