
Santa Marta, d¡ciembre Ol  de  2020.

Señor
ANONIMO
E.S.D.
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Ofiplanypar 1 0200- 462-202O

Asunto:    RESPUESTA    RESULTADO    DE    ALERTA    POR    COMPETENCIA-
RADICADO: Q47-2O-OO27.

Concordante  con   lo  estipulado  en  el  artículo  70  de  la   Ley   1757  del  2015,   la
Contraloría   General   del   Magdalena,   atreves   de   la   Oficina   de   Planeación   y
Pam'cipación  Ciudadana,  le  informa  que  mediante  oficio  No.  2020EEOO52474  de
fecha  22  de  mayo del  2020,  remite por competenc¡a a  la  Contraloría  General  del
Magdalena, para que real¡ce las actuaciones tendiemes en el esclarecim¡ento en el
marco  de  las  atr¡buciones  otorgadas  med¡ante  el  decreto  403  del  2020,  por  la
direcc¡ón de anál¡sis de infomación y reacc¡ón ¡nmed¡ata verificando en tiempo real
la contratación que lo entes terr¡toriales han celebrado con ocas¡ón a la declarator¡a
del   estado  de   emergencia  económ¡ca,   soc¡al,   y  ecológ¡ca,   de  acuerdo  a   las
facultades especiales dadas por la Ley.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena,  a través de la Oficina de
Planeación   y   Participación   Ciudadana,   activo   el   Cmpo   Anrfcomt,pc,-Ón   de
Reacc,'ó» /nmed/'ara ÍGAR// as¡gnándole el respect¡vo código, así:  Q-47-2O-OO27.
Siendo  que   el   dieciséis   (16)   de  junio   del   presente   año   se  continuo   con   las
¡ndagaciones pertinentes en aras de esclarecer los presuntos hechos denunc¡ados,
y por ende,  el proceso de verificación de la  Denuncia  Rad¡cada con el número Q-
47:2_0-OO27 ,  se rel_adona con  "Presunto actos ¡rregulares en la ejecución del contrato
c_ePbrado_entre eI Munic¡pio de Salamina (Magdalena) y LA FUNDACIÓN EXPECTATIVAS

PE /l_?AS, por v?_Ior de $ 1OO.00O.OOO.oo. cuyo ob¡eto es üprestación de servicio de apoyo
lqg¡st_ico y_o_pe.ptiv_o?_?n suministro de bienes para (q prevenir la propagac¡Ón de coritai)io
del v¡rrs.CqVI_D 1 9,. (i_¡! co_ntener I_a propagac¡Ón de contag¡o del virus CÓVID 1 9, (iii) miti-gar
y controlar la trasmisión de la enfermedad provocada por el virus COVIDl g, en caso de-ser
necesaria según las directrices que dicte el gobiemo nacional, departamental, o según las
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r,e_c_:p:_n:.a_cjo_n_:s que haga la secretaria local en el marco de las competencias legales y
reglamentarias".
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1.   O"ETIVOS ESPECIFICOS:

.     Recopilar y analizar la ¡nformación  documental generada durante cada  una
de las etapas del contrato objeto de la presente actuación espec¡al.

.    Verificar el estado actual de  la ejecuc¡ón  y avances del contrato que  hace
parte de la presente actuación espec¡al.

.    Verif¡car cumplimiento por pane del contratista el objeto del contrato.

.    Verificar  por  parte  de  la  entidad  contratante  la  correcta  vigilanc¡a  en  el
cumpl¡miento del objeto contractual por pane del contratista que hacen parte
de la presente actuación especial.

.     Establecer los presuntos hallazgos a que haya lugar.

