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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín,  
 
 
 
Doctor  
DANIEL QUINTERO CALLE 
Representante Legal 
Municipio de Medellín 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Contratación por el Covid-

19 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, el Acto Legislativo 04 de 2019, el 
Decreto Ley 403 de 2020, las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 y la Resolución 
258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial-GAT, 
practicó Auditoría Especial a la contratación del Municipio de Medellín y algunas 
entidades descentralizadas, vigencia 2020, a través de la evaluación de los 
principios de: Economía, Eficiencia y Eficacia, con el fin de conceptuar sobre la 
gestión fiscal en el manejo de los recursos ejecutados, con ocasión de la 
declaratoria de estado de emergencia Económica, Social y Ecológica, por el 
Gobierno Nacional, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, por cuanto 
se ha venido informando en diversos medios de comunicación y por diferentes 
denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la inversión de estos 
recursos, principalmente en la contratación de insumos necesarios para atender a 
la población vulnerable, en algunos casos, con posibles sobrecostos, situación que 
ha merecido toda la atención, vigilancia, control y seguimiento por parte de la 
Contraloría General de Medellín.  
 
Además, se han recibido denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en 
el contrato para suministro de alimentación a la población estudiantil, celebrado en 
el marco de la urgencia manifiesta declarada en el Municipio de Medellín a través 
de los Decretos 0373 y 0375 de 2020. Así mismo, se recibió denuncia ciudadana en 
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contra de la Alcaldía, informando sobre la celebración del contrato N° 4600085501 
para la compra de tapabocas con un contratista al parecer no idóneo. 
Adicionalmente, el concejal de Medellín Alfredo Ramos Maya, manifestó ante 
medios de comunicación que se realizó la adjudicación de los contratos 
4600085448, 4600085481, 4600085501, 4600085509 y 4600085537 para el 
suministro de insumos para atender la pandemia a contratistas sin experiencia ni 
idoneidad, dado que el objeto social de los mismos no tiene que ver nada con el 
objeto del contrato, entre otros aspectos y a través de redes sociales denunció la 
contratación relacionada con la Clínica Saludcoop. También, el señor Alcalde de 
Medellín, mediante oficio del 06 de abril de 2020, solicita a esta Contraloría ejercer 
la vigilancia fiscal sobre la entrega de unos auxilios en dinero a la población más 
vulnerable de Medellín por parte de la Alcaldía, con el fin de mitigar las dificultades 
afrontadas por la población de más bajos recursos, debido al Aislamiento Preventivo 
Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.  
 
Es responsabilidad del Municipio de Medellín y los demás sujetos de control, el 
contenido de la información suministrada por ellos y analizada por la Contraloría 
General de Medellín. La responsabilidad de la Contraloría General de Medellín, 
consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto 
Favorable o Desfavorable sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto Favorable.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la evaluación realizada al Municipio de 
Medellín y algunas entidades descentralizadas como son Empresa de Desarrollo 
Urbano EDU, INDER, Terminales de Transporte, Metrosalud, Empresa para la 
Seguridad Urbana – ESU, entre otros, en el manejo de los recursos públicos 
utilizados por estos sujetos de control, para atender la actual emergencia con motivo 
de la Pandemia por el Covid-19, para garantizar la adecuada y correcta utilización 
de la contratación de urgencia, para hacer frente a las causas que motivaron la 
declaratoria del estado de excepción y determinar el cumplimiento de los principios 
de la vigilancia y el control fiscal. Los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Medellín. 
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La Contraloría General de Medellín como resultado del examen de los documentos 
que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas 
por el Municipio de Medellín y demás sujetos de control evaluados, con miras a 
establecer el adecuado manejo de los recursos para atender la actual emergencia 
por motivo de la Pandemia por el Covid-19, conceptúa que la gestión fiscal fue 
Favorable y cumple con los principios de vigilancia y control fiscal de economía, 
eficiencia y eficacia. Excepto en cuanto al hallazgo administrativo con presunta 
incidencia fiscal, respecto al contrato 4600085554 del Municipio de Medellín, por 
valor de $62.351.415,36, por presunta vulneración del principio de eficiencia.   
 
El Municipio de Medellín y los demás sujetos de control, deben elaborar el 
correspondiente plan de mejoramiento con las acciones correctivas o preventivas 
que adelantará, para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los 
hallazgos determinados en el informe de auditoría.  
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los identificados por la Contraloría General de Medellín, 
como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión 
fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto ambiental. 
 
El Municipio de Medellín, Terminales de Transporte de Medellín S.A., E.S.E. 
Metrosalud y la Empresa de Desarrollo Urbano, tienen un plazo máximo de 10 
días hábiles, para realizar el plan de mejoramiento único, que se actualizará con 
ocasión de nuevos informes de auditoría, contados a partir de la recepción del 
informe definitivo de auditoría. Éste plan actualizado debe ser subido al Módulo 
Anexos Adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”.  
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
En ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
el Decreto Legislativo 440 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
Medellín expidió el Decreto N° 0364 del 13 de marzo de 2020, "Por medio del cual 
se adoptan medidas de prevención y contención específicas para la ciudad de 
Medellín por causa del coronavirus COVID-19, en el marco de las normas 
nacionales y la declaratoria de emergencia de la gobernación de Antioquia", el 
Decreto 0373 de 2020, “Por medio del cual se declara situación de calamidad 
pública en el Municipio de Medellín”, y el Decreto N° 0375 del 17 de marzo de 2020 
“Por medio del cual se declara urgencia manifiesta para la atención de medidas de 
contingencia ante la propagación del virus SARS CoV2, generador del COVID19 
Coronavirus y se autorizan los gastos para atender dicha problemática”, que dispuso 
en su artículo 2º lo siguiente:  

“ARTÍCULO 2º. Confórmese un Comité de Coordinación, Seguimiento y 
Evaluación para las necesidades de adquisición de bienes, productos y servicios 
necesarios para la prevención y atención de la pandemia Coronavirus COVID-
19, en el Municipio de Medellín. 

El comité tendrá como función principal recomendar previamente a las 
Secretarías con delegación especial de ordenación del gasto, la celebración de 
los contratos directos que se deriven del presente Decreto. 

PARAGRAFO 1. El Comité estará conformado por el Alcalde o su delegado, los 
Secretarios de despachos de las Secretarías de Salud, Gobierno y Gestión del 
Gabinete, Secretaría de Suministros y servicios, Secretaría General y Secretaría 
de Hacienda. Quienes coordinarán, evaluarán las necesidades, definirán los 
lineamientos y características específicas de los requerimientos y el presupuesto 
necesario para atenderlas. El Secretario de Evaluación y Control asistirá en 
calidad de invitado. 

PARÁGRAFO 2. Teniendo en cuenta que se trata de la atención de una 
emergencia que se encuentra catalogada como un evento de salud pública, y que 
para su atención se requieren medidas efectivas y con características específicas 
para la atención integral, Las Secretarías de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Suministros y Servicios, Secretaría de inclusión social, 
Secretaría de Seguridad y el Departamento administrativo de gestión de 
riesgo de desastres (DAGRD) conservarán la delegación especial para 
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desarrollar toda la contratación que se derive de esta urgencia manifiesta” 
(Subrayas fuera del texto). 

El Decreto Legislativo 440 del 20 de marzo de 2020 “Por medio del cual se adoptan 
medidas en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID 19”, estableció en 
el artículo 7°: 

“Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 
1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia 
manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del 
suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la 
Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias 
para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las 
actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta 
se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo propósito, las entidades 
excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de 
bienes y servicios”. Para evitar y mitigar las consecuencias de la pandemia Covid-
19, particularmente en el Municipio de Medellín, y para volcar todos sus esfuerzos 
para garantizar los derechos de los ciudadanos, preservar su salud y su vida, así 
como procurar la garantía de la prestación de los servicios a cargo del Estado, por 
lo que al declarar la urgencia manifiesta y la calamidad pública se requiere llevar a 
cabo las respectivas contrataciones directas, de manera ágil y oportuna, cumpliendo 
para la presente necesidad con los presupuestos establecidos por el artículo 66 de 
la Ley 1523 de 2012. 

A partir de la información rendida en Gestión Trasparente, se logró establecer que 
el Municipio de Medellín y las demás entidades del orden municipal, para atender la 
emergencia con motivo de la Pandemia por el Covid-19 durante el período marzo-
julio de 2020, celebraron 197 contratos por un valor de $132.529.342.126, de los 
cuales el Grupo de Reacción Inmediata y auditores de las diferentes Contralorías 
Auxiliares de Auditoría Fiscal seleccionaron una muestra discrecional de 44 
contratos (22%) valorados en $78.191.817.649 que representa un 59% del valor 
contractual, con el fin de determinar sobre la adecuada utilización de los recursos 
destinados, bajo la observación y cumplimiento de los principios que rigen la gestión 
fiscal. 
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A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de los contratos, tanto 
del Municipio de Medellín como de algunas de sus entidades descentralizadas así:  
 
Contratos Evaluados Municipio de Medellín 
 
Contrato N° 4600085448 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Educación y la CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA, con el objeto 
de “Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la 
Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar 
su Seguridad Alimentaria”, por valor de $7.168.848.968 IVA excluido, y una duración 
inicial de un (1) mes. 
 
Contrato N° 4600085466 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Suministros y Servicios y QUIMICA ORION S.A., con el objeto de 
“Suministro de implementos de autocuidado para prevenir el COVID-19 en el 
Municipio de Medellín, ANTIBACTERIAL EN DISPENSADOR para atender la 
calamidad pública y urgencia manifiesta declarada mediante Decreto Nro. 0375 del 
17 de marzo de 2020”, por valor de $47.228.628 IVA incluido, y una duración de 
quince (15) días calendario. 
 
Contrato N° 4600085479 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín-Secretaría 
de Suministros y Servicios, y GIRALTECH S.A.S., con el objeto de “Suministro de 
implementos de autocuidado para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, 
ANTIBACTERIAL PERSONAL para atender la calamidad pública y urgencia 
manifiesta declarada mediante Decreto Nro. 0375 del 17 de marzo de 2020”, por 
valor de $24.552.000 IVA incluido, y una duración de catorce (14) días. 
 
Contrato N° 4600085481 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Suministros y Servicios y la empresa OLE ORGANIZACIÓN 
LOGISTICA DE EVENTOS COLOMBIA S.A.S, con el objeto de “Suministro de 
implementos de autocuidado para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, 
TAPABOCAS GRUPO 1, para atender la calamidad pública y urgencia manifiesta 
declarada mediante Decreto Nro. 0375 del 17 de marzo de 2020”, por valor de 
$142.800.000, IVA incluido, y una duración de ocho (8) días calendario. 
 
Contrato N° 4600085486 de 2020, suscrito entre Municipio de Medellín - Secretaría 
de Suministros y Servicios y la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
Universidad de Antioquia I.P.S. UNIVERSITARIA, con el objeto de “Convenio 
interadministrativo de cooperación para la ejecución de acciones de respuesta y 
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mitigación de la pandemia generada por COVID 19 en la ciudad de Medellín”, por 
valor inicial de $8.055.240.658. 
 
Contrato N° 4600085490 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD y la 
Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias con 
el objeto de “Adquisición de alcohol sanitizante para manos, para atender a la 
población de la ciudad, en virtud de la urgencia manifiesta declarada por Decreto 
0375 del 17 de marzo de 2020.”, por valor de $41.400.000, IVA incluido y una 
duración de quince (15) días calendario. 
 
Contrato N° 4600085501 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres- y la empresa 
TECNIDIDACTICOS IND S.A.S., con el objeto de “Suministro de implementos de 
autocuidado para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, Tapabocas 
Grupo 2, para atender la calamidad pública y urgencia manifiesta declarada 
mediante DNo. 0375 dl 17 de marzo de 2020”, por valor de $2.642.692.500 IVA 
incluido, y una duración de ocho (8) días calendario. 

Contrato N° 4600085509 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Secretaría de Suministros y Servicios, y la empresa GPL MARKETING EVENTOS 
S.A.S., con el objeto de “Prestar el servicio de montaje e implementación de puntos 
de atención para la población como medida de contención por Coronavirus-Covid-
19.”, por valor de $ 2.134.269.760 IVA incluido, y una duración de cuatro (4) meses. 

Contrato N° 4600085520 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la empresa 
PLENITUD PROTECCIÓN S.A, con el objeto de “Prestación de servicios para la 
cremación de restos humanos por covid- 19 en el Municipio de Medellín”, por valor 
de $250.000.000, IVA incluido, con acta de inicio de 6 de abril de 2020 y una 
duración de cuatro (4) meses. 

Contrato N° 4600085537 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y el señor 
CARLOS ANDRÉS MONROY MANTILLA, propietario del Establecimiento de 
Comercio “PAPELERÍA MAJO”, con el objeto de “Suministro de insumos, 
implementos de aseo y elementos de protección para los puntos de atención a la 
población como medida de contención por coronavirus -COVID 19”, por valor de 
$2.283.410.752, IVA incluido, y un término de duración de cuatro (4) meses. 
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Contrato N° 4600085538 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P., con el objeto de: “Prestación de servicios para 
realizar la desinfección de áreas y superficies para prevenir el COVID-19 en el 
Municipio de Medellín, en el marco de la calamidad pública, urgencia manifiesta 
declarada mediante Decreto N° 0375 del 17 de marzo de 2020”, por valor de 
$1.749.999.989, IVA incluido, y una duración de cuatro (4) meses. 

Contrato N° 4600085547 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y la empresa 
REDITOS EMPRESARIALES S.A., con el objeto de “Prestación de servicios de 
entrega de apoyos económicos a personas vulnerables para la atención de 
emergencias COVID-19.”, por valor de $12.996.086.607 IVA incluido, y una 
duración de dos (2) meses. 

Contrato Interadministrativo N° 4600085550 de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Medellín - Secretaría de Salud y la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, con el 
objeto “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para adelantar 
la adecuación de la Clínica Saludcoop 80 para la atención de la emergencia del 
Covid 19 en el Municipio de Medellín”, por valor de $13.102.000.000, y una duración 
de cinco (5) meses. 

Convenio Interadministrativo N° 4600085551 de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios y Departamento de Antioquia. Con 
el objeto de “Aunar esfuerzos para atender a través de los canales de atención las 
necesidades de la ciudadanía en el marco de la calamidad pública generada por la 
presencia del Covid 19 en Antioquia”, por valor de $2.600.000.000, con aportes de 
$1.300.000.000.por parte de la Alcaldía y de la Gobernación, y una duración de tres 
(3) meses.  
 
Contrato N° 4600085554 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Salud y EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A, con el objeto de: 
“Suministros de guantes de látex y trajes para prevenir el COVIC 19 en el marco de 
la calamidad pública, urgencia manifiesta declarada mediante Decreto Nro. 0375 
del 17 de marzo de 2020”, por valor de $390.516.759, IVA incluido, y una duración 
de un (1) mes. 
 
Contrato N° 4600085555 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín - 
Secretaría de Salud y GRUPO BELEVA S.A.S., con el objeto de “Suministro de 
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alcohol glicerinado para prevenir el COVID 19 en el marco de la calamidad pública, 
URGENCIA MANIFIESTA”, por valor de $476.000.000 IVA incluido, y una duración 
de un (1) mes. 
 
Contrato N° 4600085558 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Salud y la empresa SLI -SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS 
S.A.S., con el objeto de “Suministro de termómetros para prevenir el Covid 19 en el 
marco de la calamidad pública, urgencia manifiesta”, por valor de $23.852.241 IVA 
incluido, con acta de inicio 13 de abril de 2020 y una duración de un (1) mes. 
 
Contrato N° 4600085596 de 2020, suscrito entre Municipio de Medellín – Secretaría 
de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la empresa EFECTIVO LTDA, 
con el objeto de “Prestación de servicios de entrega de apoyos vía transferencia 
monetaria no condicionada a personas vulnerables para la atención de emergencias 
covid-19”, por valor inicial de $7.003.849.600, con acta de inicio de 17 de abril de 
2020 y una duración de un (1) mes. 
 
Contrato N° 4600085687 de 2020, suscrito entre Municipio de Medellín y la 
Universidad CES, con el objeto de “Realizar la interventoría integral para el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a los contratos 
suscritos por la Secretaría de Salud, en el marco de la atención de la emergencia 
por el Covid-19 en el Municipio de Medellín”, por valor inicial de $688.956.009. 
 
 
2.1 REVISIÓN DE LOS CONTRATOS COVID 19 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

 Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando con precisión las variables consideradas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los 
costos para la Entidad asociados a la realización del proceso de selección y a 
la ejecución del contrato. 
 
Para estimar el valor de los contratos en la urgencia manifiesta, en los procesos 
contractuales se solicitaron cotizaciones a los proveedores que ofrecen en el 
mercado los bienes y/o servicios requeridos.  Una vez analizado el precio ofertado, 
la disponibilidad y la fecha de entrega posible, se determinó que las propuestas que 
satisfacían la necesidad y las más beneficiosas para la Entidad corresponden a las 
seleccionadas por el Municipio de Medellín, los pagos se efectuaron, en términos 
generales, como pago único del 100%, una vez se recibieron a satisfacción los 
productos.  
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Verificado el cumplimiento del principio de la vigilancia y el control fiscal de 
economía, establecido en el literal d) del artículo 3° del Decreto Ley 403 de 2020 
que dispone que en virtud de este principio “la gestión fiscal debe realizarse con 
austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos 
públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados”, no se 
encontraron  inconsistencias. 
 
Contrato Alimentación Escolar PAE  
 
La Contraloría General de la República, en ejercicio de la competencia prevalente 
que le otorga el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, mediante Auto N° 358 del 
19 de mayo de 2020 abrió proceso de responsabilidad fiscal ordinario UCC-PRF-
047.2020, en virtud de la vigilancia y control fiscal sobre el contrato 4600085448 de 
2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – Secretaría de Educación y la 
CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA, con el objeto de “Suministro de 
alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación 
durante el periodo de calamidad pública para garantizar su Seguridad Alimentaria”, 
por valor de $7.168.848.968 IVA excluido, y una duración inicial de un (1) mes, por 
lo tanto la Contraloría General de Medellín, perdió competencia para continuar con 
su evaluación. 
 
Posteriormente, la Contraloría Delegada Intersectorial 2 de la Contraloría General 
de la República, dictó el Auto N° 701 del 29 de julio de 2020 “POR EL CUAL SE 
ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL AN-80011- 2020-UCC-
PRF-047-2020”. 
 

 Verificación de que las situaciones que se pretenden atender o resolver 
con la calamidad pública o la declaratoria de urgencia manifiesta, se adecuen 
a las causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 artículo 42. 

El objeto de los contratos que se suscribieron en virtud de la urgencia manifiesta 
declarada, están estrechamente relacionados con los hechos y circunstancias que 
la fundamentan y efectivamente se adecuan a las causales señaladas en el artículo 
42 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 7 del Decreto Legislativo 
440 del 20 de marzo de 2020, pues no existe la mínima duda que los hechos que 
motivaron al Gobierno Nacional para Declarar el estado de emergencia económica, 
social y ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo 
Coronavirus COVID-19, son absolutamente notorios. 
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 Verificación de la capacidad jurídica e idoneidad y experiencia de los 
contratistas. 

De conformidad con el artículo 99 del Código de Comercio, la capacidad de la 
sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su 
objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o 
cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y 
actividad de la sociedad. 