2.   ACTUAClONES PRELIMINARES

Tem]o    en    cuenta    las    actuaciones   preliminanes    adekantadas    por   Gerencia
DepartamentaI Colegiada del Magdalem de la Comaloría General de la Republica,
en  ki  recop¡lación  de  ¡nfómac¡ón  contractual  oPjeto  de  resudío.  Siendo  el  día
dieciséis (1 6) de abr" de la presente anuamad, y seguidamente una vez asumida ta
competencia   por   parte   de   la   Contraloría   General   del   Magdahgna,   se   reatizó
mcialmente   solicitud   de   infomación   documental   mediante   oficio   üoWa"par
ÍO2OOO-792-2O2O".    con  el  fin  de  suministnar  mormación  contractual,  en  aras  de
corroborar kas presuntas irregularidades pkaneadas por el c¡udadano en el manco de
la presente actuac¡Ón especial, con el oPjeti\/o de obtener certeza de la existencia
de un presunto daño patrimoníal y determinar los pnesuntos nesponsables.

En atención a la emergenc¡a sanitaria decretada en Colombía como consecuenc¡a
de [a Pandemía generada por el vi"s COVID 19, que incluyó entre las medidas para
controlar  los  contagios  declarar  una  cuarentena  a  nível  nacional,  los  gobiernos
locales  se  vieron  avocados  a  tomar  medüas  que  pemitieran  contrarrestar  los
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efectos  que  d¡chas  medidas  tienen  sobre  la  población  que  cuenta  con  menos
recursos económicos,

En  atenc¡ón  a ello,  en el caso concreto,  el  Muni'c¡pio de  Sala"'na -  (Magdalena),
mediante decreto No.  001-21uO3-2O20 Del 21  de marzo de 2020.  Declaró por el
cual  se  declara   situación  de  calamidad   públ¡ca  en  el   munic¡p¡o  de  Salamina,
Magdalena,  y  se  d¡ctan  otras  d¡sposiciones,  y  dentro de  los considerandos  de  la
misma sostuvo lo siguiente:
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Como  preámbulo  de  la  presente  actuación  especial,  es  importante  resaltar  lo
conten¡do en la normatividad contractual colomb¡ana, como orígenes se debe tener
en  cuenta que  la  lic¡tación  pública es la  modalidad de selección que constituye  la
regla general para las Entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de
la Administración  Públ¡ca,  pero  en  el  numeraI  4  del  artículo  2  de  la  Ley  1150  de
2OO7,  consagra  algunas  excepciones  que  at¡enden  a  la  neces¡dad  de  proteger
principios como la ef¡ciencia, la eficacia, Ia economl'a, la celeridad o la ¡ntegridad de
las personas.  Una de las excepciones es la causal de contratac¡Ón directa previ'sta
en  el  literal  a)  del  mencionado  numeral,  denom¡nada  por  la  Ley  como  urgenc¡a
ma n ¡fiesta.
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De esta manera,  el amcuk) 42 de [a Ley 80 de  1993, define la urgencia man¡fiesta
como   una   circunstancia   que   exige,    con   carácter   apnemiante,    Dreservar   ki

:fT!T¥l?¥_ _*l__.:?fYüQ,  ,cua.ndo?p?tect?  por  ejúJacio"  d® 'fii5iri  myoidesastres, calamidades o hechos relacionados con los estados de excepción,  s¡n
periuicio de ías facumdes autorizadas a cienas autoridades en la Ley 1523 de 201 2.

No en  vano,  para  k]  doctrina,  kis smaciones de  urgencia  nnanifiesta o cak]midad
pfblica  deben  ser concretas.  inmediatas,  objeWas y  probadas,  pues se trata  de
circunstanc¡as de hecho actuales, deb¡damente acned¡tac]as y fundadas por estudíos
técnicos, verificadas por ra autoridad competente

En   esos   casos  excepcionales,   que   compnometen   fines  superiores   de   interés
colecti\o,   con   mayor  razón   son   de   oblt)atoria   apl¡cación   k»  oPjeWos   de   k)
contratación admnistrativa previstos en el anícuk) 3 de la Ley 80 de 1993,  pues eI
cumplimiento  de   los  fines  estatales,   ra   continua   y  efic¡ente   prestación   de   los
sen/icios públicos, y la efectividad de los denechos e mteneses de los administrados
que colaboran con Entidades y organismos deI Estado en ki consecución de dichos

propósitos,   confieren   un   fundamento  adicional   a   esta   causal   cle  contratac¡ón
d¡recta1.

En esta medida, el anícuk) 42 del  Estatuto General de Contratación, citado antes,
contempla cuatro (4) circunstancias o hechos que configuran ka urgencia manifiesta:

10  Cuando  la  continuidad  del  servicio  exige  el  sum¡nistro  de  b¡enes,  o  la
prestación de servicios, o le ejecución de obras en eI ¡nmed¡ato futuro.

W  CIJerT \.  Dr.s®mn  slt\i.¢k>n..  m\clon.d.s  con  lo.  "¢?ttf!±I±i1±
excei.c¡ón.

iiD  Cuando  se  trate  de  con¡urar sftuaciones  exoepcionales  relacionadas  con
hechos de calamidad o constitut¡vos de fuerza mayor o desastre que demanden
actu aciones inmediatas.

iv) En general, cuando se trate de situac¡ones s¡milares que imposibiliten acudir
a los proced¡mientos de seleoc¡Ón o concurso públicos".

'   CoTsejo de Estado  Sala de Consuna y ck. Sen,¡ck) Oh/il  Coricepto cleI 28 de enem do 1998  f\ad  1073_ C.P  Jav¡er Henao

H¡drón_
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Es   por  ello,   que  cuando  se  declara   un   estado  de   exoepción,   como  sucecle
actualmente  con  la  emergencia  económ¡ca,  soc¡al  y  ecológ¡ca  Pecreto  417  de
2020-,  se configura  el  supuesto  para  que  las  Entidades  Estatales  someticlas  al
Estatuto  General  de  Contratación  de  ka  Adm¡nistrac¡ón  Públ¡ca,  que  tengan  que
adquirir bienes,  obras o sen/icios  relacicmados  directamente a  conjurar la  causas
que  orig¡naron  la  med¡da  extraordinarÉ,  puedan  acudir a  la  figura  de  la  urgencia
man ffiesta.

Es muy imponante resaltar que el solo decneto de um de los estados de excepción
no configura automáticamente b urgenc¡a manifiesta, s¡no que es ¡ndíspensable que
la   Entidad   Estatal   que   pretende   hacer   uso   de   esta   figura,   exp¡da   un   acto
administrativo debidamente fundamentado suscrito por el ordenador del gasto, que
así  la  declare  y  de  esta  manera  quede  habmada  a  contratar  d¡nectameme,  sin
neces¡dad de observar las otras modaI¡dades de selección.

Adicional al hecho de notenerque acud¡r a las modalidades de selecc¡Ón habituales,
tampoco  es   necesario   realizar  estudios   prev¡os,   oomo   lo   dispone  el   anículo
2.2.1.2.1.4.2.  del  Decreto  1082 de 2015:

"Si   la   causal   de   contratac¡Ón   directa   es   la   urgencia   manff¡esta,   el   acto

administrativo   que   la   declare   hará   las   veces   del   acto   administrativo  de
justff¡cación,  y  en  este  caso  la  Entidad  Estatal  no  está  obliaada  a  elaborar
estudio_s_y_docu mentos Drevios".

Así mimo, exped¡do el acto adminístrativo, ki Entidad Estatal debe realizar todos los
trám¡tes   intemos   necesarios   para   contratar,   entne   ellos   ra   disposición   de   los
recursos. En tal sentido, el tercer inciso del amcuk) 42 de la Ley 80 señala que ftCon
el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manmesta, se podrán
hacer los traslados presupuestales ¡ntemos que se requieran dentro del presupuesto del
organismo o Entidad Estatal correspondiente." 2