Es decir, la capacidad jurídica de una sociedad para contratar con una entidad 
estatal, se determina en la medida que el objeto social, negocio o actividad principal 
del contratista establecido en el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal, tenga una relación directa con el objeto del contrato a ejecutar. 

En los contratos celebrados por el Municipio de Medellín, para atender la urgencia 
manifiesta declarada, se pudo evidenciar en la revisión que realizó el equipo auditor, 
que el objeto social de la mayoría de las sociedades y/o corporaciones contratistas, 
le permitía desarrollar el objeto de los contratos, mediante los cuales se efectuó 
inversión de recursos públicos, necesarios para atender a la población vulnerable, 
frente a la crisis por la que está viviendo el país derivada del coronavirus COVID-
19. En sumas, casi todas tienen la capacidad suficiente para ejecutar 
satisfactoriamente el objeto de los respectivos contratos. 

En lo atinente con la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), es bueno anotar 
que por norma general, el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la 
sociedad le permite realizar cualquier actividad lícita, por lo tanto el objeto social se 
puede extender a cualquier actividad, tal como lo dispone el numeral 5º del artículo 
5º de la Ley 1258 de 2008, así: “ARTÍCULO 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
DE CONSTITUCION. La sociedad por acciones simplificada se creará mediante 
contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: (…) 5°. Una 
enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. (…)”, así las cosas, es permitido que las SAS al 
diseñar su objeto social hagan una selección de las actividades específicas a las 
que pretende dedicarse y a la vez incluyan en la misma cláusula expresiones como 
las demás actividades lícitas, en el entendido que se está dentro de la alternativa 
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del objeto indeterminado que contempla la citada norma y que resulta ser medida 
adecuada para aquellos eventos en los que quiera dejarse abiertas posibilidades 
diferentes de explorar a discreción de los administradores, cuando las 
circunstancias particulares de la sociedad lo posibiliten. 

No obstante, lo anterior, se presentaron las siguientes inconsistencias: 

El contrato 4600085481 de 2020, no cumplió con la capacidad jurídica e idoneidad 
del contratista para ejecutar el objeto contractual, lo que fue evidenciado en la 
evaluación de la etapa pre contractual, por los que se considera pertinente formular 
el  siguiente hallazgo: 
 
HALLAZGO N°.1: corresponde a la observación número 2 del informe preliminar.  
 
Revisado el Contrato N° 4600085481 de 2020, suscrito entre el Municipio de 

Medellín – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -

DAGRD y la empresa OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS 

COLOMBIA S.A.S, con el objeto de “Suministro de implementos de autocuidado 

para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, TAPABOCAS GRUPO 1, 

para atender la calamidad pública y urgencia manifiesta declarada mediante 

Decreto N° 0375 del 17 de marzo de 2020.”, por valor de $142.800.000, IVA incluido, 

y fecha de duración hasta el 15 de abril de 2020, el equipo auditor evidencia que, 

no obstante haberse entregado y recibido los productos a entera satisfacción, 

acorde con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad exigidas, el 

contratista seleccionado por el Municipio de Medellín, no tenía la capacidad jurídica 

e idoneidad para suscribir el mencionado contrato, toda vez que su objeto social o 

negocio o actividad de la empresa OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE 

EVENTOS COLOMBIA S.A.S., establecido en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, da cuenta de que este no tiene relación alguna con la adquisición y 

distribución de insumos médicos y de bioseguridad ni de elementos de autocuidado, 

es decir, el objeto social de la mencionada Entidad no tiene que ver nada con el 

objeto del contrato ejecutado, toda vez que de conformidad con el artículo 99 del 

Código de Comercio “ La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de 

la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto 

social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como 

finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente 

derivados de la existencia y actividad de la sociedad.”, pues es claro que el objeto 

social es el que delimita la capacidad para contratar. 
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Es de anotar, que la empresa OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS 
COLOMBIA, está constituida como una sociedad por acciones simplificada (SAS), 
y según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, con fecha del 6 de marzo de 2020 “La 
sociedad tendrá como objeto principal la organización de convenciones y eventos 
comerciales. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de 
cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así 
como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que 
permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.”, siendo 
claro pues que acorde con el objeto, la sociedad mencionada solo puede dedicarse 
a la  organización de convenciones y eventos comerciales o cualquier operación 
relacionada con este o similar, conexa o complementaría o que le permita facilitar o 
desarrollar el comercio o la actividad industrial, sin que esto tenga que ver nada con 
la adquisición y distribución de insumos médicos y de bioseguridad, ni de elementos 
de autocuidado.  
 
Cosa diferente sería que en el objeto social de la Entidad contratista se hubiera 
expresado además que “la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 
civil, lícita”, tal como se desprende del numeral 5º. Del artículo 5º de la Ley 1258 de 
2008, que dispone “… La sociedad por acciones simplificada se creará mediante 
contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: (…) 5o. Una 
enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. (…)”, como no se indicó nada al respecto, se puede 
concluir inequívocamente que las obligaciones derivadas del objeto del contrato N° 
4600085481 de 2020, no tienen relación directa con el objeto de la Entidad 
ejecutora, señalado en el certificado de existencia y representación legal, por lo 
tanto, carecía de capacidad jurídica e idoneidad para suscribir el mencionado 
contrato.  
 
Esta inconsistencia se presentó por debilidades en los controles por parte de la 
Administración del Municipio de Medellín, en la verificación del cumplimiento del 
requisito de la capacidad e idoneidad para la selección del contratista, lo que 
conllevó a que se contratara con una sociedad o persona jurídica, cuyo objeto social 
no le permitía desarrollar el objeto del contrato, dado que  es este quién delimita la 
capacidad de la sociedad para contratar, situación que es constitutiva de Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
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Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
La Entidad en respuesta a la observación argumenta  que: “La  sentencia del 10 de 
septiembre de 2019 29470 de la sección tercera del consejo de estado consagró “la 
sociedad por acciones simplificada […] puede realizar cualquier actividad 
considerada lícita” 
 
Colombia Compra eficiente respuesta a consulta 4201714000002991 indicó “Las 
sociedades simplificadas por acciones pueden tener un objeto social indeterminado 
o establecer en sus estatutos que pueden realizar cualquier actividad comercial o 
civil lícita”. 
 
Conceptos con los cuales la Contraloría está totalmente de acuerdo, pues no se 
discute en ningún momento, que la sociedad por acciones simplificada S.A.S, pueda 
realizar cualquier actividad considerada lícita, pero para ello es necesario que dicha 
sociedad exprese en el acto de constitución precisamente que: “podrá realizar 
cualquier actividad comercial o civil, lícita”, de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 5° del artículo 5° de la Ley 1208 de 2008; lo que no consta en el acto de 
constitución del contratista.     
 
La empresa OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS COLOMBIA como 
sociedad por acciones simplificada S.A.S, realizó la  enunciación clara y completa 
de las actividades principales, estableciendo como objeto principal la “organización 
de convenciones y eventos comerciales”, lo que significa que la sociedad tiene un 
objeto determinado, con unos límites definidos, establecidos en el acto de 
constitución el cual de manera clara establece que:  “la sociedad podrá llevar a cabo, 
en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 
comercio o la industria de la sociedad”; sobre lo cual no cabe presuponer su carácter 
indeterminado, como lo argumenta la Entidad. 
 
El objeto social de la S.A.S, OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS 
COLOMBIA  “organización de convenciones y eventos comerciales”, establecido en 
el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, el cual se confirma con la  actividad económica principal 
inscrita en el Registro Único Tributario RUT, con el código 8230 que corresponde a 
“organización de convenciones y eventos comerciales”, no tienen relación alguna  
con la adquisición y distribución de insumos médicos y de bioseguridad ni de 
elementos de autocuidado, objeto del contrato suscrito con el Municipio de Medellín. 
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Por lo anterior, los argumentos presentados por el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, no desvirtúan la falta de idoneidad del 
contratista para ejecutar el objeto contractual, por lo que se mantiene lo observado 
y configura en hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
En lo atinente con el cuestionamiento realizado acerca de la falta de idoneidad del 
contratista para ejecutar el Contrato N° 4600085509 de 2020, suscrito entre el 
Municipio de Medellín -Secretaría de Suministros y Servicios-, y la empresa GPL 
MARKETING EVENTOS S.A.S., con el objeto de “Prestar el servicio de montaje e 
implementación de puntos de atención para la población como medida de 
contención por Coronavirus-Covid-19.”, por valor de $2.134.269.760 IVA incluido, y 
una duración de cuatro (4) meses, revisado el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad GPL MARKETING EVENTOS S.A.S., expedido 
por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el día 15 de abril de 2020, 
se estableció que el objeto social está constituido, entre otras, por la siguiente 
actividad: “a. Código CIIU 8299. Organización y producción de ferias, congresos, 
exposiciones, seminarios, Asamblea, simposios, eventos sociales, corporativos y 
festivales, todo bajo el marco relacionado con la industria de los eventos y 
espectáculos; montajes y alquiler de equipos para proyectos de sonido, video e 
iluminación; diseño y fabricación de stand, Escenografía, espacios estructurales y 
espacios efímeros en apoyo a cualquier institución de carácter público o privado. La 
realización de cualquier otra actividad económica lícita de naturaleza civil o 
mercantil, tanto en Colombia como en el extranjero”, objeto social que está 
relacionado con el objeto del contrato N° 4600085509 de 2020, y tal como lo dispone 
el artículo 99 del Código de Comercio “La capacidad de la sociedad se circunscribirá 
al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán 
incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los 
que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 
convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.”, siendo 
claro pues que el objeto social es el que delimita la capacidad para contratar y en 
este caso el contratista seleccionado por el Municipio de Medellín, efectivamente 
tiene la capacidad jurídica e idoneidad para suscribir el mencionado contrato, toda 
vez que su  negocio o actividad económica, le permite ejecutar el objeto del contrato. 
 
Es de anotar, que la empresa GPL MARKETING EVENTOS, está constituida como 
una sociedad por acciones simplificada (SAS), y según el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, en su objeto social de la Entidad  se expresa además que tiene como 
actividad “ La realización de cualquier otra actividad económica lícita de naturaleza 
civil o mercantil, tanto en Colombia como en el extranjero”, es decir, por norma 
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general, el objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad le permite 
realizar cualquier actividad lícita, por lo tanto el objeto social se puede extender a 
cualquier actividad, tal como lo dispone el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 1258 
de 2008, así: “ARTÍCULO 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE 
CONSTITUCION. La sociedad por acciones simplificada se creará mediante 
contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: (…) 5o. Una 
enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. (…) -SFT-, así las cosas, es permitido que las SAS 
al diseñar su objeto social hagan una selección de las actividades específicas a las 
que pretende dedicarse y a la vez incluyan en la misma cláusula expresiones como 
las demás actividades lícitas, en el entendido que se está dentro de la alternativa 
del objeto indeterminado que contempla la citada norma y que resulta ser medida 
adecuada para aquellos eventos en lo que quiera dejarse abiertas posibilidades 
diferentes de explorar a discreción de los administradores, cuando las 
circunstancias particulares de la sociedad lo posibiliten. 
 
Ahora, el hecho que se hubiera realizado una reforma de los estatutos mediante 
documentos privados del 8 de abril de 2019 y 13 de abril de 2020, con indicación 
que la clasificación de actividades económicas CIIU son Actividad principal:7310, 
Actividad secundaria: 8299, y Otras Actividades: 8230, 7320, en nada varía la 
idoneidad o capacidad jurídica de la sociedad contratista para ejecutar el objeto del 
contrato N° 4600085509 de 2020, toda vez que el Código CIIU 8299 que es el que 
le permite contratar, aún persiste, simplemente se clasificó como una “Actividad 
secundaria” que de todas formas está dentro de las actividades del objeto de la 
sociedad. 
 
Igualmente, en lo que tiene que ver con el cuestionamiento realizado acerca de la 
falta de idoneidad del contratista para ejecutar el Contrato N° 4600085537 de 2020, 
suscrito entre el Municipio de Medellín – Departamento Administrativo de Gestión 
del Riesgo de Desastres y el señor CARLOS ANDRÉS MONROY MANTILLA, 
propietario del Establecimiento de Comercio “PAPELERÍA MAJO”, con el objeto de 
“Suministro de insumos, implementos de aseo y elementos de protección para los 
puntos de atención a la población como medida de contención por coronavirus -
COVID 19”, por valor de $2.283.410.752, IVA incluido, y un término de duración de 
cuatro (4) meses, el equipo auditor evidenció que, el contratista seleccionado por el 
Municipio de Medellín, efectivamente tenía la capacidad jurídica e idoneidad para 
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suscribir el mencionado contrato, toda vez que su  negocio o actividad económica, 
determinada en el certificado de registro mercantil, expedido por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, con fecha del 27 de marzo, da cuenta de que 
esta tiene  relación directa con la adquisición y distribución de implementos de aseo 
y de elementos de protección o autocuidado, es decir, la actividad económica a 
desarrollar por el mencionado establecimiento le permite ejecutar el objeto del 
contrato.  
 
Es de anotar que la ACTIVIDAD ECONÓMICA del establecimiento de comercio 
“PAPELERÍA MAJO”, según el certificado de registro mercantil, la constituye “4649: 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4719: Comercio al por 
menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas 
y tabaco 4742: Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, 
en establecimientos especializados 4659: Comercio al por mayor de otros tipos de 
maquinaria y equipo n.c.p.”. Siendo en este caso, acorde con el Código CIIU Versión 
4.0 A.C., la actividad comercial del contratista para el caso que se analiza “4649: 
Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos…”  muy similar al objeto 
del contrato, pues los elementos a suministrar para el cumplimiento de este, de 
conformidad con los estudios previos y la propuesta  son: jabón líquido, jabón en 
polvo, papel higiénico, guantes desechables de látex, mascarillas desechables, 
pijamas de tela anti fluidos, botas de caucho caña alta, gafas de protección facial, 
bolsas para basura, mesas plástica, sillas plástica, contenedor de basura industrial, 
alcohol antiséptico al 70% botella, dulce abrigo, escobas cabo de madera, trapera 
pabilo cabo madera, hipoclorito, gel antibacterial, y dispensador para jabón. Como 
se puede ver, se trata de utensilios domésticos, situación que lleva a deducir al 
equipo auditor, que el negocio o actividad económica del establecimiento de 
comercio, perfectamente le permite desarrollar el objeto del contrato N° 4600085537 
de 2020, toda vez que guardan relación directa entre sí, teniendo por lo tanto la 
capacidad jurídica e idoneidad para suscribirlo, independientemente de que en el 
mercado existen otras empresas especializadas en la comercialización de dichos 
elementos.  
 

 Estudios previos y acto administrativo de justificación. 
  

Por tratarse de una circunstancia imprevista y apremiante, no es necesario realizar 
estudios previos, tal como lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 
2015 “…Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es 
la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto 
administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a 
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elaborar estudios y documentos previos”. No obstante esta normativa, el Municipio 
de Medellín, efectuó los correspondientes estudios previos, que le sirvieron de 
soporte para la elaboración de los contratos necesarios para atender la emergencia 
derivada del Coronavirus COVID-19 en el Municipio de Medellín, y además se 
efectuaron reuniones del Comité de Urgencias con el fin de justificar la respectiva 
contratación derivada de la Urgencia Manifiesta o calamidad pública declarada por 
los Decretos 0373 del 2020 y 0375 de 2020 (Se elaboraron las correspondientes 
actas del Comité de urgencia, sobre justificación de cada contrato). 
 

 Requisitos previos al perfeccionamiento de los contratos. 

Se constató que se dio cumplimiento por parte de los contratistas a los siguientes 
requisitos: a)-Cédula de ciudadanía del representante legal del contratista, b)- 
Propuesta técnica y económica, c)- Registro Único Tributario d)- Certificado de 
existencia y representación legal debidamente actualizado de las entidades 
contratistas, donde entre otras cosas se debe acreditar que la duración de la 
sociedad no será inferior a la del plazo del contrato y un año más (inciso tercero, 
artículo 6, Ley 80 de 1993),  e)-Certificado de antecedentes fiscales - Contraloría 
General de la República-f)- Certificado de antecedentes disciplinarios -Procuraduría 
General de la Nación-, g)- Certificado de antecedentes judiciales-Policía Nacional-, 
h)- Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – Policía 
Nacional-, h)- Compromiso anticorrupción firmado por el representante legal del 
contratista, i)- Tarjeta Profesional del revisor fiscal de las entidades contratistas, j)- 
Certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal  -Junta Central de 
Contadores. 
 

 Requisitos relacionados con la legalización de los contratos. 

Se constató que efectivamente se dio cumplimiento a los siguientes requisitos: a)- 
Existencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), para garantizar la 
existencia de apropiación suficiente para atender los gastos de los contratos 
celebrados, b)- Existencia de Registro o Reserva Presupuestal, para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a fines diferentes a los contratos, c)- 
Constancia suscrita por el revisor fiscal o el representante legal del contratista, sobre 
el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, tal como lo dispone el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en 
concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para la autorización de 
cada acta de pago. 
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 Garantías. 

Se verificó la existencia de garantía única de cumplimiento, otorgada por los 
contratistas a favor del Municipio de Medellín, en la mayoría de los contratos 
suscritos para atender la urgencia manifiesta, no obstante que a esta figura se le 
extiende lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 del 2015, que 
dispone: “… No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la 
exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 
2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la justificación 
para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”. 
 

 Pago de impuestos. 

Constancia del pago o deducción de los impuestos causados en consideración a los 
contratos suscritos por el Municipio de Medellín, en virtud de la urgencia manifiesta 
declarada por el señor Alcalde de Medellín, con el objetivo de prevenir, contener y 
mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19. Es de advertir que de 
conformidad con el Acuerdo Municipal N° 066 de 2017, expedido por el Concejo de 
Medellín o Estatuto Tributario del Municipio de Medellín, están excluidos del pago 
de las siguientes estampillas los contratos derivados de la urgencia manifiesta: 
Estampilla Pro Cultura, Estampilla para el bienestar del adulto mayor y la Estampilla 
Pro Universidad de Antioquia. Acerca del impuesto de industria y comercio 
RETEICA, no se dice nada, razón por la cual se hizo la correspondiente deducción 
en los diferentes contratos. 

Con respecto a la deducción de los impuestos de ley, se encontró que en el contrato 

N° 4600085554 de 2020 el Municipio de Medellín canceló al contratista, el 

suministro de guantes de Nitrilo y trajes de protección por el valor facturado más 

IVA; sin tener en cuenta que el contrato fue suscrito el 15 de abril de 2020, fecha en 

la cual empezó a regir el Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020, expedido 

por el Gobierno Nacional, a través del cual se estableció la exención transitoria del 

impuesto sobre las ventas-IVA, por el término de duración de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica, en la importación y en la venta dentro del territorio 

nacional de los bienes e insumos médicos; en los que se encuentran incluidos los 

bienes objeto del contrato, de conformidad con la dispuesto en el artículo 1° de la 

norma en mención, lo que dio lugar a la siguiente inconsistencia: 

 
HALLAZGO N° 2: corresponde a la observación número 3 del informe preliminar.   
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Revisado el Contrato N° 4600085554 de 2020 suscrito entre el Municipio de 

Medellín – Secretaría de Salud y EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A, con el 

objeto de: “Suministro de guantes de látex y trajes para prevenir el COVIC 19 en el 

marco de la calamidad pública, urgencia manifiesta declarada mediante Decreto 

Nro. 0375 del 17 de marzo de 2020”, por valor de $390.516.759, IVA incluido, y 

fecha de duración hasta el 28 de mayo  de 2020, el equipo auditor evidencia que, 

no obstante haberse entregado y recibido los productos a entera satisfacción, según 

las especificaciones técnicas de calidad y cantidad exigidas, la Alcaldía Municipal 

de Medellín reconoció el  pago del impuesto sobre las ventas-IVA, a bienes que 

están excluidos, hecho que contraviene lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 

551 del 15 de abril de 2020. 