Es  mportam=  destacar  que  la  declaratoría  de  urgenc¡a  manifiesta  o  cakim¡dad
pJ]blica y su poster¡or habfl¡tación para realizar los procesos de selección asociados
a este para conjurar las causas o a m¡tigar los efectos que h3 dieron or¡gen a través
de la modalidad de contratación d¡recta, no dispensa, desde ningún punto de vista,
a  las Entidades  Estatales de apI¡car el  princ¡pio de selección oPjetiva con  miras a

2   _Es® Irriso fw dBclarQaocmc"nalrnenio emnlk pa la C.ono Consün¡clonaJ. en u] SenOencia C-7T2 tI9 1998. MJ.  Fobk"Aorón Dlaz T.  ,] tBP el erdeímlen®

de qin k)s désléxkS p"uI*Kstdes lnk,mm o qtk, sx? reñeTo cma m>me. m dscmn o]ectBndo exclus^¢BrnBnt® el anexo deI ÓBcreto de llqútraelbn {IBI Pmpuosb"
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escoger  a  la  person?.que,  cumpliendo  con   las  ex¡genc¡as  y  condiciones  que
demanda el bien, servicio u obra requeridos,  lo ejecute.

Una  vez  analizada  las  nomas  que  regula  la  excepcionalidad  en  la  contratac¡Ón
estatal, se realizó la observanc¡a de la act¡v¡dad contractual suscr¡ta por la Alcaldía
Municipal   de   Salamina   (Magdalena),   por   medio   del   cual   se   solicitó   toda   la
informac¡ón acerca de los contratos objeto de la presenta denunc¡a

•-.

iiii

4. RESuLTADO DE LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS OBJETO DE LA
DENUNCIA

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con el propós¡to de velar
por la correcta utilización de los bienes deI Estado, real¡zó un proceso de ver¡ficación
de  una  denunc¡a  de  la  gestión  contractual  suscr¡ta  por  la  Alcaldía  Mun¡cipal  de
Salamina - Magdalena, a fin de comprobar la existencia de hechos irregulares que
ameriten  la ejecuc¡ón  de los correspond¡entes procesos de  responsabilidad fiscal,
con la infomación  suministrada por pane de la Alcaldía  Mun¡c¡pal del contrato en
menc¡ón.

La  emergencia  sanitaria  creada  por  eI  Covid-19  impone  un  enorme  reto  a  los
Alcaldes   Municipales   para   movil¡zar   recursos,   redefin¡r   pr¡or¡dades   y   acelerar
procesos de abastecim¡ento de b¡enes, servicios y obras para la protección de sus
poblac¡ones.  Esta  situación  ha  generado  una  presión  ¡nus¡tada  en  [os  tiempos
requer¡dos para la prov¡sión de b¡enes fundamentales, tales como equjpos méd¡cos,
pruebas diagnósticas, elementos de protecc¡ón personal, al¡mentos y suplementos
n utriciona l es.

La actual disposic¡ón  hace que las autoridades dirijan sus esfuerzos hac¡a tres (3)
objetivos estratégicos.. ,) max¡mizar vidas - proteger los derechos fundamentales a
la  salud  y a  la vida;  ,'/) garantizar res¡lienc¡a  económ¡ca  y ev¡tar hambrunas;  y  /','/)
preservar el tejido social-fam¡liar y garantizar la seguridad en los hogares.

En la revisión pausada del contrato suscrito por la Alcaldía Municipal de Salamina -
(Magdalena), el municip¡o decidió satisfacer la necesidad atrás ¡nd¡cada celebrando
un  contrato  para  el  apoyo  logístico  y  operativo con  sum¡nistro  de  bienes  para  (¡)
prevenir la propagación de contagio del v¡rus COVID 19, (ii) contener la propagación
de   contagio   del   virus   COVID   19,   (iii)   mitigar   y   controlar   la   trasmisión   de   la
enfermeclad provocada por el virus COVID1 9.
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Como  primera  medl'da  dentro  de  los  prelud¡os  de  la  investigac¡ón  se  resaltó  en
permanecer  ¡ncólumes  las  ex¡gencias  para  el   uso  del  Sistema  Electrónico  de
Contratac¡ón    Pública   -SECOP-   como   una    herram¡enta   de   publicidad   y   de
transacc¡ón, ct"ndo ap//.qt,e en esfe úm'mo caso, de tal manera que s¡empre exista
la  posibilidad  de  que tanto  las  autoridades  f¡scal¡zadoras,  como  la  c¡udadanía  en
general, puedan conocer quién está ejecutando el contrato y el uso de los recursos
destinados a dicho f¡n.

En  la  consulta de  la  platafoma del  Sistema  Electróni.co de Contratac¡ón  PúbI¡ca  -
SECOP - se evidencio el cumplimento por parte de la Alcaldía de Salamina en  su
respectiva publicación.

Una   vez   revisado   el   cumpl¡m¡ento   de   publ¡c¡dad   y   trasparencia   del   contrato
SUMINISTRO  O45/2020  cuyo  objeto fue ÜPmslac,.Ón de sen"-c/.o de apoyo /og/s¡/.co y
o_?fr?.go_ for_.?umin_¡stnD qe  bienes para  (i)  prevenir la propagac¡Ón  de cónhg¡o -del vir;s
COYID.  1?,  !ii)  co_nt?ner  I?  pro_pagación  de  contag¡o  del  v¡rús  covID  i9,  (ñii)  mgar  y
controlar la trasmisión de la emermedad provocada por el v¡rus COVID19, en caso J;e sér
necesaria_se?ún las d¡rpctrices que d¡cte el gob¡emo nack)nal, departamental, o según las
recomendaciones que haga la secretaria local en el marco de las competenc¡as lé¡gales y
reg/amenían.as". por valor de $ 227.355. 1 64 ,00. Por sus respectivas adiciones al valor
inic¡al.   Se  estableció  a  estud¡ar  su  contenido  que  se  ajuste  a  la  normativ¡dad
aplicable.

Ahora   bien,   la   ¡nformación   sumin¡strada   por   la   Alcaldía   Municipal   se   puede
v¡slumbrar   el   cumplimiento   de   la   entrega   a   los   de   los   kits   solidar¡os   a   sus
beneficiaros  aportando  todas  las  planillas  y  registro  fotográfico  de  las  d¡stintas
personas que se le entrego los respectivos bienes y a su vez, el apoyo logíst¡co y
operativo para el cumplimiento de la labor.

En el m¡smo sent¡do es dable de hacer la apreciac¡Ón objeto de la denuncia sobre
lA  DETERMINAClÓN  DE ALGUN  PRESUNTO  SOBREPREClO, del  particular  la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha s¡do precjsa al establecer que, para poder
hablar  de  sobreprecios,  se  debe  realizar  el  anál¡s¡s  del  objeto  de  investigación,
teniendo en cuenta las mismas condiciones de tiempo,  modo y lugar.  En efecto,  Ia
alta corporación en la sentencia de 10 de marzo de 2005, de cara a la protección a
los derechos colectivos de la moralidad admnistrativa y de defensa del patrimon¡o
público3   indicó:

Cansee d® Eq_. u¥n=ea T. 1O ® marzo d® 2Oo5  uúma® a Jmm  25m23iOooo2oo3J]ii 95JjT I.au JLe" cartoe wor. po^uero y uauü riqu+amo qqudi"_do
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1...]  Al  mconocer  el  legislador  que  el  fenómeno  cle  los  sobrecostos  en  la
contratación estatal puede constitu¡r un atentado contra los derechos cok3ctivos
d?  Ia  m?ralidad administrativa y el patrimonio  público,  no hace  otra cosa  que
dar  aplicac¡Ón  efectiva  no  sÓIo  al  princ¡pk]  constiluc¡onal  de  moralidad,  s¡no
tamb¡én a los de eficac¡a y economía que rigen la flJnc¡Ón aclm¡n¡strativa,  (art.
2O9)_, de  acuerdo con  los cuales las autoridades  adm¡nistrat¡vas deben  lograr
los filnes para los cuales fueron creadas las entidades a las cuales sirven -y que
directa o ind¡rectamente tienden a la satistacción de un ¡nterés generaI-, y deben
hacerlo  empleando  para  ello  el  mínimo  de  gasbs  y  esfuerzos,  es  decir,
max¡m¡zando sus recursos y sacando el mejor provecho de ellos.