 

La Entidad canceló al contratista, el suministro de guantes de Nitrilo y trajes de 

protección por el valor facturado más IVA; sin tener en cuenta que el contrato fue 

suscrito el 15 de abril de 2020, fecha en la cual empezó a regir el Decreto Legislativo 

551 del 15 de abril de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, a través del cual se 

estableció la exención transitoria del impuesto sobre las ventas-IVA, por el término 

de duración de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en la importación y 

en la venta dentro del territorio nacional de los bienes e insumos médicos; en los 

que se encuentran incluidos los bienes objeto del contrato, de conformidad con la 

dispuesto en el artículo 1° de la norma en mención.  

 

El hecho se evidencia en los comprobantes de pago números 903773051 y 

90379587 del 13 y 28 de mayo 2020 respectivamente, y el comprobante 903795332 

del 8 de junio de 2020, correspondiente a las facturas de venta números 318084, 

318546, 318679, 321041, 321049, 321634, 321834, 322317 y 32233, presentadas 

por el contratista, en las que se discrimina el valor del IVA equivalente al 19%.   

 
Esta situación se presentó, debido a la falta de cuidado de la Administración 
Municipal de Medellín al incumplir lo dispuesto en el Decreto 551 de 2020, el cual 
de conformidad con el artículo 4° empieza a regir a partir de la fecha de su 
publicación, que fue el día 15 de abril de 2020, fecha en la que suscribió el contrato, 
lo que es coherente con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 "Art. 
38.- En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de 
su celebración".  
 
La omisión de la aplicación del Decreto en mención,  generó un mayor valor pagado 
en la adquisición de los guantes y trajes de protección, vulnerando el principio de 
eficiencia de la vigilancia y el control fiscal contemplado en el literal a) del artículo 3 
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del Decreto Ley 403 de 2020,  al no racionalizar los recursos públicos en el logro de 
los resultados, en la adquisición  de los elementos de autocuidado para mitigar y 
hacer frente a la propagación de la pandemia epidemiológica COVID 19, hecho 
constitutivo de Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal en 
cuantía de $62.351.415,36, de acuerdo al siguiente cálculo: 
 

Cuadro 1. Cuantificación del presunto daño patrimonial por pago de IVA del contrato 
4600085554 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Equipo auditor sobre datos de la rendición de la cuenta del contrato 460085554 de 2020. 

 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
La Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, argumenta que el proceso 

contractual fue tramitado con anterioridad a la publicación del Decreto Legislativo 

551 de 2020, y que la estructuración económica del contrato se efectúo con base 

en la norma tributaria vigente, situación que no tiene discusión; sin embargo 

teniendo en cuenta que el contrato fue suscrito el día 15 de abril de 2020, fecha en 

la cual inició la aplicación de la exención del impuesto sobre las ventas-IVA, a los 

bienes objeto del contrato, el deber de la Entidad en la ejecución de dicho contrato, 

desde la primera entrega y pago de los bienes, realizada el 13 de mayo de 2020, 

era verificar que los valores facturados por el contratista no incluyera el impuesto 

del IVA, evitando realizar un pago por un mayor valor, que por norma no era 

procedente. 

 

La Secretaría de Salud, informa que el contrato se encuentra en la etapa de 
liquidación y que, el 27 de julio de 2020 se generó la cuenta de cobro 235010312274 
por valor de $62.351.415, para que el contratista realice la devolución del valor 

Factura N° Valor  COP IVA
Valor facturado y 

ejecutado

318084 18.500.000 3.515.000,00 22.015.000,00

318546 3.201.275 608.242,25 3.809.517,25

318679 18.500.000 3.515.000,00 22.015.000,00

321041 29.581.500 5.620.485,00 35.201.985,00

321049 931.280 176.943,20 1.108.223,20

321634 232.820 44.235,80 277.055,80

321834 11.562.500 2.196.875,00 13.759.375,00

322317 116.599.969 22.153.994,11 138.753.963,11

322336 129.056.000 24.520.640,00 153.576.640,00

TOTAL 328.165.344 62.351.415,36 390.516.759,36
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pagado por concepto de IVA; sin embargo, teniendo en cuenta, que hasta la fecha 
la liquidación del contrato aún no se ha realizado y en consecuencia la devolución 
del valor pagado por concepto de IVA no se ha hecho efectivo, la situación 
observada se mantiene, y con el fin de evitar perjuicios de los recursos públicos, la 
Entidad debe implementar acciones de mejora sujetas a la verificación posterior por 
parte de la Contraloría General de Medellín, por lo tanto se configura hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $62.351.415,36. 
 
  

 Ejecución de los contratos. 
 
En la mayoría de los casos, los contratos celebrados en consideración a la urgencia 
manifiesta declarada ya se ejecutaron, respecto a estos se verificó que los bienes 
y/o servicios contratados se recibieron satisfactoriamente por el supervisor de los 
contratos y se ejecutaron correctamente, acorde con las especificaciones técnicas 
de cantidad y calidad exigidas, según lo establecido en los soportes técnicos, en las 
propuestas presentadas y en las cláusulas de los contratos, sin embargo el Contrato 
N° 4600085501 de 2020, fue liquidado sin ser ejecutado. 
 
En consecuencia, se verificó el cumplimiento del principio de vigilancia y de control 
fiscal de eficiencia, dado que los recursos asignados a los contratos fueron los más 
convenientes para maximizar los resultados. Este principio tiene que ver con el 
manejo racional de los recursos públicos para alcanzar los logros o resultados 
propuestos. El literal a) del artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020, expresa que, en 
virtud del principio de eficiencia, “se debe buscar la máxima racionalidad en la 
relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 
Este principio no se acató en el contrato 4600085554 de 2020, tal como quedó 
detallado en el Hallazgo N° 2. 
 
Verificado el cumplimiento del principio de la vigilancia y el control fiscal de eficacia, 
a efectos de establecer si los resultados obtenidos por el Municipio de Medellín, en 
la ejecución de los contratos, guardaron relación con los objetivos y metas 
propuestas y se lograron de manera oportuna, tal como lo dispone el literal b) del 
artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020, que  expresa que “los resultados de la 
gestión fiscal deben  guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos.” se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
  
HALLAZGO N° 3: corresponde a la observación número 4 del informe preliminar.    
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Revisado el Contrato N° 4600085481 de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Medellín – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres -
DAGRD y la empresa OLE ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS 
COLOMBIA S.A.S, con el objeto de “Suministro de implementos de autocuidado 
para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, TAPABOCAS GRUPO 1, 
para atender la calamidad pública y urgencia manifiesta declarada mediante 
Decreto N° 0375 del 17 de marzo de 2020”, por valor de $142.800.000, IVA incluido, 
y fecha de duración hasta el 15 de abril de 2020, el equipo auditor evidencia que la 
Alcaldía Municipal de Medellín realizó entregas de tapabocas a entidades 
descentralizadas del Municipio sin tener en cuenta que la adquisición de dichos 
elementos estaba destinada para las servidoras y servidores del Municipio de 
Medellín, hecho que contraviene el Alcance del Objeto establecido en la cláusula 
segunda del contrato. 
 
El hecho se evidencia en las salidas de almacén y en el informe final de supervisión 
suscrito el 17 de abril de 2020, en el cual se relaciona la entrega de tapabocas, por 
valor de $28.917.000, a entidades descentralizadas, que cuentan con autonomía 
financiera, presupuestal y administrativa, como el INDER, Gerencia Aeropuerto 
Olaya Herrera, Gerencia Metroparques, Gerencia Terminales y SAPIENCIA 
Gerencia comuna 1. 
 
De acuerdo con lo manifestado por funcionarios del Municipio de Medellín, en 
reunión sostenida el 27 de mayo de 2020 en desarrollo de la auditoria especial, la 
entrega de tapabocas a dichas entidades se realizó en virtud del Modelo de Gestión 
de Conglomerado Público del Municipio, dispuesto en los artículos 76 y 78 del 
Decreto 883 de 2015. 
 
Sin embargo, dicha norma establece que el objetivo del Modelo de Conglomerado 
es “el direccionamiento estratégico, la coordinación y articulación de las 
dependencias del nivel central y descentralizado, por servicios para lograr una 
mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de sinergias en la gestión 
administrativa y financiera, garantizando la sostenibilidad de las entidades que lo 
conforman y la autonomía que les es propia”. Lo que significa el modelo de gestión 
de conglomerado, se orienta a una articulación y coordinación administrativa entre 
las dependencias, en ningún momento establece la posibilidad de ejecutar recursos 
del presupuesto de la Alcaldía para atender necesidades de entidades 
descentralizadas que tienen su propio presupuesto y sus propios recursos.   
 
La anterior inconsistencia se debe a la falta de control de la Administración Municipal 
en la distribución de los elementos adquiridos, al realizar entrega de tapabocas, por 
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valor de $28.917.000, a entidades descentralizadas, que no hacen parte del alcance 
contractual, hecho que afecta el principio de la eficacia del contrato, contenido en el 
literal b) del artículo 3 del Decreto Ley 403 de 2020, por no cumplir el objetivo 
planteado para el proceso contractual, a través de la entrega total de los elemento 
adquiridos a los servidores y servidoras del Municipio de Medellín, situación que 
desde luego no es constitutiva de detrimento patrimonial en consideración a que, en 
términos generales, los recursos se aplicaron al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, como fue la preservación de la salud y la vida de 
servidores públicos de varias entidades descentralizadas del orden municipal, por  
lo tanto se determina Hallazgo  administrativo.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
Los argumentos presentados por el  Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres-DAGRD, no son de recibo, por cuanto no desvirtúan la 
situación observada, en ningún momento se discute que la Entidad con el fin de 
prevenir y mitigar la pandemia causada por el covid-19 y preservación de la salud y 
la vida de servidores públicos se haya realizado la entrega de los implementos de 
protección a entidades descentralizadas del orden municipal, lo que se cuestiona 
es el hecho que dicha entrega se realizó sin tener en cuenta que desde los estudios 
previos, acta de justificación y el contrato la Entidad estableció como destinatarios 
de la adquisición de 80.000 tapabocas, a los servidores y servidoras de la Alcaldía 
de Medellín, en ningún documento del proceso contractual se incluyó a funcionarios 
de entidades descentralizadas del nivel municipal. 
 
Las clausulas establecidas en el contrato son de obligatorio cumplimiento para las 
partes, la entrega de los tapabocas a entidades descentralizadas no previstas en el 
proceso, desborda el alcance contractual, incumpliendo por parte del Municipio de 
Medellín la cláusula segunda del contrato, por lo tanto se mantiene la observación 
y se configura hallazgo administrativo.  
     
Además, durante la ejecución del contrato N° 4600085538 de 2020, se pudo 

establecer que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

contrato derivado de la Urgencia Manifiesta que fue suscrito con el municipio de 

Medellín, el 3 de abril de 2020 y atendiendo la orden de inicio dada por el contratante 

Ricardo León Mora, a través del oficio con radicado 20200403182012409 del 3 de 

abril de 2020, inició las actividades de desinfección en las áreas y superficies 

solicitadas por la Administración municipal en dicha fecha; sin embargo facturó al 

Municipio los servicios de desinfección prestados a partir del 7 de abril y no desde 

el 3 de abril de 2020, debido a que el supervisor del contrato informó a la Empresa 
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que las actividades previas al acta de inicio, 7 de abril de 2020, no podrán ser 

facturadas ni aprobadas por él como supervisor, situación que dio lugar al siguiente 

hallazgo: 

 

HALLAZGO N° 4: corresponde a la observación número 5 del informe preliminar. 
 
Revisado el Contrato N° 4600085538 de 2020, suscrito entre el Municipio de 

Medellín – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-

DAGRD y Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P, con el objeto de: “Prestación 

de servicios para realizar la desinfección de áreas y superficies para prevenir el 

COVID-19 en el Municipio de Medellín, en el marco de la calamidad pública, 

urgencia manifiesta declarada mediante Decreto N° 0375 del 17 de marzo de 2020”, 

por valor de $1.749.999.989, IVA incluido, y una duración de cuatro (4) meses, el 

equipo auditor evidenció que la Alcaldía Municipal de Medellín en el pago de las 

actividades de desinfección correspondiente al mes de abril de 2020, no avaló para 

el pago, los servicios prestados por Emvarias durante los días 3 al 6 de abril de 

2020, hecho que contraviene la orden impartida por la misma Entidad a través del 

oficio suscrito  por el contratante el 3 de abril de 2020, para que la Empresa inicie 

las actividades del contrato. 

 

Emvarias, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato derivado 

de la Urgencia Manifiesta que fue suscrito con el Municipio de Medellín, el 3 de abril 

de 2020 y atendiendo la orden de inicio dada por el contratante Ricardo León Mora, 

través del oficio con radicado 20200403182012409 del 3 de abril de 2020, inició las 

actividades de desinfección en las áreas y superficies solicitadas por la 

Administración municipal en dicha fecha; sin embargo facturó al Municipio  los 

servicios de desinfección prestados a partir del 7 de abril y no desde el 3 de abril de 

2020, debido a que el supervisor del contrato informó a la Empresa que las 

actividades previas al acta de inicio, 7 de abril de 2020, no podrán ser facturadas ni 

aprobadas por él como supervisor. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Entidad mediante el comprobante de egreso N° 

903792700, canceló a Emvarias las actividades de desinfección realizadas a partir 

del 7 de abril 2020, hecho que puede generar un favorecimiento patrimonial del 

Municipio, al no pagar las sumas de dinero que le corresponde cancelar a la 

Empresa contratista quien le prestó sus oportunos, eficaces y cumplidos servicios, 

a partir de 3 de abril de 2020, en cumplimiento del contrato. 
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Esta situación se presentó, debido a la falta de cuidado de la supervisión del 
Municipio de Medellín al no verificar que el Director del DAGRD, en calidad de 
contratante solicitó el 3 de abril de 2020 a Emvarias, iniciar las labores tendientes a 
la ejecución de las actividades, tampoco tuvo en cuenta que el contrato se deriva 
de una Urgencia Manifiesta declarada por el Municipio y que de conformidad con lo 
reglado en el inciso 4 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en dichos contratos 
cuando la situación no permita la suscripción de contrato escrito se prescindirá de 
éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, lo que significa que la firma del 
acta de inicio es un trámite administrativo se podría hacer posteriormente, máxime 
si hay un contrato suscrito y la constancia de orden de inicio por la parte de la 
Administración municipal. 
 
El hecho de no permitir la facturación a Emvarias y en consecuencia la cancelación 
de los servicios prestados a partir del 3 de abril de 2020, antes de la fecha del acta 
de inicio 7 de abril de 2020, puede conducir hacia la figura del enriquecimiento sin 
causa, con la disminución del patrimonio de la Empresa contratista y el incremento 
del patrimonio de la Entidad contratante, hecho constitutivo de Hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
En la respuesta ofrecida por Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres-DAGRD, se acepta la situación observada e informa que las actuaciones 
se dirigirán a la subsanación de la circunstancia anotada, en la etapa de liquidación 
contractual; sin embargo teniendo en cuenta que hasta la fecha la liquidación del 
contrato aún no se ha dado y en consecuencia  el pago de la prestación del servicio 
prestado por Emvarias durante los días 3 al 6 de abril de 2020, no se ha hecho 
efectivo, la observación se mantiene, y con el fin de evitar perjuicios para el 
contratista, la Entidad debe implementar acciones de mejora sujetas a la verificación 
posterior por parte de la Contraloría General de Medellín, por lo tanto se configura 
hallazgo administrativo 
 

 Liquidación de los contratos.  
 
Se verificó que algunos de los contratos suscritos fueron ejecutados y otros se 
encuentran en ejecución, sin embargo, hasta la fecha no es procedente afirmar que 
contratos se encuentran liquidados o en proceso de liquidación, por lo tanto, en 
cumplimiento del artículo 65 de la Ley 80 de 1993, se efectuará dicha verificación, 
de ser necesaria, en posteriores auditorías.  
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No obstante lo anterior, en la evaluación del contrato N° 4600085501 de 2020, se 
encontró lo siguiente: 
 
El Contrato N° 4600085501 de 2020, no se ejecutó, la Alcaldía de Medellín el 8 de 
abril de 2020 de manera bilateral decide liquidar el contrato, declarando la cesación 
de efectos contractuales por obra de la propia voluntad de los participantes, bajo la 
figura del mutuo disenso de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil 
Colombiano, porque el contratista argumentó fuerza mayor o caso fortuito en la 
entrega oportuna del objeto contractual. 
 
Frente a dicha situación es importante tener en cuenta que la función de la 

Contraloría General de Medellín, es la vigilancia y control de la gestión fiscal del 

Municipio de Medellín, de sus entidades descentralizadas, y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del orden Municipal, lo que realiza en forma 

posterior y selectiva, tal como lo dispone los artículos 267 de la Constitución Política 

y 2 del Decreto Ley 403 de 2020. 

 

El artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto 

Legislativo N° 04 del 18 de septiembre de 2019, expresa: 

 

“…La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría 

General de la Republica, la cual vigila la gestión fiscal de la Administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 

administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos...”. 

 

(…) 

 

El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva…” 

 

Por su parte, el artículo 2 del Decreto Ley 403 de 2020, preceptúa: 

 

(…) 

 

El Control fiscal: “ Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la 

Administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 

públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e 

independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con 

el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, 
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políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y 

logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado…”  

  
El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos de 
control fiscal, sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para garantizar la 
defensa y protección del patrimonio público en los términos que establece la 
Constitución Política y la ley.” 
 
“Objeto de vigilancia y control: Se entiende por objeto de vigilancia y control, las 
actividades, acciones, omisiones, operaciones, procesos, cuenta, contrato, 
convenio, proyecto, programa, acto o hecho, y los demás asuntos que se 
encuentren comprendidos o que incidan directa o indirectamente en la gestión fiscal 
o que involucren bienes, fondos o recursos públicos, así como el uso, explotación, 
exploración, administración o beneficio de los mismos.” 
 