Es asi como, por ejemplo, en mater¡a de contratación estatal, el articulo 3 de la
Ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos tendrán en cuenta que
con  la  celebrac¡Ón  y  e¡ecuc¡Ón  de  los  contratos  eslatales  deben  buscar  "eI
cumplimiento  de  los fines  estatales,  Ia  continua  y eficiente  prestación  de  los
servicios   públicos   y   la   efectividad   de   los   derechos   e   intereses   de   los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

De otro lado, uno de los principios que rigen la contratación estataI -además de
los   generales  de   la   func¡Ón   administraWa:   economía,   celeridad,   eficacia,
imparc¡alidad, publicidad y contradicción, art. 3 deI C.C.A- es el de la selección
objetiva, que implica escoger al proponeme que ofrezca las condiciones más
convenientes para la Administración, o sea, Ia oferia más favorable a la entidad
y a los fines que ella busca (art.  29,  Ley 80fi)3); se pretende entonces,  que la
selección  se  haga  a  "._Ja  propuesta  más  econóntica,  aunque  ello  no  sea
sinón¡mo de  la  propuesta  más  barata,  sino de la que refleja  la  mejor relación
entre    calidad    y    precio.    La    administrac¡Ón    debe    entonces    hacer    'Ias
comparack,nes  del  caso  rnediame  el  cotejo  de  los  dfferemes  ofrec¡mientos
rec¡bidos,  Ia consulta  de  precios o condiciones del  mercado  y los estudios y
deducciones  de   la  ent¡dad   o  de   los  organismos  consultores  o  asesores
designados para ello' (art.29)." 4

Entonces, Ios precios reales del mercado son lo que, de acuerdo con las reglas del
mercado, pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, del
objeto u objetos a contratar, en un lugar deteminado, en un momento determinado,
bajo  determinadas  circunstancias  y  conforme  a  las  variables  que  el  objeto  del
contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad, etc.  Lo anterior con el
propósito ineludible de que la administración no pague más, ni pague menos, de lo
que  verdaderamente  cuestan   en   el   tráf¡co  jurídico  ordinario  dichos   bienes   o
serv¡c¡os.

4   Cnegdgnal  BDIMDES, JcGÓLub. Ei C,oho Esat.l  mherBdaoEmadodoCombJa   i.aJ, 2OO2 m  27O
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Lo  que  se  pudo  obsen/ar  conforme  los  valones  contratados  por  k]  Akaldía  de
Salamina  magdalena),  flJe  oonfrontar  los  prec¡os  neales  del  mercado,  el  cual
permitió  a   la  Admhistración   determinar,   al   momento  de  evaluar  bs  vak"s
consultados,  s¡  las  mismas  guardan  una  relac¡ón  equmbnada  con  aquellos,  o  s¡
resultan  demasiado  altas,  de  tal  forma  que  deba  ser  escogic]a  ki  mejor  ofena
contenida entre calidad y precio.