En sumas, es importante precisar que la Contraloría General de Medellín, tiene 

como función primordial, la vigilancia y control fiscal de la Administración y de los 

particulares que manejen recursos públicos del orden municipal, con el propósito de 

GARANTIZAR LA CORRECTA Y ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS MISMOS, con observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

equidad y la valoración de los costos ambientales (artículo 2 del Decreto Ley 403 

de 2020), y en el evento que durante cualquier auditoría que se le realice a los 

sujetos de control se establezca un presunto daño patrimonial a los intereses del 

Estado, se adelantará el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, con el 

propósito de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 

realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que 

compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 

 

De acuerdo con lo anterior, dado que no se ejecutaron recursos públicos no es 

factible para la Contraloría General de Medellín establecer un presunto daño 

patrimonial, como tampoco es posible determinar si la gestión fiscal y sus resultados 

se ajustaron a los principios de la gestión fiscal y si se logran efectos positivos para 

la consecución de los fines esenciales del Estado; sin embargo, en la revisión de la 

liquidación del contrato se identificó la siguiente inconsistencia: 

 
HALLAZGO N° 5: corresponde a la observación número 7 del informe preliminar.  
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Revisado el Contrato N° 4600085501 de 2020, suscrito entre el Municipio de 

Medellín – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-

DAGRD y la empresa TECNIDIDACTICOS IND S.A.S, para el “Suministro de 

implementos de autocuidado para prevenir el COVID-19 en el Municipio de Medellín, 

TAPABOCAS GRUPO 2, para atender la calamidad pública y urgencia manifiesta 

declarada mediante Decreto Nro. 0375 del 17 de marzo de 2020”, por valor de 

$2.642.692.500, IVA incluido, y fecha de duración hasta el 8 de abril de 2020; el 

equipo auditor pudo evidenciar que dicho contrato no logró ejecutarse, debido a 

circunstancia de fuerza mayor alegada por el contratista, mediante escrito del 8 de 

abril de 2020,  en el cual manifiesta no poder cumplir con las obligaciones 

contractuales, porque sus intermediarios de China (Broker) informaron que la 

entrega de los  elementos  no sería menor a 15 días, sin contar el tiempo de demora 

en el transporte a Luxemburgo y de ésta ciudad a Bogotá y de ahí al Municipio de 

Medellín, por el proceso de importación. 

 

Para la Administración municipal esta situación, se ajusta a los parámetros 

jurisprudenciales del Consejo de Estado, la doctrina y los conceptos emitidos por la 

Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que la causa prevista para 

la terminación contractual corresponde a un hecho extraño a las partes, 

imprevisible, e irresistible, que determina la inejecución de las obligaciones 

derivadas del contrato; declarando en consecuencia la cesación de efectos 

contractuales por la propia voluntad de los participantes, bajo la figura del mutuo 

disenso (1602 CC), a través del acta de liquidación suscrita por las partes el 8 de 

abril de 2020. 

 

 Al respecto el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de septiembre de 2003, 

Radicación N° 68001-23-15-000-1995-00464-01(14.781) dijo lo siguiente:  

 “a.   La fuerza mayor respecto de la ejecución de los contratos estatales. 

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. 

 

(…) La imprevisibilidad que determina la figura, se presenta cuando no es posible 

contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer que es lo 
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previsible resulta necesario considerar las circunstancias particulares del caso 

concreto; supone verificar las previsiones normales que habrían de exigirse a 

quien alega el fenómeno liberatorio. (…) El otro supuesto configurativo de la 

fuerza mayor, la irresistibilidad, se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto 

de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto”.  

Para el caso en particular, se observa que la Alcaldía de Medellín en la cláusula 

quinta del contrato estableció como duración 8 días calendario, los cuales de 

acuerdo al acta de inicio del 1° de abril de 2020, suscrita por el supervisor y el 

contratista vencían el 8 de abril de 2020, fecha en la cual el contratista informa a la 

Alcaldía de la situación de fuerza mayor o caso fortuito en la ejecución del contrato, 

lo que  denota la falta  de control sobre el proceso de ejecución, por parte del 

contratista, pues el mismo día de  finalización del plazo del contrato,  decide informar 

la  imposibilidad  de la entrega de los elementos, hecho que vulnera las condiciones 

pactadas en la cláusula quinta del contrato.  

Por otra parte, la circunstancias alegadas por el contratista de no poder cumplir con 
las obligaciones contractuales, porque sus intermediarios de China (Broker) 
informaron que la entrega de los elementos no sería menor a 15 días, sin contar el 
tiempo de demora en el transporte, por el proceso de importación, no constituye un 
hecho extraño al contratista, por cuanto el hecho sí podía ser controlado por él, 
desde el momento de la suscripción del contrato, cuando debió calcular de manera 
responsable si en el término de 8 días calendario otorgados  para su  ejecución, el 
intermediario le podría suministrar los elementos y sí en dicho tiempo era posible 
agotar el trámite de importación desde el país de China. 
 
Ahora bien, la Administración Municipal de Medellín mediante el certificado de 
idoneidad del 25 de marzo de 2020, suscrito por el Comité Estructurador y 
Evaluador informa que el factor de selección es el menor valor y la disponibilidad de 
los elementos a adquirir y que revisada la documentación, el proponente ostenta 
capacidad para ejecutar el objeto del contrato, en razón a que cuenta con la 
disponibilidad de los elementos, lo que significa que el oferente disponía de los 
bienes requeridos, de ahí  la decisión de la Entidad de otorgar 8 días para la 
ejecución del contrato. 
 
En dicho certificado el Comité informa también, que gracias a la cercanía del 
proponente con la Zona Franca de Rionegro cuenta con facilidad para realizar 
actividades de comercio exterior directamente o a través de intermediarios, situación 
que debió ser tenida en cuenta por la Entidad al momento de establecer en el 
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contrato el término de ejecución, si el oferente hubiese informado que para cumplir 
con la entrega tenía que importar desde China los elementos requeridos.   
 
De acuerdo con lo anterior, lo alegado por el contratista no es un hecho extraño a 
las partes, imprevisible e irresistible, el hecho sí podía ser controlado por el 
contratista, ya que tenía la posibilidad de calcular mejor los plazos del contrato y las 
posibilidades de incumplimiento de sus proveedores, por lo tanto, la Entidad pública 
no debió aceptar el evento de fuerza mayor, que exonera de responsabilidad al 
contratista frente al incumplimiento del objeto contractual. 
 
La inconsistencia se debe a la falta de control en la ejecución del contrato y a la 
deficiencia de la Administración al no comprobar la disponibilidad de elementos 
como factor de selección de la oferta, lo que generó la imposibilidad de la entrega 
del objeto contractual y la liquidación del contrato aceptando hechos que no 
cumplen con las características de la fuerza mayor, lo que constituye Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
En la respuesta ofrecida, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres-DAGRD, explica la acreditación de la capacidad jurídica del contratista, 
sobre lo cual, el organismo de control no realizó observación alguna; en cuanto a la 
constatación de la fuerza mayor, se argumenta que: … “la inejecución contractual 
se generó en una situación 1) imprevista, 2) irresistible y 3) no imputable al 
contratista y que por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas fue 
terminado bilateralmente el contrato con fundamento en el artículo 28 Ley 80 de 
1993. 
 
Dichos argumentos no desvirtúan la situación observada, por cuanto  en la solicitud 
realizada por el contratista el 8 de abril de 2020, la única justificación que se 
evidencia  para alegar la fuerza mayor es  la imposibilidad de poner a disposición el 
producto en territorio colombiano por parte de sus  intermediarios en China (Broker), 
con quienes según la solicitud el contratista tuvo contacto desde la fecha de 
presentación de la cotización al Municipio de Medellín (30 de marzo de 2020), 
situación que demuestra que el contratista tenía la posibilidad de calcular el plazo 
del contrato y las posibilidades de incumplimiento de sus proveedores, debiendo 
entonces tomar decisiones administrativas adecuadas y oportunas, en relación al 
avance del plazo contractual; sin embargo el contratista solo hasta el 8 de abril de 
2020, fecha en la cual se terminaba el plazo de ejecución establecido en la cláusula 
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quinta del contrato, informa a la entidad contratante la imposibilidad de la entrega 
los tapabocas requeridos. 
 
Por otra parte, el certificado de idoneidad del 25 de marzo de 2020 mediante el cual 
el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad, informa que, el proponente 
ostenta la capacidad para ejecutar el objeto del contrato, en razón a que cuenta con 
la disponibilidad de los elementos, permitió establecer el plazo de 8 días calendario 
para su ejecución, plazo que fue aceptado por el contratista, aun sabiendo que no 
disponía de la totalidad del producto, como consta en su solicitud de fuerza mayor 
del 8 de abril de 2020, ya referida y sobre el cual no solicitó modificación.  
 
Las situaciones antes descritas, lo que indican es la falta de cuidado y de control 
por parte del contratista sobre la ejecución del contrato, y no caben en ninguna 
medida en la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la terminación del contrato 
de mutuo acuerdo en tanto, como es bien sabido y su nombre lo indica, para que tal 
figura se dé, el sujeto pasivo de esta situación debe enfrentarse a una amenaza que 
le haya sido IMPOSIBLE prever o que habiéndola previsto, no la haya podido 
resistir, es decir, no haya podido hacer nada al respecto. Así, pues, es claro, que tal 
no es el caso, debido a que desde un principio el contratista sabía del plazo dado 
por el contratante, y así debió ponerle en conocimiento de manera inmediata a sus 
intermediarios. Además de lo anterior, tratándose de una importación desde china, 
en tiempos donde el transporte está sumamente demandado, el que la entrega no 
se hiciera en el tiempo  estipulado, era razonablemente previsible y aun cuando no 
lo pudiera haber previsto, que era su deber, este debió tener un plan de 
contingencia. En consecuencia, la Entidad pública no debió aceptar como un evento 
de fuerza mayor, que exonera de responsabilidad al contratista, pues el hecho sí 
podía ser controlado por el contratista, ya que tenía la posibilidad de calcular el plazo 
del contrato y las posibilidades de incumplimiento de sus proveedores, por lo tanto, 
la observación se mantiene y configura hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
2.2 CONTRATOS EVALUADOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL 
ORDEN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA ORIGINADA 
POR EL COVID-19 
 
2.2.1 INDER Medellín   

 
Contrato N° C- 6700011129 de 2020, suscrito entre el Instituto de Deporte y 
Recreación INDER Medellín y la firma PROLAQUIM SAS, con el objeto de 
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“Suministro de insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas 
en los escenarios deportivos y recreativos administrados por el INDER”, por valor 
inicial de $35.343.000, y adición posterior de $48.169.369, para un valor total del 
contrato de $83.512.369, con plazo de ejecución hasta el 20 de junio de 2020. 
 
Contrato N° C- 6700011130 de 2020, suscrito entre el Instituto de Deporte y 
Recreación INDER Medellín y la firma 37 PARK SAS, con el objeto de “Suministro 
de alimentación, refrigerios e hidratación para el personal del Instituto de Deportes 
y Recreación INDER que se encuentra apoyando a la comunidad en las diferentes 
comunas de Medellín ejecutando acciones para la prevención y mitigación de la 
pandemia generada por el COVID 19”, por valor de $107.204.720 IVA incluido y el 
plazo  hasta el 29 de mayo de 2020, o hasta agotar existencias, y posteriormente 
prorrogado hasta el 31 de agosto de 2020 o hasta agotar existencias.  
 
 
2.2.2 Terminales de transporte de Medellín S.A. 
 
Contrato N° 026-2020, suscrito el 20 de marzo de 2020 entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. y Leydi Caterine Ramírez Benjumea identificada con 
C.C. 1.045.050.134, con el objeto de “Contrato de prestación de servicios para 
apoyar la contingencia de emergencia sanitaria por covid-19 en la atención de 
primeros auxilios, actividades de promoción, prevención de la salud y atención de 
enfermedades de interés en salud pública en las instalaciones de Terminales 
Medellín S.A., y sus unidades de negocio.”, por valor de $4.764.064, y una duración 
de 2 meses. 
 
Contrato N° 056-2020 de 2020, Suscrito entre la empresa Terminales de Transporte 
de Medellín s.a. y el señor Cesar Augusto González Castrillón con el objeto de 
“Prestación de servicios para apoyar la contingencia de emergencia sanitaria por 
covid 19 en la atención de primeros auxilios, actividades de promoción, prevención 
de la salud y atención de enfermedades de interés en salud publica en las 
instalaciones del "sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, ENCICLA.", por valor de $2.920.000.00 con una duración de un mes a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 
 
Contrato N° 057-2020 de 2020, suscrito entre Terminales de Transporte de Medellín 
S.A. y la persona natural Sue Hellen Isaza Flores, con el objeto de “Prestar los 
servicios para apoyar la contingencia de emergencia sanitaria por covid-19 en la 
atención de primeros auxilios, actividades de promoción, prevención de la salud y 
atención de enfermedades de interés en salud pública en las instalaciones del 
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sistema de bicicletas públicas del área metropolitana del Valle de Aburrá, 
ENCICLA.”, por valor de $2.920.000, y una duración de un (1) mes. 
 
Contrato N° 068-2020, suscrito el 19 de mayo de 2020 entre Terminales de 
Transporte de Medellín S.A. y Wilson Armando Vélez Muñoz identificado con C.C. 
71.391.088, con el objeto de “Contrato de prestación de servicios para apoyar la 
contingencia de emergencia sanitaria por covid-19 en la atención de primeros 
auxilios, actividades de promoción, prevención de la salud y atención de 
enfermedades de interés en salud pública en las instalaciones del “Sistema  de 
Bicicletas Públicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, ENCICLA., por valor 
de $2.920.000.00, incluido todos los impuestos y gastos que demande el contrato y 
una duración de treinta (30) días Calendario. 
 
Evaluados los contratos suscritos por las Terminales de Transporte de Medellín 
S.A., se encontraron las siguientes inconsistencias: 
 
HALLAZGO N° 6: corresponde a la observación número 8 del informe preliminar.  
 
Se  evidenció que para el Contrato 026-2020 suscrito con Leydi Caterine Ramírez 
Benjumea, por valor de $4.764.064, la Entidad no identificó ni determinó dentro de 
los estudios previos ni en el contrato, las especificaciones detalladas del servicio 
adquirir, ni las obligaciones particulares del Contratista, respecto a las actividades 
generales contempladas en el alcance del contrato, tales como apoyar la 
contingencia de emergencia sanitaria por covid-19, actividades de promoción, 
prevención de la salud y atención de enfermedades de interés en salud pública. 
 
Lo anterior por cuanto, en el numeral 3.2 especificaciones detalladas del bien o 
servicio a adquirir de los estudios previos de fecha 20 de marzo de 2020, solo se 
menciona que el Contratista realizará las actividades de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad (COVID-19), las campañas, intervención y aplicación 
de protocolos de eventos de interés en salud pública a nivel nacional e internacional, 
prestar atención de primeros auxilios en descompensación de enfermedad general, 
situaciones de urgencia y emergencia, sin determinar cuáles son las 
especificaciones detalladas del servicio y actividades puntuales a desarrollar por 
parte del contratista en la prestación de servicios, así como tampoco se presenta 
una plan o guía de trabajo en el que se registren las actividades, objetivos y tareas 
necesarias para la actuación del Contratista, ni la forma en que se llevaran a cabo; 
siendo todo esto relevante a considerar dentro de los estudios y documentos 
previos, los cuales son el soporte para elaborar el contrato, según lo dispuesto en 
el artículo 17.1 Estudios y documentos previos, del Reglamento de Contratación de 
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la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A Resolución 201605001 del 
29 de Julio de 2016. 
 
Es de aclarar, que si bien los contratos de prestación de servicios, tienen una 
connotación jurídica especial, los cuales se caracterizan principalmente por la 
carencia de subordinación entre el contratista y el contratante, es necesario que en 
el contrato quede estipulado entre otros aspectos y de la manera más precisa 
posible, las actividades específicas a desarrollar en la prestación de servicios y las 
obligaciones particulares del Contratista, para desarrollar el servicio objeto del 
contrato con determinadas especificaciones técnicas; condiciones y obligaciones 
que no quedaron estipuladas en el contrato 026-2020 suscrito con Leydi Caterine 
Ramírez Benjumea. 
 
La situación planteada se debe a debilidades en los estudios y documentos previos, 
al no tener claridad respecto a las actividades específicas a desarrollar en la 
prestación de servicios, lo que conllevó a que en el contrato no quedaran 
estipuladas las obligaciones particulares del Contratista en condiciones de calidad 
y oportunidad, vulnerando el principio de planeación, dado que, si bien, la 
planeación contractual no se encuentra regulada de manera taxativa en las normas 
contractuales, es considerado un principio rector de la contratación estatal; tal como 
fue definido por el Constituyente de 1991, y así se colige de un desarrollo 
jurisprudencial del Alto Tribunal Administrativo, disposiciones que regulan el uso 
razonable y eficiente de los recursos estatales. Por lo anterior se configura 
Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 

No es de recibo la respuesta, toda vez que se reafirma lo expuesto en la observación 
de que en el documento Estudios Previos de fecha 20 de marzo de 2020, en el 
numeral 3.2 Especificaciones Detalladas del Bien o Servicio a Adquirir, solo se 
menciona de manera general que el Contratista realizará las actividades de 
promoción de salud y prevención de la enfermedad (COVID-19), las campañas, 
intervención y aplicación de protocolos de eventos de interés en salud pública a 
nivel nacional e internacional, prestar atención de primeros auxilios en 
descompensación de enfermedad general, situaciones de urgencia y emergencia, 
sin determinar cuáles son las especificaciones detalladas del servicio y actividades 
puntuales a desarrollar por parte del contratista en la prestación de servicios, así 
como tampoco se presenta una plan o guía de trabajo en el que se registren las 
actividades, objetivos y tareas necesarias para la actuación del Contratista, ni la 
forma en que se llevaran a cabo. 
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La Contraloría considera que con el objeto, alcance y las especificaciones técnicas 
del contrato, no es posible establecer claramente las condiciones de la ejecución, y 
no es factible suponer y aceptar como una realidad que al Contratista se le 
definieron unas funciones y actividades específicas, por el hecho de que las 
actividades de promoción de salud y prevención de la enfermedad (COVID-19), se 
encuentran bien definida desde el Gobierno Nacional – Ministerio de Salud, y que 
la atención de primeros auxilios en descompensación de enfermedades general y 
las situaciones de urgencia y emergencia, encierran un conjunto de actividades 
básicas que determinan lo que debe de desarrollar el personal de enfermería; ya 
que si las actividades específicas y/o detalladas no quedaron estipuladas y regladas 
en el contrato, no se pueden asumir esas actividades como obligaciones 
particulares del contratista. Por lo expuesto se configura hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO N° 7: corresponde a la observación número 9 del informe preliminar.  
 
Se  evidenció que para el Contrato 026-2020 suscrito con Leydi Caterine Ramírez 
Benjumea, bajo la modalidad de contratación con una oferta para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo, la Entidad no verificó antes de la suscripción y 
ejecución del contrato, todos los requisitos documentales a tener en cuenta, para la 
selección del contratista tal como se estableció en los estudios previos, numeral 7 
Factores de Selección y determinar así, si la persona natural está en capacidad de 
celebrar y ejecutar el objeto del contrato, no estar incursa en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en 
especial las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 
y no estar reportada en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República. 
 
Lo anterior por cuanto el contrato 026-2020 con objeto “Contrato de prestación de 
servicios para apoyar la contingencia de emergencia sanitaria por covid-19 en la 
atención de primeros auxilios, actividades de promoción, prevención de la salud y 
atención de enfermedades de interés en salud pública en las instalaciones de 
Terminales Medellín S.A., y sus unidades de negocio”, fue suscrito el 20 de marzo 
de 2020, con fecha de inicio el 21 de marzo de 2020, y dentro de los requisitos 
documentales definidos en el numeral 7 Factores de Selección de los Estudios 
Previos y que forman parte integrante del contrato, se encontró que el Certificado 
de Antecedentes de la Procuraduría con N° 144079670, el Certificado de la 
Contraloría General de la República con código No. 1045050134200401090750 y 
el Certificado de la Policía Nacional de Colombia con N°. 11827362, tienen fecha 
del 1 de abril de 2020, es decir 11 días después de la suscripción del contrato.  
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Así mismo también se evidenció que la Hoja de Vida de la función pública, la 
Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, el certificado de la cuenta bancaria 
donde se consignarían los recursos del contratista, los certificados de afiliación a 
salud y pensiones, presentan la fecha del 25 y 26 de marzo de 2020, indicando con 
ello que estos documentos no se acreditaron en su oportunidad tal como fue 
establecido por la Entidad como requisito, para la suscripción del contrato 026-2020 
de fecha 20 de marzo de 2020. 
 
La situación detectada se debe a debilidades en el proceso precontractual, 
imprevisión y falta de rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos y 
formalidades para iniciar un proceso de contratación, celebración y ejecución del 
contrato; toda vez que la solicitud de inicio del proceso contractual, los estudios 
previos, la generación y expedición del certificado de disponibilidad presupuestal N° 
8895 y del registro presupuestal N° 3113, el acta de comité de contratación N° 14, 
el contrato y la designación del supervisor, fueron realizadas y suscritas el mismo 
día 20 de marzo de 2020, lo que conllevó a que la Entidad no verificará de manera 
eficaz, oportuna y responsable los requisitos para la selección del contratista y 
determinar si la persona natural está en capacidad de celebrar y ejecutar el objeto 
del contrato, tal como fue expresado en los párrafos anteriores. 
 
Estos incumplimientos van en contravía de lo dispuesto en el punto N° 7 Factores 
de Selección, de los Estudios Previos de fecha 20 de marzo de 2020, vulnerando 
los principios rectores del Reglamento de Contratación de la Sociedad Terminales 
de Transporte de Medellín S.A Resolución 201605001 del 29 de Julio de 2016, así 
como también podría considerarse una posible falta disciplinaria, configurándose 
un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
No es de recibo la respuesta, toda vez que no es justificación legal válida, el hecho 
de que a la fecha en que se previó la necesidad de contar con los servicios de la 
contratista, al encontrarse bajo la declaratoria de calamidad pública y emergencia 
sanitaria, para Terminales de Transporte de Medellín S.A., era imperativo aplicar de 
forma prioritaria y urgente las medidas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos 
de infección masiva en la ciudad; se obviara el cumplimiento oportuno de verificar 
todos los requisitos documentales a tener en cuenta, para la selección del 
contratista tal como se estableció en los estudios previos, numeral 7 Factores de 
Selección y determinar así, si la persona natural está en capacidad de celebrar y 
ejecutar el objeto del contrato, no estar incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, y no estar 
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reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría 
General de la República; ya que estas verificaciones se debieron hacer con 
antelación a la suscripción del contrato, esto fue el 20 de marzo de 2020, y no 11 
días después, como lo evidencian el certificado de Antecedentes de la Procuraduría 
con N° 144079670, el Certificado de la Contraloría General de la República con 
código N° 1045050134200401090750 y Certificado de la Policía Nacional de 
Colombia con N° 11827362 que presentan fecha del 1 de abril de 2020. Por lo 
expuesto se configura el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
HALLAZGO N° 8: corresponde a la observación número 10 del informe preliminar.  
 
Se evidenció que para el Contrato 026-2020 suscrito con Leydi Caterine Ramírez 
Benjumea, por valor de $4.764.064, el supervisor del contrato no verificó que el 
contratista haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización antes del inicio del contrato, así mismo no realizó un seguimiento 
técnico y administrativo idóneo sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Lo anterior, por cuanto el supervisor no verificó la afiliación de la contratista al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales antes de la 
elaboración y suscripción del acta de inicio del contrato, de fecha 21 de marzo de 
2020; requisito previo que el contratista estaba obligado a acreditar según lo 
contemplado en la cláusula décima octava del contrato 026-2020, evidenciando que 
la verificación al sistema de seguridad social en salud y pensiones, se realizó el 25 
de marzo de 2020, según consta en las certificaciones de Coosalud Entidad 
Promotora de Salud S.A NIT 900.226.715-3, Sociedad Administradora de Fondos 
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A NIT 800.144.331 y para el caso del sistema 
de general de riesgos laborales no se aportó certificación o constancia de afiliación.   
 
Por otra parte, en los informes del supervisor de fecha 8 de mayo de 2020 y 28 de 
mayo, no hay evidencia documental del seguimiento y verificaciones realizadas a 
las actividades desarrolladas y presentadas el dos informes elaborados por el 
contratista, los cuales relacionan y describen la semana, fecha laborada, turno 
programado, sede, horario y funciones desarrolladas entre los días 21 marzo al 20 
de mayo de 2020; desconociendo bajo que parámetros y lineamientos de calidad y 
oportunidad el contratista desarrolló las actividades, por cuanto la Entidad no 
suscribió ni dejó estipulado en un documento, las actividades específicas a 
desarrollar en la prestación de servicios y las obligaciones particulares del 
Contratista, para desarrollar el servicio objeto del contrato con determinadas 
especificaciones técnicas. 
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La situación detectada, se debe a debilidades en las labores de supervisión, a que 
no se tuviera control y seguimiento, sobre las actividades a realizar por parte del 
contratista en desarrollo del objeto del contrato,  incumpliendo lo dispuesto en la 
cláusula décima octava – supervisión y vigilancia del contrato 026-2020 y las 
funciones del supervisor estipuladas en el manual de interventoría y/o supervisión 
para los contratos celebrados por la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín 
S.A según Resolución N° 419 del 4 de octubre de 2011, adicionada con Resolución 
2017050088 del 28 de febrero de 2017, incumpliendo también lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, lo mismo que el artículo 50 de la Ley 789 de 
2020, que dispone: “Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. 
La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de 
cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del 
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. (…), lo que también puede considerarse 
como una posible falta disciplinaria. Por lo anterior se configura un Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
No es de recibo la respuesta, toda vez dentro de las obligaciones del supervisor del 
contrato, se encontraba que antes de la suscripción del acta de inicio, se debía 
verificar la afiliación de la contratista al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales; requisitos previos que el contratista estaba obligado 
a acreditar antes del inicio del contrato, evidenciando que esta verificaciones se 
hicieron posteriores al 21 de marzo de 2020, fecha en la cual se suscribió el acta de 
inicio, ya que  las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social en salud 
y pensiones, presentan fechas de 25 de marzo de 2020 y para el caso del sistema 
de general de riesgos laborales, no se aportó certificación o constancia de afiliación. 
 
Se aclara que en el expediente contractual aportado a la Contraloría, no reposa el 
certificado de afiliación sistema de general de riesgos laborales, solo aparecen los 
certificados Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A NIT 900.226.715-3, 
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A NIT 
800.144.331 de fechas 25 de marzo de 2020, y que si bien, en el expediente 
aparecen los documentos planilla pagada ARUS de fecha 23-04-2020, 24-04-2020 
y 21-05-2020, en los que se reportan los pagos a PORVENIR, EPS-S COOSALUD 
MOVILIDAD y ARL SURA, estos documentos no son prueba, que validen que se 
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haya verificado antes de dar inicio a la ejecución del contrato, la afiliación de la 
contratista al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. 
 
Por otra parte,  se reitera lo expuesto en la observación de que en los informes del 
supervisor de fecha 8 de mayo de 2020 y 28 de mayo, no hay evidencia documental 
del seguimiento y verificaciones realizadas a las actividades desarrolladas y 
presentadas el dos informes elaborados por el contratista, los cuales relacionan y 
describen la semana, fecha laborada, turno programado, sede, horario y funciones 
desarrolladas entre los días 21 marzo al 20 de mayo de 2020; desconociendo bajo 
que parámetros y lineamientos de calidad y oportunidad el contratista desarrolló las 
actividades. Por lo expuesto se configura el hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria 
 

 
2.2.3 ESE Metrosalud 
 
Contrato N° 2601 de 2020, suscrito entre la ESE METROSALUD y la Empresa 
“POSADA ATEHORTUA S.A NAPSA S.A., con el objeto de la “Compra de batas 
manga larga y pijamas (pantalón y camisa) en tela antifluidos para la protección del 
equipo de salud de la ESE Metrosalud –COVID 19.”, por un valor de doscientos 
veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil pesos M/L. ($226.778.000) y un 
plazo de 20 días calendario contados a partir de la aprobación de las pólizas. 
 
Evaluado el anterior contrato suscrito por la ESE METROSALUD, se encontró la 
siguiente inconsistencia: 
 
HALLAZGO N° 9: corresponde a la observación número 11 del informe preliminar.  
 
Revisado el Contrato N° 2601 de 2020, suscrito entre la ESE METROSALUD y la 
Empresa “POSADA ATEHORTUA S.A NAPSA S.A., con el objeto de la “Compra de 
batas manga larga y pijamas (pantalón y camisa) en tela antifluidos para la 
protección del equipo de salud de la ESE Metrosalud –COVID 19”, por un valor de 
doscientos veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil pesos M/L. 
($226.778.000) y un plazo de 20 días calendario contados a partir de la aprobación 
de las pólizas, se evidenció que de la evaluación y análisis de la oferta seleccionada 
por la Entidad, se estableció que esta  no cumplía con las especificaciones técnicas 
en lo atinente a las batas de protección, pues en la oferta presentada el día 20 de 
abril de 2020 se detalla que la confección de esta prenda es de 1.20 mts, mientras 
que en el documento, formato  Solicitud de contratación de proveedores del 15 de 
abril de 2020 numeral 5 especificaciones técnicas subnumeral 2, se especifica el 
requerimiento de las batas de 1.40 mts, conforme la norma en 13795 de 2006. 
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Esta inconsistencia contrarió lo estipulado por la Entidad en el documento de 
Solicitud de Proveedores, vulnerando así el deber estipulado en el numeral 5.2.4.3. 
FASE DE SELECCIÓN del Manual de Contratación de la ESE METROSALUD 
“Seleccionar la oferta más conveniente teniendo en cuenta las normas aplicables a 
cada modalidad de selección, para el cumplimiento de los objetivos institucionales 
y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud…”, toda vez que si bien 
es cierto la oferta aceptada fue la de menor precio, ésta no cumplía con las 
especificaciones técnicas y de calidad exigidas por la Entidad, a pesar de que fueron 
presentadas otras ofertas que sí cumplían con estos requisitos.  
 
Estos hechos se presentaron por la falta de control de la Entidad en la evaluación 
de las ofertas, de conformidad con las especificaciones exigidas, no obstante, las 
batas suministradas en virtud de la ejecución del contrato N° 2601 de 2020, fueron 
devueltas al proveedor, por lo tanto en ningún momento ingresaron al almacén 
general, y por ende no se realizó el pago por este concepto, teniendo en cuenta que 
al momento de realizar la inspección técnica de estas, no cumplían con las 
especificaciones exigidas, lo que conllevó a que el contrato no se cumpliera en un 
cien por ciento (100%), tal como estaba pactado, por lo tanto, se determina un 
Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
Una vez analizada la respuesta emitida por la administración, el equipo auditor  llegó 
a la conclusión que, la observación se debe levantar parcialmente, toda vez que, 
acorde con el certificado expedido por la Directora Administrativa de la ESE 
METROSALUD, con fecha del 4 de agosto de 2020, las batas suministradas en 
virtud de la ejecución del contrato N° 2601 de 2020 suscrito con el contratista 
POSADA ATEHORTUA S.A./NAPSA, fueron devueltas al proveedor, por lo tanto en 
ningún momento ingresaron al almacén general, y por ende no se realizó el pago 
por este concepto, teniendo en cuenta que al momento de realizar la inspección 
técnica de estas, no cumplían con las especificaciones exigidas. En consecuencia, 
no se incurrió en la posible falta disciplinaria descrita en el numeral 34 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 
1474 de 2011, que contempla como falta gravísima, entre otras “…No exigir, el 
interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o 
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. (…)”, razón por 
la cual, la incidencia disciplinaria se levanta, es decir, se retira de la observación. 
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No obstante lo anterior, como el Contrato N° 2601 de 2020, suscrito entre la ESE 
METROSALUD y la Empresa “POSADA ATEHORTUA S.A NAPSA S.A., con el 
objeto de la “Compra de batas manga larga y pijamas (pantalón y camisa) en tela 
antifluidos para la protección del equipo de salud de la ESE Metrosalud –COVID 
19.”, por un valor de doscientos veintiséis millones setecientos setenta y ocho mil 
pesos M/L. ($226.778.000), no se ejecutó en su totalidad, vale decir, no se cumplió 
en un cien por ciento (100%), tal como estaba pactado, la observación 
administrativa queda en firme y pasa al informe definitivo como hallazgo 
administrativo. 
 
 
2.2.4 Empresa para la Seguridad Urbana – ESU  

 
Orden se servicio N° 202000055-1 de 2020, suscrita, en el marco del convenio 
202000055, entre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y la Ferretería 
Técnica S.A., con el objeto de “Suministro de elementos requeridos por la Secretaría 
de Gobierno Departamental, para  la atención del COVID-19”, por valor de 
$60.392.660, con fecha de inició del 23 de abril de 2020 y terminación del 30 de 
abril de 2020. 
 
Orden de servicio N° 202000058-2, suscrita, en el marco del convenio 202000058, 
entre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y Suministros y Elementos 
Empresariales S.A.S., con el objeto de “Suministro de elementos requeridos por la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia para la atención del CORAVID-19”, por valor 
de $54.418.145, con fecha de inicio del 22 de abril de 2020 y terminación del 30 de 
abril de 2020. 
 
Orden de servicio N° 202000058-3, suscrita en el marco del convenio 202000058, 
entre la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU y Suministros y Elementos 
Empresariales S.A.S., con el objeto de “Suministro de elementos de protección para 
la fuerza pública, requeridos para la atrención del COVID-19”, por valor de 
$87.647.059, con fecha de duración de un (1) año. 
 
 
2.2.5 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

 
Contrato N° C- 2200012511 de 2020, suscrito entre el COLOMBIA MOVIL SA y la 
firma CEREZA CLOTHING IMPORT AND EXPORT, con el objeto de “Adquisición 
de 24.000 cubrebocas para el personal de la Compañía a como medida de 
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prevención por el COVID 19”, por valor de $64.800.000 más IVA y el plazo 
consagrado hasta el 27 de ABRIL de 2020, fecha de entrega del producto. 

 
Contrato N° C- 2200012520 de 2020, suscrito entre COLOMBIA MOVIL SA y la 
firma CROZZ S.A.S, con el objeto de “Adquisición de 1112 cajas de guantes para 
distribuir en las tiendas como medida preventiva del COVID 19”, por valor de 
$29.690.400 sin IVA y el plazo consagrado hasta el 08 de mayo de 2020, fecha de 
entrega del producto.  
 
 
2.2.6 UNE EPM Telecomunicaciones 
 
Orden de compra 2200012496 de 2020, suscrita entre UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. y la empresa Diversas S.A.S., con el objeto de “Suministro 

de 7.000 litros de gel antibacterial 1000 ml”, por valor de $183.540.000, y una 

duración de cinco (5) días. 

 

 

2.2.7 EMTELCO 

 

Orden de compra SA-0021-2020, suscrita entre EMTELCO S.A.S con el proveedor 

Tropical Group, con el objeto de “El Contratista se obliga para con Emtelco a entera 

satisfacción de éste al suministro de respirador doblado horizontal indicados en la 

descripción de bienes y servicios contratados de la presente orden de compra”, por 

cuantía indeterminada valor ejecutado $3.200.000.  

 

 

2.2.8 Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina “BPP” 
 

Orden de compra N° 48385 de 2020 suscrita, a través de la tienda virtual de 
Colombia Compra Eficiente, entre la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina “BPP” y el GRUPO CRUZ VELÁSQUEZ, cuyo objeto corresponde a 
la “Adquisición de elementos de seguridad personal, para el cuidado de contratistas 
y funcionarios de la Biblioteca Pública Piloto y los proyectos que ella ejecute, en el 
marco de emergencia por COVID-19”, con un valor de cincuenta y seis millones 
novecientos setenta y cinco mil pesos ($56.975.000).  
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2.2.9 Instituto Tecnológico Metropolitano “ITM” 
 
Contrato 4401 de 2020 suscrito entre el Instituto Tecnológico Metropolitano “ITM” y 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., cuyo objeto corresponde al “Suministro 
de Servicios de Telefonía e Internet móvil de acuerdo con las especificaciones 
técnicas (Plan de Voz y Datos) para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-
19 y garantizar el acceso a la educación de los alumnos de la institución que en sus 
hogares no cuentan con estos servicios”, con un valor inicial de setenta y un millones 
doscientos noventa y dos pesos ($71.292.000) y un plazo de dos (2) meses. 
 
 
2.2.10 Colegio Mayor de Antioquia “COLMAYOR” 
 
Contrato JU-396-2020 suscrito entre el Colegio Mayor de Antioquia y la empresa 
AM ASESORÍA Y MANTENIMIENTO LTDA, cuyo objeto corresponde a  “EL 
CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación de 
índole laboral, se obliga con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 
a entregar equipo a título de compra venta, el sistema IVD CFX96 de PCR en tiempo 
real BIORAD y consumibles correspondientes, para el diagnóstico de SARS- CoV2 
(COVID-19)”, con un valor inicial de ciento veintinueve millones novecientos mil cien 
pesos ($129.900.100) y un término de duración de cincuenta (50) días. 
 
 
2.2.11 Institución Universitaria Pascual Bravo 
 
Contrato VAD 468 de 2020 suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo 
y la empresa IMPORTACIONES SHEL S.A.S.; cuyo objeto corresponde a la 
“Adquisición de insumos de protección para el desarrollo de las actividades 
descritas en el alcance del contrato interadministrativo 4600084855 Suscrito con la 
secretaría de gestión y control territorial y la institución universitaria pascual bravo, 
en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por el covid 19”, con 
un valor inicial de nueve millones ciento cincuenta y seis mil cincuenta pesos 
($9.156.050) y un plazo de cinco (5) meses. 
 
 
2.2.12 Corporación Ruta N Medellín 
 
Convenio especial de cooperación N° CV202000104, suscrito entre la Corporación 
Ruta N Medellín  y la sociedad Industrias Médicas Sanpedro S.A.S., con el objeto 
de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, tendientes a llevar a 
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cabo el proyecto denominado InnspiraMed, encaminado al fortalecimiento de las 
capacidades instaladas de la Ciudad y la Región para el Diseño, desarrollo y 
producción de ventiladores mecánicos de bajo costo y bajo el esquema Open 
Source, con el fin de aportar una solución para afrontar la crisis del COVID-19”, por 
valor de $350.000.000,00, y una duración de 12 meses contados a partir de la 
suscripción del contrato. 
 
Convenio  de cooperación No.CV202000109, suscrito entre la Corporación Ruta N 
Medellín y la UNIVERSIDAD EAFIT, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros tendientes a la fabricación y distribución y entrega de 
cuatrocientas (400) unidades de Videolaringoscopio (en adelante: el Dispositivo) 
enmarcados en el proyecto Innova Por la Vida; para el fortalecimiento de las 
capacidades instaladas en la Ciudad y la Región, con el fin de aportar una solución 
para afrontar la crisis del Covid-19”, por valor de $197.122.000.00, y con 
vencimiento en la semana del 22 al 29 de junio.  
 
 
2.2.13 Empresa de Desarrollo Urbano “EDU” 
 
Contrato N° 3302-78 del 13 de abril de 2020, suscrito entre la Empresa de Desarrollo 
Urbano “EDU” y el señor LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO, cuyo objeto lo 
constituye realizar las “OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SALUD DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN”, de conformidad con la Ficha Técnica N° 11 de 2020 y el Anexo 1 
“Condiciones Técnicas para la ejecución del contrato”, documentos que hacen parte 
integral del presente contrato, por valor de $7.096.896.154, con pazo de ejecución 
de noventa (90) días calendario, contado a partir de la fecha en que se suscriba el 
acta de inicio. 
 
Contrato No. 3302-79 de 2020, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano – 
EDU y la empresa UNIÓN ELÉCTRICA S.A., con el objeto de “CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS ELECTRICAS EN LA CLINICA SALUDCOOP DE LA 80 EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, por valor de $3.968.054.441 incluido AU + Guía de 
Manejo Socio Ambiental y Salud en el Trabajo + Plan de Manejo de Tránsito + 
Pólizas, y una duración de 90 días calendario. 
 
Contrato 3302-80 de 2020, suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 
y Consultar con profesionales S.A.S, identificado con NIT 830.147.473-3, con el 
objeto de “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para las 
obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la Clínica Saludcoop de la 80 
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en el Municipio de Medellín", por un valor inicial de $549.210.017 incluido IVA; su 
fecha de inicio fue el 16 de abril de 2020 y su fecha de finalización está para el 15 
de agosto de 2020. 
 
Evaluados los contratos N°s. 3302-78 de 2020 y 3302-79 de 2020, se encontraron 
las siguientes inconsistencias: 
 
HALLAZGO N°.10: corresponde a la observación número 12 del informe preliminar.   
 
La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, suscribió con Luis Óscar Vargas 
Abondano, identificado con cédula de ciudadanía 19.362.135, el Contrato N° 3302-
78 de 2020, cuyo objeto fue “Obras de adecuación y puesta en funcionamiento de 
la clínica Saludcoop de la 80 en el Municipio de Medellín", por un valor de 
$7.096.896.154 incluido AU, Manejo Socio Ambiental, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Plan de Manejo de Tránsito y Pólizas; contrato que se celebró en virtud de 
la urgencia manifiesta declarada por la EDU mediante Resolución GG No, 86 del 8 
de abril de 2020, en el marco de las obligaciones y actividades indicadas en el 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 46000085558 de 
2020 celebrado con la Alcaldía de Medellín, para adelantar la adecuación de la 
Clínica Saludcoop 80 para la atención de la emergencia del COVID-19 en el 
Municipio de Medellín; donde el equipo auditor evidenció que dicho contrato se 
suscribió sin que el mencionado señor Luis Óscar Vargas Abondano, contara con la 
idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud si se tiene en cuenta 
que uno de los elementos esenciales de la oferta es la “seriedad”, esto es la 
manifestación tácita o expresa del oferente de su intención de asumir las 
obligaciones que surgirán del contrato que propone si el destinatario lo acepta, pues 
resultaría un contrasentido admitir que quien no tiene capacidad hiciera un 
ofrecimiento de estas condiciones, sin contar con la capacidad administrativa y 
técnica, es decir sin la capacidad instalada suficiente para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  
 
Lo anterior queda demostrado con el hecho de que el señor Luis Óscar Abondano 

suscribió a su vez un “contrato de entendimiento” con la Empresa Construcciones 

al día, el cual fue firmado el día 9 de abril de 2020; pero el contrato de obra N° 3302-

78 de 2020, que le da sentido al acuerdo de entendimiento, fue suscrito el día 13 de 

abril de 2020 y tuvo como fecha de inicio el día 16 de abril. Cómo puede verse el 

señor Luis Óscar Abondano y la firma Construcciones al día, suscribieron un 

Acuerdo de entendimiento que tiene por objeto un coadyuvar el cumplimiento de un 

contrato de obra que todavía no era oficial ni estaba legalizado. 
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El fin del Acuerdo de entendimiento era coadyuvarse técnica, administrativa y 
jurídicamente, en virtud del cumplimiento del Contrato N° 3302-78 de 2020, cuyo 
objeto es "Obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la clínica Saludcoop 
de la 80 en el Municipio de Medellín” y en su segunda declaración previa reza: 
“Segunda. Que la sociedad Construcciones al Día, acorde a los documentos 
conexos al presente acuerdo de entendimiento, se vislumbre que goza de la 
capacidad técnica, administrativa y financiera para cumplir con las obligaciones 
inmersas en el mismo, por lo tanto, esta misma declara, su capacidad para el 
cumplimiento del objeto a desarrollar mancomunadamente”. A su vez la empresa 
Construcciones al día suscribió dos subcontratos: 
 
El primero es el contrato CMS80-CTDC-0001 del 8 de abril de 2020, cuyo objeto fue 
"Puesta en funcionamiento sistema de aire acondicionado Clínica Saludcoop 80", 
por valor de $4.301.500329; con la firma Sistaire S.A.S., identificada con NIT 
805.002.148-0. El cual tiene fecha de inicio del 13 de abril de 2020, un plazo de 
ejecución de 2,5 meses y al que se le hizo un anticipo del 50% o sea la suma de 
$2.150.750.164, cobrado según factura N° 2357 del 11 de abril de 2020. Este 
contrato aparece firmado por Carlos Arturo Rueda Castro, identificado con C.C. 
1.032.426.065 como Representante Legal de Construcciones al día y por Luis 
Eduardo Rodríguez, identificado con C.C 16.264.818 de Palmira, como 
representante legal de Sistaire S.A.S. Como puede verse, la fecha de suscripción 
de este subcontrato es anterior a la fecha de suscripción del contrato de 
entendimiento, con lo cual la Empresa Construcciones al día comprometió recursos 
públicos sin que hubiera nada que lo facultara para tal acto. 
 
Es de anotar, que estas actividades fueron pagadas por la EDU al contratista real 
de Obra, según comprobante N°184277 del 20 de abril de 2020 por valor de 
$3.548.448.077, con el que canceló el anticipo del contrato 3302-78 y según 
comprobante N°76543 del 29 de abril de 2020 por valor de $4.530.213.171, con el 
que canceló el Acta Parcial N°1 de fecha 25 de abril de 2020. 
 
El segundo subcontrato que hizo la firma Construcciones al día, fue con Alberto 
Sánchez Lemus, es el contrato Cont- serv-caldía-18 del 2 de mayo de 2020, cuyo 
objeto fue "Puesta en funcionamiento de equipos de gases medicinales de la Clínica 
Saludcoop 80", por valor de $460.286.195; además de eso a este mismo contratista 
se le compraron todos los equipos por un valor de $863.061.356 según factura A238 
del 11 de mayo de 2020, para un total de $1.323.347.551.  
 
El valor de los subcontratos firmados por “Construcciones al Día”, que no era el 
contratista real de obra, asciende a la suma de $4.761.786.524 y representa el 67% 
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del valor del contrato de obra, con lo cual el “Contrato de entendimiento” es 
prácticamente un subcontrato; de lo cual se concluye que el señor Luis Óscar 
Vargas Abondano, carecía de capacidad administrativa y técnica para ejecutar el 
contrato que suscribió con la EDU. 
 
Esta situación de todas formas debe ser decidida por el Ministerio Público, y por ello 
se dará traslado a la Personería de Medellín, para que asuma la correspondiente 
investigación disciplinaria, si hubiere lugar a ello, por desconocimiento de los 
principios que regulan la actividad contractual, toda vez que las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de sus procesos contractuales, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
No se puede olvidar que la contratación directa debe garantizar el cumplimiento de 
los principios de economía, transparencia y, en especial del deber de selección 
objetiva, establecidos en las normas vigentes sobre contratación pública y en este 
caso por el  Estatuto de Contratación de la Empresa de Desarrollo Urbano “EDU”, 
dentro de las cuales se encuentra la “Urgencia manifiesta”, En consecuencia, 
cuando una Entidad pública defina la pertinencia de acudir a las causales de 
contratación directa o su equivalente previstas en la ley o en el reglamento debe 
dejar constancia del análisis jurídico, administrativo, técnico y financiero que 
fundamenta tal determinación. Es decir, no por el hecho de tratarse de una 
excepción a la regla general de convocatoria pública o privada, las entidades 
pueden sustraerse de la obligación de cumplir con los principios que rigen la 
contratación pública. 
 
Para el equipo auditor es claro que Luis Óscar Vargas Abondano, en el contrato que 
estamos analizando se comportó como un simple intermediario, pues como persona 
natural no estaba en condiciones de ejecutar el objeto del contrato, toda vez que el 
solo hecho de ser ingeniero civil no lo habilitaba para ser idóneo, pues tal como se 
dejó expresado anteriormente, carecía de la capacidad administrativa y técnica 
requerida para esta clase de contratos, por tal razón suscribió el llamado Acuerdo 
de entendimiento, que realmente fue un subcontrato. Además, no podemos pasar 
por alto que cualquiera que sea la vía que se utilice para la escogencia del 
contratista, debe realizarse bajo el procedimiento garantístico de la transparencia y 
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lógicamente del deber de selección objetiva a que está obligada la Administración, 
y en este caso no se tuvo en cuenta por parte de la EDU que la escogencia  del 
contratista debía hacerse con una persona que acreditara la capacidad técnica y 
administrativa para realizar el objeto contractual, dado que  si lo que se perseguía 
mediante la actividad contractual es la pronta y eficaz prestación del servicio público, 
resulta obvio que es trascendente para su propósito, exigir que quien ofrezca 
colaborar contractualmente con la Entidad estatal, no solamente tenga capacidad 
jurídica sino que también ostente experiencia y las condiciones técnicas, financieras 
y organización administrativa suficiente para ello, por cuanto solo así podría 
satisfacer plenamente el interés general que envuelve la protección de los servicios 
públicos, por lo tanto se determina, Hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria.   
 
Posición de la Contraloría General de Medellín. 
 
Según lo observado por el órgano de control, el contratista de obra, señor Luis Óscar 
Vargas Abondano, carece de capacidad administrativa y técnica para ejecutar el 
contrato que suscribió con la EDU. Lo anterior, en desconocimiento de los principios 
que regulan la actividad contractual, toda vez que las entidades estatales que 
desarrollen su contratación con fundamento en regímenes distintos a la Ley 80 de 
1993, deberán en todo caso, dar aplicación a los principios de la función pública y 
de la gestión fiscal. (Artículo 209 de la Constitución Política y artículo 3 del Decreto 403 

de 2020).   
 

De otro lado, la Empresa o ente auditado no desvirtuó ni proporcionó a este órgano 
de control, soportes que dieran cuenta que quien suscribió el negocio jurídico en 
calidad de contratista, en efecto fue quien ejecutó el objeto contractual; y ello es así, 
ya que es innegable que el señor Luis Óscar Vargas Abondano, suscribió de manera 
previa un contrato de entendimiento con la empresa Construcciones al Día, que fue 
quien a la postre, terminó ejecutando en un gran porcentaje el contrato de obra, y 
cuyo Acuerdo de entendimiento corrobora lo observado por el ente de control, toda 
vez que el propósito de dicho negocio jurídico era coadyuvarse técnica, 
administrativa y jurídicamente, además, se consignó, tal como quedo bien 
detallado en la observación, que el objeto se desarrollaría mancomunadamente.  
 
La EDU no modifica con su respuesta el convencimiento de este ente de control con 
respecto a la duda en cuanto a la capacidad administrativa y técnica del contratista 
para ejecutar el contrato de obra. Se reitera, no desvirtúa la entidad auditada que el 
señor Luis Óscar Vargas se comportó como un simple intermediario, y contrario a 
desvirtuar el hallazgo elevado por el equipo auditor, lo reconoce y confirma, dado 
que si bien la Empresa de Desarrollo Urbano afirma que verificaron la capacidad 
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jurídica, así como las condiciones de experiencia y capacidad técnica, dicha 
evaluación no se ve reflejada en soportes que permitan constatar que el señor 
Vargas hubiera dispuesto recursos como talento humano y otros recursos de orden 
administrativo para dar cumplimiento a  las obligaciones contractuales adquiridas.  
 
Esta situación, pese a la verificación documental que aduce la EDU, en cuanto a la 
experiencia del pluricitado contratista, tampoco se logró desvirtuar, como tampoco 
se dio explicación alguna que fuera satisfactoria, con respecto al hecho de que el 
señor Luis Óscar Vargas Abondano suscribió con los demás contratistas de obra, 
los respectivos negocios jurídicos para llevar a cabo la ejecución de sus 
obligaciones con la EDU, de manera previa a la suscripción del contrato de obra 
3302-78. 
 
Si bien el contratista según lo dicho por la Empresa en su réplica, cumple con las 
calidades de experiencia según certificaciones de otros proyectos, ello no desvirtúa 
la observación consistente en la falta de capacidad observada para el desarrollo del 
proyecto en el Municipio de Medellín, toda vez que en ningún momento de la 
auditoría, ni ahora con la respuesta, se acompañaron para su estudio soportes que 
dieran cuenta de la idoneidad (factores como costos directos y costos indirectos 
asumidos por el contratista con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto 
en el Municipio de Medellín), diferentes de los servicios prestados por las empresas 
que el a su vez subcontrató.  
 
A propósito de la situación que se analiza, y analizando el principio de selección 
objetiva en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, el artículo 209 de la 
Constitución Política, que define los principios de la función pública, al hacer 
referencia específicamente a la igualdad, la moralidad, la imparcialidad e igualdad 
de oportunidades, apunta precisamente a la escogencia de la oferta más favorable 
para el cumplimiento de los fines de la Administración, quedando totalmente 
proscrita la utilización o consideración de cualquier aspecto o motivación subjetiva. 
Sobre el particular, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sentenciado 
lo siguiente:  
 

“…No obstante, tal autorización del legislador no implica que la contratación pueda 
en tales casos, efectuarse de manera discrecional, caprichosa o arbitraria por parte 
del  funcionario competente para adjudicar los diferentes contratos que debe 
adelantar la Administración para el correcto cumplimiento de sus funciones. 
 
En realidad, la contratación directa constituye otro sistema de selección de 
contratistas, que también debe garantizar que dicha selección sea objetiva y el 
procedimiento que se emplee para ello, debe ajustarse a los principios que rigen la 
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función administrativa en general, consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política, que establece que "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)" y en el 
Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en su artículo 3°, conforme 
al cual las actuaciones administrativas deben desarrollarse con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y 
contradicción.  
 
El ordenamiento jurídico permite acudir al procedimiento de la contratación directa, 
solo en aquellos eventos en los que no es posible o conveniente adelantar la 
licitación pública; es decir, que existen razones justificadas a juicio del legislador, 
que permiten o conducen a prescindir de aquel mecanismo de selección 
formal y reglado. Significa lo anterior, que esa autorización no apunta ni se 
dirige a eximir a las autoridades estatales del deber de escoger a la propuesta 
más conveniente para la Administración, ni para permitirles realizar 
adjudicaciones eminentemente subjetivas, caprichosas, desligadas por lo tanto de 
la finalidad de toda contratación estatal, que es en ultimas la satisfacción del interés 
general y el cumplimiento de los cometidos estatales, que solo se logran mediante 
la escogencia de la mejor oferta presentada en cualquier procedimiento de 
selección de contratistas, objetivamente considerada…” 1(Negrilla fuera de texto) 
 

Finalmente se resalta el hecho de que el contrato de obra N°3302-78 fue firmado el 
día 13 de abril de 2020, pero el “Acuerdo de entendimiento” que busca coadyuvar 
en la ejecución de dicho contrato, fue firmado el día 9 de abril de 2020, es decir 4 
días antes y además el subcontrato para la red de Aire Acondicionado tiene fecha 
del 8 de abril de 2020, es decir, 1 día antes de la firma del contrato de entendimiento 
y 5 días antes de la firma del contrato de obra. Documentos estos con los cuales se 
comprometieron y se ejecutaron obras con recursos públicos, en los cuales las 
fechas no presentan coherencia. 
 
En este orden de ideas, no se desvirtúa la observación, constituyéndose en 
un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
HALLAZGO N° 11: corresponde a la observación número 13 del informe preliminar. 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU aceptó en el análisis detallado del rubro 
Administración y Utilidad (AU) del Contrato 3302-79 de 2020, presentado por Unión 
Eléctrica S.A. el reconocimiento de los tributos municipales Estampilla Pro Cultura 
y Estampilla Universidad de Antioquia. 
 
                                                      
1 Consejo de Estado – expediente 36947.   
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Lo anterior se evidenció en el archivo digital AU UNION.pdf, registro adjunto a la 
comunicación de la EDU fechada en mayo 13 de 2020, en respuesta al oficio 
202000001458 complementado mediante oficio 202000001474 de los días 11 y 12 
de mayo, respectivamente. 
 
En el documento en mención se evidencia en el análisis detallado del AU 
presentado por Unión Eléctrica S.A. que en el ítem “10. Impuestos”, se relacionan 
en los numerales 10.2 y 10.3, la Estampilla U de A 1% (del costo total incluido AU) 
tasado en $39.680.544 y la Estampilla Pro Cultura 0,5% (del costo total incluido AU) 
valorada en $19.840.272, respectivamente. 
 
Sin embargo, en el Acuerdo 066 de 2017, “Por medio del cual se expide la normativa 
sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín”, se prescribe 
en los artículos 181 y 206, que los contratos derivados de la urgencia manifiesta 
están excluidos del pago de las citadas estampillas. 
 
Por lo anterior, el concepto de AU al descontar los costos indirectos en mención 
disminuye de 16,93% a 15,15%, reducción que representa una disminución en el 
valor total del contrato de $59.520.816, hecho que se constituye en un hallazgo 
administrativo que posiblemente soslaya lo prescrito en el literal a) del artículo 3 
del Decreto Ley 403 de 2020, el cual expresa que, en virtud del principio de 
eficiencia, “se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en 
el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores”. 
 
Adicionalmente, la inconsistencia encontrada se detectó en los soportes del Acta de 
Pago Parcial N° 1 y los informes mensuales elaborados por la firma interventora 
CONSULTAR PROFESIONALES SAS y la Subgerencia de Ejecución de la EDU, 
sobre las obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la Clínica Saludcoop 
de la 80 (p. 11 y 4, respectivamente), Contrato N° 3302 – 79 de 2020, en los que se 
certifica la realización de un (1) pago a UNION ELECTRICA S.A por un valor de 
$2.526.764.904, por lo cual, la sobre estimación sería de $38.432.394,31 con corte 
a mayo 6 de 2020, como resultado de descontar del AU reportado en el acta de 
$365.843.922, este excedente por dicho concepto al aplicar de manera equívoca un 
porcentaje de 16,93% en lugar de 15,15%. 
 
La situación aludida se soporta en el comprobante de pago N° 184696 del 6 de 
mayo de 2020, en el que la EDU causó contablemente sobre la base gravable de 
$2.526.764.904, la deducción de los impuestos: recaudo Estampilla Pro Cultura 
(0,50%), recaudo Estampilla Pro Universidad de Antioquia (1,00%), Reteica 
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actividad de servicios (0,20%), Contratos de construcción o urbanización (2,00%), 
recaudo Contribución Especial (5,00%) en consideración al contrato suscrito por el 
Municipio de Medellín, en virtud de la urgencia manifiesta declarada por el señor 
Alcalde de Medellín, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la 
Pandemia del coronavirus COVID-19. 
 
La causa de la desviación señalada puede atribuirse al desconocimiento, descuido 
u olvido de la Entidad contratante al momento de estructurar en la ficha y 
condiciones técnicas del contrato el área fiscal aplicable al mismo en consonancia 
con la normativa sustantiva aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de 
Medellín. 
 
El efecto como se denota en el análisis precedente consiste en pagar un mayor 
valor sobre la cuantía final del contrato al sobreestimar el porcentaje de 
Administración y Utilidad en 1,78%, reconocer un menor valor neto al contratista 
después de deducciones ($3.465.133,08) y recaudar ($59.520.816,62) a favor del 
Municipio de Medellín un tributo que no es procedente. Hallazgo administrativo. 
 
Posición de la  Contraloría General de Medellín. 
 
La EDU admite en su respuesta que durante la estructuración del proceso, incluyó 
las estampillas Pro Cultura y Pro Universidad de Antioquia dentro del presupuesto 
oficial y el documento de ficha técnica, en consideración a lo dispuesto en el artículo 
180 y 205 del Acuerdo 066 de 2017, sin considerar que se trataba de un contrato 
producto de una urgencia manifiesta, y en esta situación excepcional, no había lugar 
a que se causara la retención de dichos tributos, y por tanto la inclusión de este 
concepto dentro de la Administración. 
 
La afirmación anterior corrobora la inconsistencia encontrada en cuanto a la 
inclusión de las estampillas Pro Cultura y Pro Universidad de Antioquia en el AU del 
Contrato 3302-79 de 2020. 
 
De acuerdo con la respuesta, la Entidad se compromete a implementar los 
correctivos inmediatos en relación a la observación efectuada, proponiendo realizar 
las gestiones necesarias para reintegrar los recursos pagados a favor del Municipio 
de Medellín y la Universidad de Antioquia, de tal forma que sean reintegrados al 
convenio interadministrativo. 
 
Finalmente, como medida preventiva para futuras contrataciones derivadas de 
condiciones de urgencia manifiesta, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, 



Auditoría Especial Contratación por el Covid-19 - Grupo de Reacción Inmediata-GRI 
NM CF AF AE 1100 D01 08 20 
        
 

59 
 

plantea como acción de mejora excluir estas estampillas dando cumplimiento al 
Acuerdo 066 de 2017, “Por medio del cual se expide la normativa sustantiva 
aplicable a los tributos vigentes en el Municipio de Medellín”. 
 
En consideración a las explicaciones allegadas por el sujeto de control y teniendo 
en cuenta que el Contrato 3302-79 de 2020 aún no ha sido liquidado, se ratifica la 
deficiencia evidenciada y se traslada al Informe Definitivo como un hallazgo 
administrativo, condicionado obviamente a que los recursos que fueron declarados 
y pagados a favor del Municipio de Medellín y la Universidad de Antioquia por 
concepto de las estampillas en mención, sean devueltos al Convenio 
Interadministrativo Nº 4600085550 de 2020, conforme a las facultades contractuales 
de la EDU como contratante. 
 
En caso de no evidenciarse el reintegro de los recursos pagados a favor del 
Municipio de Medellín y la Universidad de Antioquia al convenio interadministrativo 
referido, se dará traslado del hallazgo para su trámite correspondiente en la 
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 
 
 
2.2.14 Empresas Públicas de Medellín ESP. 
 
Contrato N° CW-91976 de 2020, suscrito entre EPM y la Universidad de Antioquia, 
con el objeto de la prestación de servicios de salud a EPM mediante el modelo de 
Telesalud para reducir el impacto del COVID-19, por valor de $26.800.000 
mensuales y una duración de cuatro (4) meses. La dependencia responsable de 
adelantar el mismo es la Unidad de Servicio Médico. 
 
Convenio interadministrativo N° CT-2020-000193 de 2020, entre EPM y la IPS 
UNIVERSITARIA de la Universidad de Antioquia, con el objeto de aunar esfuerzos 
institucionales en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, 
para contribuir con la materialización de los Derechos Humanos y generar 
reconocimiento empresarial a EPM., con un aporte de $3.000.000.000, y una 
duración de seis (6) meses, a partir de 27 de marzo de 2020. 
 
 
2.3 DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD Y DEL CONCEJAL ALFREDO RAMOS 
MAYA (PQRSD). 
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Se recibieron denuncias por parte de la comunidad relacionadas con el contrato 
4600085501, matriculadas en el sistema interno de participación ciudadana de este 
Ente de Control Fiscal con las PQRSD 113 y 116. 
 
Así mismo, el concejal Alfredo Ramos formuló denuncias en relación con los 
contratos 4600085448, 4600085481, 4600085501 4600085509 y 4600085537, 
matriculadas en el sistema interno de participación ciudadana de este Ente de 
Control Fiscal con la PQRSD 114. 
 
Al respecto, es menester precisar lo siguiente: 
 
Contrato N° 4600085448 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Secretaría de Educación- y la CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA. 
 
Frente a este contrato es preciso anotar que, la Contraloría General de la República, 
en ejercicio de la competencia prevalente que le otorga el Decreto 403 del 16 de 
marzo de 2020, mediante Auto N° 358 del 19 de mayo de 2020 abrió proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario UCC-PRF-047.2020, en virtud de la vigilancia y 
control fiscal sobre el contrato 4600085448 de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Medellín – Secretaría de Educación y la CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA, 
con el objeto de “Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada 
a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para 
garantizar su Seguridad Alimentaria”, por valor de $7.168.848.968 IVA excluido, y 
una duración inicial de un (1) mes, por lo tanto la Contraloría General de Medellín, 
perdió competencia para continuar con su evaluación. 
 
Posteriormente, la Contraloría Delegada Intersectorial 2 de la Contraloría General 
de la República, dictó el Auto N° 701 del 29 de julio de 2020 “POR EL CUAL SE 
ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL AN-80011- 2020-UCC-
PRF-047-2020”. 
 
Contrato N° 4600085481 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la empresa OLE 
ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE EVENTOS COLOMBIA S.A.S, 
 
En la revisión del expediente contractual, el equipo auditor pudo evidenciar que la 
propuesta seleccionada por la Entidad, además de no acreditar la capacidad jurídica 
e idoneidad para ejecutar el contrato, el valor ofertado estaba por encima de los 
valores cotizados por tres empresas, en  particular con la oferta presentada por la 
empresa Soluciones Empresariales Ocupacionales, a pesar de esto no se 
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determinó hallazgo toda vez que, aunque las otras tres (3) ofertas presentadas 
tenían un menor precio, no fueron tenidas en cuenta para ser evaluadas, dado que 
dos (2) de ellas no tenían la capacidad de entrega del objeto contractual, y la otra 
no aceptó las condiciones de pago fijadas en los estudios previos. 
 
De otra parte, en la ejecución del contrato, se evidencian irregularidades en la 
distribución de los elementos objeto del contrato, al realizar entregas de tapabocas 
a entidades descentralizadas del Municipio, sin tener en cuenta que dichos 
elementos estaban destinados a las servidoras y servidores del Municipio de 
Medellín, de conformidad con lo establecido en los documentos previos del proceso 
contractual y en la cláusula segunda del contrato. 
 
Por último, en la revisión del pago al contratista se verificó que la Entidad aplicó 
deducciones que para los contratos derivados de la Urgencia Manifiesta están 
excluidos, incumpliendo lo establecido en el Estatuto Tributario del Municipio 
Acuerdo 066 de 2017. 
 
Los hechos antes relacionados, evidencian deficiencias que afectan la Gestión 
Fiscal del contrato, por lo que el Organismo de Control formuló los hallazgos 
números 1 y 3, contenidos en el presente informe.    
 
Contrato N° 4600085501 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la empresa 
TECNIDIDACTICOS IND S.A.S. 
 
Este Contrato, no se ejecutó, la Alcaldía de Medellín el 8 de abril de 2020 de manera 
bilateral decide liquidar el contrato, declarando la cesación de efectos contractuales 
por obra de la propia voluntad de los participantes, bajo la figura del mutuo disenso 
de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, porque el 
contratista argumentó fuerza mayor o caso fortuito en la entrega oportuna del objeto 
contractual. 
 
Frente a dicha situación es importante tener en cuenta que la función de la 

Contraloría General de Medellín, es la vigilancia y control de la gestión fiscal del 

Municipio de Medellín, de sus entidades descentralizadas, y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes del orden Municipal, lo que realiza en forma 

posterior y selectiva, tal como lo dispone los artículos 267 de la Constitución Política 

y 2 del Decreto Ley 403 de 2020. 
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En sumas, es importante precisar que la Contraloría General de Medellín, tiene 

como función primordial, la vigilancia y control fiscal de la Administración y de los 

particulares que manejen recursos públicos del orden municipal, con el propósito de 

GARANTIZAR LA CORRECTA Y ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS MISMOS, con observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

equidad y la valoración de los costos ambientales (artículo 2 del Decreto Ley 403 

de 2020), y en el evento que durante cualquier auditoría que se le realice a los 

sujetos de control se establezca un presunto daño patrimonial a los intereses del 

Estado, se adelantará el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, con el 

propósito de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes 

realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que 

compense el perjuicio sufrido por la respectiva Entidad estatal. 

 

De acuerdo con lo anterior, dado que no se ejecutaron recursos públicos no es 

factible para la Contraloría General de Medellín establecer un presunto daño 

patrimonial, como tampoco es posible determinar si la gestión fiscal y sus resultados 

se ajustaron a los principios de la gestión fiscal y si se logran efectos positivos para 

la consecución de los fines esenciales del Estado; sin embargo, en la revisión de la 

liquidación del contrato se identificó el hallazgo  número 5 contenido en el presente 

informe. 

 

Contrato N° 4600085509 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín -

Secretaría de Suministros y Servicios-, y la empresa GPL MARKETING EVENTOS 

S.A.S. 

 
Por medio del Acta 03 Comité de Urgencia del Municipio de Medellín, reunido el día 
24 de marzo de 2020 a las 4:30 de la tarde, se discute sobre la necesidad de 
adelantar la Contratación para prestar el servicio de montaje e implementación de 
puntos de atención para la población como medida de contención por coronavirus- 
COVID 19. En la mencionada acta en la página 2 se consigna que…..“Considerando 
la normatividad previamente citada para la atención de las medidas de contingencia 
ante la propagación del virus SARS Cov2, generador del COVID-19 coronavirus en 
el Municipio de Medellín, la Secretaría de Inclusión Social solicita realizar el montaje 
e implementación de al menos 8 puntos de atención para todo tipo de población que 
se encuentre en condición de calle y ciudadanía en general, toda vez que dada su 
situación especial se encuentran altamente expuestos a contraer el virus COVID-
19, lo que no solo los constituye en potenciales vectores de contagio para el resto 
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de la población, sino, en uno de los segmentos poblacionales más vulnerables 
dadas sus condiciones de subsistencia.  
 
Es pertinente aclarar que, la población en calle, hace referencia a las sinergias 
relacionales entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general, incluye la 
lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales. Es decir que 
abarca diversos grupos poblacionales e incluye aquellas personas y hogares que 
duermen en la intemperie, viven en residencias de baja calidad y/o personas que 
toman como su residencia habitual la calle.  
 
Por lo anterior, se hace necesario facilitar a la población en calle y a la ciudadanía 
en general, el acceso a servicios básicos de aseo y servicios sociosanitarios en 
articulación con la Secretaría de Salud, que permitan la mitigación del riesgo de 
contagio y propagación del virus COVID-19; además de la identificación y captación 
de casos de personas efectiva o presumiblemente contagiadas”.  
 
En dicha reunión se establece que la empresa que puede realizar dicho contrato, 
teniendo en cuenta la experiencia, los precios y la disponibilidad inmediata de todos 
los elementos requeridos es GPL MARKETING EVENTOS S.A.S. 
 
El equipo auditor dentro de su labor de auditoría, procedió a revisar inicialmente las 
diferentes cotizaciones presentadas al Municipio para desarrollar el contrato. 
 
Cuadro 2.Cotizaciones presentadas para la ejecución contrato 4600085509 de 2020 (cifras en 
pesos) 

 
Fuente: Elaboró equipo auditor de la Rendición Municipio de Medellín 

 
De acuerdo al cuadro anterior, la empresa GPL MARKETING EVENTOS S.A.S., fue 
la oferta más económica para el Municipio, ofreciendo todos los elementos e 

EMPRESA VALOR OBSERVACIONES

4 E DOMINIO EN 

LOGÍSTICA
$ 7.632.458.309

No contaba con lavamanos móviles, ni el total de las

mascarillas requeridas.

ESTRELLA GRUPO 

EMPRESARIAL
$ 8.252.194.944

En la cotización no se incluyen los orinales, por no contar

con la disponibilidad de estos.

EVENTOS TOTALES $ 15.254.353

La cotización no incluye; Lavamanos, Duchas, jabón líquido,

mascarillas, bolsas para basura, hipoclorito ni contenedor

de basura. Argumentando que dichos productos no se

encuentran disponibles en ese momento en el mercado.

MONTAJES PROSONIDO $ 4.951.040.000 Ofrece todos los elementos requeridos.

GPL MARKETING EVENTOS 

S.A.S.
$ 2.194.844.236 Ofrece todos los elementos requeridos.
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insumos requeridos para prestar el servicio requerido. Para tal fin el 15 de abril de 
2020, se firma el contrato número 4600085509, Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, por valor de dos mil ciento 
treinta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 
M.L ($2.134.269.760) IVA incluido. Con una duración de hasta cuatro (4) meses. 
Cuyo objeto es “Prestar el servicio de montaje e implementación de puntos de 
atención para la población, como medida de contención por Coronavirus-COVID 
19”. 
 
En desarrollo del proceso auditor, se procedió a corroborar la idoneidad y 
experiencia del contratista seleccionado, para la prestación de un servicio de esta 
categoría. Para tal fin se revisó el certificado Existencia y Representación de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, aportado por el contratista y con 
fecha de expedición del 15 de abril de 2020, estableciéndose que efectivamente 
tiene la capacidad jurídica e idoneidad para suscribir el mencionado contrato, toda 
vez que su negocio o actividad económica, le permite ejecutar el objeto del contrato. 
 
Así mismo, se pudo constatar en la información entregada por el contratista, varias 
constancias donde se certifica la realización de actividades relacionadas con 
operación logística a diferentes organizaciones tanto públicas como privadas en 
todo el país, entre otras se encuentran las siguientes: Agencia de la ONU para los 
refugiados, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, Fundación Sura, 
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres DGRG, 
Fundación MSI Colombia y Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC y 
Organización Internacional para las Migraciones Misión Colombia.  
 
Igualmente, se encuentra que por medio de la Resolución N° 2018 del 03 de 
diciembre de 2018, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Municipio de Medellín, expresa lo siguiente: “por medio de la cual se 
acredita una empresa en el cumplimiento de los requisitos técnicos en la 
acreditación de las condiciones de seguridad y protección durante las actividades y 
espectáculos públicos y eventos de afluencia masiva aglomeraciones complejas y 
no complejas”.  
 
Y en su parte resolutiva define: 
 
Artículo 1° acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos a la empresa 
prestadora de servicios logísticos en materia de eventos GPL MARKETING 
EVENTOS S.A.S con número de NIT: 900.742.229-8, como prestador de servicios 
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de: a. Servicio logístico de personas (control de ingresos, informadores y/o 
acomodadores) 
 
Con base en los diferentes elementos analizados en el proceso auditor, de los 
cuales hacemos referencia sobre algunos de ellos en este escrito.  
 
La Contraloría General de Medellín, determinó frente al contrato 4600085509, lo 
siguiente: 
 

 Que el contrato fue asignado a la propuesta más económica en igualdad de 
condiciones. 

 Que el contratista cuenta con la experiencia y la capacidad para adelantar este 
tipo de contratos, experiencia certificada por diferentes organizaciones y 
entidades tanto públicas como privadas en varios lugares del país. 

 Contrastada la información registrada en la cámara de comercio, se encuentra 
que en su objeto social está definida la realización de actividades logísticas para 
ferias y eventos, las cuales para el desarrollo del presente contrato consisten en 
prestar servicios de baños y duchas portátiles. 

 Se han revisado los informes entregados por parte de la supervisión del contrato, 
donde se constata la prestación del servicio pactado y el uso por los usuarios 
identificados para tal fin. 

 
Contrato N° 4600085537 de 2020, suscrito entre el Municipio de Medellín – 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y el señor 
CARLOS ANDRÉS MONROY MANTILLA, propietario del Establecimiento de 
Comercio “PAPELERÍA MAJO”.  
 
El proceso contractual 29297, contrato 4600085537, se concibe a partir de la 
necesidad de instalar y poner en funcionamiento en la ciudad de Medellín 8 puntos 
de atención para diversos grupos poblacionales, a fin de ofrecer espacios para el 
autocuidado, fortalecer hábitos higiénicos y brindar orientación a la comunidad y 
especialmente, a aquellos que permanecen frecuentemente en la calle, como 
venteros ambulantes, prostitutas, transeúntes y empleados, que también 
desempeñan sus labores en el espacio público; esto como medida de prevención 
para la propagación del virus Covid -19. 
 
Si bien, en el marco de la declaratoria de la Urgencia Manifiesta no se requiere 
realizar estudios previos, la Entidad elaboró los estudios previos 29297 en los que 
se identifica claramente la necesidad a atender, el objeto y alcance del contrato, que 
precisa: Dotación de insumos de aseo y elementos de protección para la operación 
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de los puntos de atención que instalará el Departamento Administrativo de Gestión 
de Riesgo de Desastres donde se brindará servicio de aseo, duchas, lavamanos y 
unidades sanitarias, así como personal para orientación y posibilidad de captación 
de casos o dispensación de ayudas para personas en calle con alto riesgo de 
contagio que permita la prevención de la propagación del COVID-19. 
 
Por tratarse de una situación calamitosa y ante la declaratoria de la Urgencia 
Manifiesta en la ciudad de Medellín mediante Decreto 0375 de 2020 y lo establecido 
en artículo 42 de Ley 80 de 1993, se faculta a la Administración de prescindir de los 
principios de igualdad y concurrencia, con la finalidad de proteger y preservar el 
interés general, por lo que se acude a la contratación directa, para que de manera 
ágil y oportuna, se garanticen, entre diversos aspectos,  condiciones de higiene con 
el fin de preservar la vida de los ciudadanos ante la pandemia derivada del Covid -
19. Por lo tanto, la contratación directa, bajo la declaratoria de la Urgencia 
Manifiesta, goza del principio de legalidad. 
 
A su vez, este proceso contractual fue presentado en Comité Interno de Planeación 
del 20 de marzo de 2020 según costa en Acta N° 27 de 2020 y en Comité de 
seguimiento y evaluación a la Urgencia Manifiesta, según Acta N° 3 de 24 de marzo 
de 2020. 
 
Para establecer el valor del contrato se solicitaron cotizaciones a proveedores 
logísticos y de comercio, ya que se requería instalar y dotar con los insumos 
necesarios los 8 puntos de atención para la población en calle y ciudadanía en 
general, como medida para la contención del Covid – 19. Se recibieron cotizaciones 
de Grupo Estrella Empresarial, Montajes Prosónico, Eventos Totales, Punto aparte, 
4E Dominio en Logística y Papelería Majo.  
 
Valoradas y comparadas las cotizaciones recibidas se tuvo como factor de selección 
el menor valor y la disponibilidad de los elementos a adquirir, de las cuales quien 
presentó la oferta de menor valor con las especificaciones requeridas y además 
indicó que contaba con la disponibilidad para suplir los requerimientos de forma 
inmediata, fue la presentada por la Papelería Majo, establecimiento de comercio del 
señor Carlos Andrés Monroy Mantilla. 

 
Debido a la no obligatoriedad de realizar procesos participativos y de libre 
concurrencia ante la declaratoria de Urgencia Manifiesta, para el presente proceso 
contractual, no es procedente pronunciarnos sobre posibles sobrecostos, pues esto 
sólo podría valorarse en un proceso de selección en igualdad de condiciones de 
calidad, marca, cantidad y disponibilidad, lo cual no aplica para el caso. Además, 
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por tratarse de un servicio básico de higiene a prestar en la ciudad, como medida 
de prevención para la propagación del virus por covid-19, no se requiere de unos 
insumos especializados, pues elementos tales como: jabón líquido, jabón en polvo, 
guantes desechables, bolsas de basura, gafas de protección, alcohol, entre otros, 
cumplen la misma función que se requiere en términos de aseo, higiene y 
protección, siempre que las marcas cuenten con los respectivos registros.  
 
Por lo tanto, al no requerirse de insumos especializados, es viable estimar el costo 
del contrato a partir de las cotizaciones presentadas; lo cual arrojó que la propuesta 
más económica y beneficiosa, con respecto a las demás cotizaciones, fue la 
seleccionada. Esto, teniendo en cuenta el precio ofertado y la disponibilidad de los 
insumos, pues derivada de la emergencia algunos artículos no se encontraban 
disponibles, pese a que la mayoría se ofrecen en el mercado en diferentes marcas, 
referencias y precios. 
 
De manera similar, se valoró que los precios ofertados por el contratista se 
encontraran en un rango razonable dentro de los precios del mercado, esto para el 
período de la contingencia y la alta demanda de algunos productos al momento de 
la contratación, pues debido a la situación atípica el mercado se afectó en cuanto a 
la oferta, la demanda y los precios. Además, la necesidad de prevenir y evitar la 
propagación del virus, particularmente en esta población, requería de acciones 
oportunas y eficientes por lo que especializar por proveedores, la compra requerida 
para los puntos de atención, podría resultar poco eficiente y optima en términos del 
tiempo y la necesidad a atender. 
 
En lo que tiene que ver con el cuestionamiento realizado acerca de la falta de 
idoneidad del contratista para ejecutar el Contrato, el equipo auditor evidenció que, 
el contratista seleccionado por el Municipio de Medellín, efectivamente tenía la 
capacidad jurídica e idoneidad para suscribir el mencionado contrato, toda vez que 
su  negocio o actividad económica, determinada en el certificado de registro 
mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con 
fecha del 27 de marzo, da cuenta de que esta tiene  relación directa con la 
adquisición y distribución de implementos de aseo y de elementos de protección o 
autocuidado, es decir, la actividad económica a desarrollar por el mencionado 
establecimiento  le permite ejecutar el objeto del contrato.  
 
Con respecto a la experiencia del contratista, se pudo verificar en la revisión de los 
documentos presentados por el contratista, que ha ejecutado contratos de 
compraventa y suministros, con otras entidades privadas o públicas, para la entrega 
de insumos de oficina, útiles de escritorio, implementos para atención de 
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emergencias, primeros auxilios e insumos de aseo, entre ellos, los que se detallan 
a continuación: 
 
Contrato 14 de 2017 con la I.E Luis Carlos Galán Sarmiento de Itagüí, cuyo objeto 
es: Compra que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE hace AL 
CONTRATISTA, y la venta que éste hace a la Institución Educativa Contratante de 
insumos de oficina, útiles de escritorio, implementos de atención de emergencias e 
insumos de aseo. 

 
Contrato 07 de 2018 I.E Esteban Ochoa de Itagüí – Ant, cuyo objeto es: Compra 
que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE hace AL CONTRATISTA, y la 
venta que éste hace a la Institución Educativa Contratante de implementos de aseo, 
insumos de oficina, útiles de escritorio y estaciones de reciclaje de la institución 

 
Contrato 22 de 2019 con la I.E Marceliana Saldarriaga de Itagüí – Ant, cuyo objeto 
es: Compra que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTRATANTE hace AL 
CONTRATISTA, y la venta que éste hace a la Institución Educativa de materiales e 
insumos de oficina, papelería, aseo, cafetería y primeros auxilios. 
 
En cuanto a los contratos suscritos para el manejo de los recursos utilizados para 
adelantar la adecuación de la CLÍNICA SALUDCOOP de la 80 en el Municipio de 
Medellín, para la atención de la emergencia del COVID-19 en el Municipio de 
Medellín, una vez realizado el correspondiente análisis y evaluación, se encontró lo 
siguiente: 
 
Contrato Interadministrativo N° 4600085550 de 2020, suscrito entre el Municipio de 
Medellín - Secretaría de Salud y la Empresa de Desarrollo Urbano, con el objeto 
“Contrato interadministrativo de mandato sin representación para adelantar la 
adecuación de la CLÍNICA SALUDCOOP 80 para la atención de la emergencia del 
COVID 19 en el Municipio de Medellín”: 

Según el Decreto 883 de 2015, en su artículo 173, la Secretaría de Salud es una 
dependencia del nivel central que tiene como responsabilidad planear, dirigir, 
coordinar, supervisar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en salud, 
mediante la formulación, adopción e implementación de políticas, gestión de la salud 
pública y acceso a los servicios de salud, para mejorar la situación de salud como 
contribución al desarrollo humano integral y la calidad de vida de la población.  

A su turno, la EDU, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con 
autonomía administrativa y patrimonio propio que tiene como objeto principal la 
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gestión y operación urbana e inmobiliaria, el desarrollo, la ejecución, la asesoría, y 
la consultoría de planes, programas y proyectos de infraestructura de diferentes 
tipologías, en los ámbitos municipal, departamental, nacional e internacional; de 
igual manera tiene como misión “Garantizar bienestar, transformando integralmente 
el hábitat con innovación y responsabilidad social empresarial” y cuenta con amplia 
experiencia en la gerencia de proyectos, específicamente como mandataria del 
Municipio de Medellín, lo que ha permitido a través de los años consolidarla como 
un aliado estratégico para la ejecución de los proyectos de gran envergadura.  
 
Además, en desarrollo de su objeto puede realizar alianzas estratégicas, 
asociaciones a riesgo compartido y suscribir cualquier tipo de convenios o contratos 
de colaboración empresarial, que le permitan el desarrollo y cumplimiento de su 
objeto y en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su 
objeto social o sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, procurando la 
universalidad, calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios.  
 
En los términos del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del derecho 
privado, salvo las excepciones que consagra la ley, dotadas de personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y capital independiente. Acorde con el artículo 
86 ibídem, en cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las 
creó o autorizó y a sus estatutos internos, y además de las actividades o actos allí 
previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado. 
 
Adicional a lo anterior, se tiene que dadas las características del servicio requerido 
por el Municipio de Medellín (Secretaría de Salud), así como el conocimiento de la 
EDU para la gerencia y ejecución de esta clase de proyectos, así como la premura 
de las Obras para atender la pandemia generada por el COVID 19, y la prioridad 
que debe dar la Secretaría de salud a temas como el fortalecimiento de la red 
pública de salud, acciones de prevención y atención en salud, articulación 
interinstitucional, seguimiento epidemiológico etc. acciones prioritarias en el marco 
de la emergencia sanitaria y que contrario a generarse un reproche por la 
celebración de este negocio jurídico, debe evidenciarse que las cifras de contagios 
y muertes siguen en aumento. Adicionalmente, se tiene que si el contrato para la 
adecuación de las instalaciones de la Clínica Saludcoop de la 80 se hubiera 
celebrado con otra entidad o un particular, de igual manera, el presupuesto tendrá 
que incluir en su cálculo unos costos directos, costos indirectos, utilidad y 
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administración. Otra situación sería como se ejerce la supervisión y el seguimiento 
a la correcta ejecución de los recursos.  
 
En definitiva, para la Contraloría General de Medellín, los costos del contrato de 
mandato por la gerencia de la EDU en proyectos de infraestructura en salud son 
razonables y necesarios. La labor de la EDU permite que se gestionen los proyectos 
con eficiencia, celeridad, idoneidad y garantía de estabilidad y funcionamiento de 
las obras, en tanto posee el conocimiento especializado y la probidad que brinda 
seguridad y asertividad en la ejecución de los proyectos. Hacerlo de otra manera 
implica riesgos que pueden generar para el Municipio de Medellín sobrecostos y 
obras que no resulten acordes a los fines perseguidos, lo cual acarrearía pérdida de 
recursos para la entidad territorial, que sin duda superarían considerablemente los 
costos de la EDU por el mandato encomendado. 
 
No existe duda entonces que el objeto de la EDU es el desarrollo de proyectos 
urbanísticos e inmobiliarios, representativos para el mejoramiento de la ciudad de 
Medellín y el bienestar de los ciudadanos, y por lo tanto es una entidad que cuenta 
con experiencia y capacidad técnica para ejecutar actividades que en vigencia de la 
presente emergencia pueden ser estratégicas para la atención de las personas que 
requieran atención médica, considerando además, que la contratación estatal en 
Colombia, de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, se rige por el principio de la “Autonomía de la Voluntad” (Inciso 1, artículo 
32, inciso 2, articulo 40 de la Ley 80 de 1993) el cual está orientado a satisfacer los 
intereses propios del Estado, permitiendo a las entidades estatales, celebrar todo 
tipo de contratos, incluso aquellos no regulados por la legislación vigente, y acordar 
todo tipo de cláusulas o estipulaciones necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
Contrato N°. 3302-78 de 2020 suscrito entre la Empresa de Desarrollo Urbano EDU 
y el señor Luis Óscar Vargas Abondano, por valor de $7.096.896.154: 

 
El equipo auditor evidenció que dicho contrato se suscribió sin que el mencionado 
señor Luis Óscar Vargas Abondano, contara con la idoneidad suficiente para 
ejecutar un contrato de esta magnitud si se tiene en cuenta que uno de los 
elementos esenciales de la oferta es la “seriedad”, esto es la manifestación tácita 
o expresa del oferente de su intención de asumir las obligaciones que surgirán del 
contrato que propone si el destinatario lo acepta, pues resultaría un contrasentido 
admitir que quien no tiene capacidad hiciera un ofrecimiento de estas condiciones, 
sin contar con la capacidad administrativa y técnica, es decir sin la capacidad 
instalada suficiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
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Lo anterior queda demostrado con el hecho de que el señor Luis Óscar Abondano 
suscribió a su vez un “contrato de entendimiento” con la Empresa Construcciones 
al día, el cual fue firmado el día 9 de abril de 2020; pero el contrato de obra N°3302-
78 de 2020, que le da sentido al acuerdo de entendimiento, fue suscrito el día 13 de 
abril de 2020 y tuvo como fecha de inicio el día 16 de abril. Cómo puede verse el 
señor Luis Óscar Abondano y la firma Construcciones al día, suscribieron un 
Acuerdo de entendimiento que tiene por objeto un coadyuvar el cumplimiento de un 
contrato de obra que todavía no era oficial ni estaba legalizado. 
 
El fin del Acuerdo de entendimiento era coadyuvarse técnica, administrativa y 

jurídicamente, en virtud del cumplimiento del Contrato N° 3302-78 de 2020, cuyo 

objeto es "Obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la clínica Saludcoop 
de la 80 en el Municipio de Medellín” y en su segunda declaración previa reza: 
“Segunda. Que la sociedad Construcciones al Día, acorde a los documentos 
conexos al presente acuerdo de entendimiento, se vislumbre que goza de la 
capacidad técnica, administrativa y financiera para cumplir con las obligaciones 
inmersas en el mismo, por lo tanto, esta misma declara, su capacidad para el 
cumplimiento del objeto a desarrollar mancomunadamente”. A su vez la empresa 
Construcciones al día suscribió dos subcontratos: 
 
El primero es el contrato CMS80-CTDC-0001 del 8 de abril de 2020, cuyo objeto fue 
"Puesta en funcionamiento sistema de aire acondicionado Clínica Saludcoop 80", 
por valor de $4.301.500329; con la firma Sistaire S.A.S., identificada con NIT 
805.002.148-0. El cual tiene fecha de inicio del 13 de abril de 2020, un plazo de 
ejecución de 2,5 meses y al que se le hizo un anticipo del 50% o sea la suma de 
$2.150.750.164, cobrado según factura N° 2357 del 11 de abril de 2020. Este 
contrato aparece firmado por Carlos Arturo Rueda Castro, identificado con C.C. 
1.032.426.065 como Representante Legal de Construcciones al día y por Luis 
Eduardo Rodríguez, identificado con C.C. 16.264.818 de Palmira, como 
representante legal de Sistaire S.A.S. Como puede verse, la fecha de suscripción 
de este subcontrato es anterior a la fecha de suscripción del contrato de 
entendimiento, con lo cual la Empresa Construcciones al día comprometió recursos 
públicos sin que hubiera nada que lo facultara para tal acto. 
 
Es de anotar que estas actividades fueron pagadas por la EDU al contratista real de 
Obra, según comprobante N°184277 del 20 de abril de 2020 por valor de 
$3.548.448.077, con el que canceló el anticipo del contrato 3302-78 y según 
comprobante N°76543 del 29 de abril de 2020 por valor de $4.530.213.171, con el 
que canceló el Acta Parcial N°1 de fecha 25 de abril de 2020. 
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El segundo subcontrato que hizo la firma Construcciones al día, fue con Alberto 
Sánchez Lemus, es el contrato Cont - serv-caldía-18 del 2 de mayo de 2020, cuyo 
objeto fue "Puesta en funcionamiento de equipos de gases medicinales de la Clínica 
Saludcoop 80", por valor de $460.286.195; además de eso a este mismo contratista 
se le compraron todos los equipos por un valor de $863.061.356 según factura A238 
del 11 de mayo de 2020, para un total de $1.323.347.551,  
 
El valor de los subcontratos firmados por “Construcciones al Día”, que no era el 
contratista real de obra, asciende a la suma de $4.761.786.524 y representa el 67% 
del valor del contrato de obra, con lo cual el “Contrato de entendimiento” es 
prácticamente un subcontrato; de lo cual se concluye que el señor Luis Óscar 
Vargas Abondano, carecía de capacidad administrativa y técnica para ejecutar el 
contrato que suscribió con la EDU. 

 
Esta situación de todas formas debe ser decidida por el Ministerio Público, y por ello 
se dará traslado a la Personería de Medellín, para que asuma la correspondiente 
investigación disciplinaria, si hubiere lugar a ello, por desconocimiento de los 
principios que regulan la actividad contractual, toda vez que  las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de sus procesos contractuales, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
Los hechos antes relacionados dieron lugar a la determinación de un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria (hallazgo N° 10), contenido en 
el presente informe.    
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 

A continuación, se detalla el cuadro consolidado de hallazgos administrativos, de la 
Auditoría Especial Contratación por el COVID 19, así: 
 
Cuadro 3. Consolidado de Hallazgos Auditoría Especial Contratación por el Covid-19  

 
Fuente: Elaboró equipo auditor 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

ALINA MARCELA RESTREPO RODRÍGUEZ 
Subcontralora  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal 1 62.351.415,36

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 2

Total 5 62.351.415,36$                         

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Total 3 -$                                              

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Total 1 -$                                              

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 1

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 1

Total 2 -$                                              

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total -$                                              

Gran Total 11 62.351.415,36$                         

Municipio de Medellín

Terminales de Transporte de Medellín S.A.

E.S.E. Metrosalud 

Empresa de Desarrollo Urbano
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Anexo A: Relación de contratos evaluados 

 
Fuente: Rendición sujetos de control - Elaboró equipo auditor 

* Valor contrato con IVA incluido 

N° ENTIDAD
N° DE 

CONTRATO
CONTRATISTA VALOR

1 4600085448* Corporación Colombia Avanza 7.168.848.968

2 4600085466* Química Orión S.A. 47.228.628

3 4600085479* GIRALTECH S.A.S. 24.552.000

4 4600085481* OLE Organización Logística de Eventos Colombia S.A.S. 142.800.000

5 4600085490* U. de Antioquia Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 41.400.000

6 4600085501* Tecnididácticos IND S.A.S. 2.642.692.500

7 4600085486 Universidad de Antioquia I.P.S. UNIVERSITARIA 8.055.240.658

8 4600085509* GPL Marketing Eventos S.A.S. 2.134.269.760

9 4600085520* Plenitud Protección S.A. 250.000.000

10 4600085537* Papelería MAJO 2.283.410.752

11 4600085538* Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 1.749.999.989

12 4600085547* Reditos Empresariales S.A. 12.996.086.607

13 4600085550 Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 13.102.000.000

14 4600085551 Departamento de Antioquia 2.600.000.000

15 4600085554* Empaquetaduras y Empaques S.A. 390.516.759

16 4600085555* Grupo Beleva S.A.S. 476.000.000

17 4600085558* SLI - Soluciones Logísticas Integradas S.A.S.  23.852.241

18 4600085596 Efectivo LTDA. 7.003.849.600

19 4600085687 Universidad CES 688.956.009

20 C- 6700011129 PROLAQUIM SAS 83.512.369

21 C- 6700011130* PARK SAS 107.204.720

22 026-2020, Leydi Caterine Ramírez Benjumea 4.764.064

23 056-2020 Cesar Augusto González Castrillón 2.920.000

24 057-2020 Sue Hellen Isaza Flores 2.920.000

25 068-2020 Wilson Armando Vélez Muñoz 2.920.000

26 ESE METROSALUD 2601 de 2020 Posada Atehortúa S.A. Napsa S.A. 226.778.000

27 202000055-1 Ferretería Técnica S.A. 60.392.660

28 202000058-2 Suministros y Elementos Empresariales S.A.S. 54.418.145

29 202000058-3 Suministros y Elementos Empresariales S.A.S. 87.647.059

30 C- 2200012511* Cereza Clothing Import and Exxport 64.800.000

31 C- 2200012520 Crozz S.A.S. 29.690.400

32 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 2200012496 Diversas S.A.S. 183.540.000

33 EMTELCO S.A.S. SA-0021-2020 Tropical Group 3.200.000

34
Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín 
48385 de 2020 Grupo Cruz Velásquez 56.975.000

35 Instituto Tecnológico Metropolitano 4401 de 2020 Colombia Telecomunicaciones 71.292.000

36 Colegio Mayor de Antioquia  JU-396-2020 AM Asesoría y Mantenimiento LTDA. 129.900.100

37
Institución Universitaria Pascual 

Bravo
VAD 468 Importaciones SHEL S.A.S. 9.156.050

38 CV202000104 Sociedad Industrias Médicas Sanpedro S.A.S. 350.000.000

39 CV202000109 Universidad EAFIT 197.122.000

40 3302-78 Luis Óscar Vargas Obandono 7.096.896.154

41 3302-79 Unión Eléctrica S.A. 3.968.054.441

42 3302-80* Consultar con profesionales S.A.S 549.210.017

43 CW-91976 Universidad de Antioquia 26.800.000

44 CT-2020-000193 IPS de la Universidad de Antioquia 3.000.000.000

78.191.817.650

Empresa de Desarrollo Urbano - 

EDU

Empresas Públicas de Medellín 

E.S.P.

Total

Municipio de Medellín

INDER

Terminales de Transporte de 

Medellín S.A.

Empresa para la Seguridad Urbana 

- ESU

Colombia Móvil S.A. E.S.P.

Corporación Ruta N Medellín