De  todo  lo  anterior,  se  debe  tener  igualmente  como  refienente  ra  defin¡ción  de
comerciante mayorista que ha acuñado el DANE:  4aqueM] pe_ esoecélJzadb e"

::#=#:= "uiPaI" n##±:eJk)# g=::= h"cm"=::::*::
comercialización mayorista"

Por k) tanto, cuando se trata de compras de al¡mentos al por mayor, como ocurre
en el caso concreto, el prec¡o del mercado que debe sen/ir como refierencia es el de

dü_ÉL=-an,#:## uT to±ÉJEist DffiE?.é:::[:=EÍ#
Para el país la pr¡ncipal fuente que refleja  los precios del mercado mayorista es el
S_¡s!e_ria__ de  infomac¡Ón  de  prec¡os  y  Abastec¡miento  deI  Sector  ágropecuario
SIPSA-DANE, d cual es ,el encargado de ¡nfomar los precios mayori¡stas de los
productos aigroalimentarios que se comercializaln en el país, así como la infomación
de insumos y factores asociaclos a la producc¡ón agricola y el nivel de abastecimiento
de alimentos en las ciudades_" 5

Este sístema es  relevante y se recomienda como fuente de comparación  poi.que
es;É   üdiseñado   para   sistematizar,   unificar   y   consolidar  la   mcolección,   clasificación,
procesar'iento, anáI¡sk¡ y dffusk)n de la ¡nfomación de precios de productos agropecuarios
que se forman en los principales mercados mayoristas del país. Anal¡za üel comportam¡ento
de I?s prec¡os [Ipr med¡o del conocim¡ento y el seguimiento de los mercados nac¡onales y
regionales y la identificación y el anál¡s¡s de los factores y hechos económioos que afectan
la cadena de comercialización"_

Estos precios son recolectados y val¡dados de manera diaria,  semanal y mensual
en el momento que se real¡za la compraventa de productos y se consigna mediante
sus diferentes bolet¡nes.  Esta mfomación se actualiza de manera periód¡ca,  para

5    Cons{Blm ®m. on  mF®ÁN"N dar® gov o.Nriex P'plest.aISk»spJemuogropec.isnaeJ31emañe-IrO]m6cicnJIE*getioSs]psa
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19  departamentos  y  62  mercados,  tanto  de  grandes  c¡udades  como  regionales.
Cubre precios de venta mayorista y unidad de venta para cerca de 400 productos
agroalimentarios, considerando sus variedades y procedencias.

Por lo que los mismo reflejan todas las posibles vicis¡tudes que puedan presentarse
y en consecuencia la realidad económica del mercado mayorista, mostrando precios
ajustados en un tiempo determinado y en un lugar específico.

Por lo que se debe tener en cuenta un mayor conocimiento y d¡namismo al momento
de realizar actividades comerc¡ales entre los diferentes agentes que conforman el
mercado.  Para contar con  más elementos  para quienes toman  las decis¡ones de
poll'tica  sectorial  y  con  las  que  se  busca  garantizar  la  seguridad  al¡mentaria  del
municipio.  Por  lo  que  se  debe  identif¡car  la  necesidad  de  establecer  las  zonas
productoras de alimentos de dónde se abastecen las centrales mayoristas, para así
lograr entender el comportamiento de la oferta de ffida uno de los alimemos. Desde
la perspectiva de los efectos cI¡máticos y el manejo fitosanitario que pueden llegar
a afectar los cultivos y por tanto las cosechas.

Otro  aspecto  de  suma  importancia  del  contrato  en  comento,  es  el  estudio de  la
logíst¡ca del abastecimiento que conecta las zonas productoras con los mercados
mayoristas de abastos que tiene por objeto garant¡zar el acceso a los alimentos. No
obstante, esta cadena involucra un gran número de agentes, de los cuales los más
relevantes   son   los   agricultores,   pasando   por   los   transportadores   hasta   los
comercializadores mayor¡stas. Y teniendo presente que cada uno de los al¡mentos
tiene sus particularidades en tém¡nos de la producción, el transporte, la cl¡stribuc¡ón,
la demanda y el consumo del mismo alimento.

Por lo que los valores pagados al contratista y que conftontado con los valores del
DANE como prec¡os de referenc¡a carece de sobre prec¡o,  lo cual se ajusta a los
valores reales del mercado dentro del modo, tiempo y lugar de la adqu¡s¡ción8.

Por lo que finalmente se c¡rcunscr¡be a que se  logró acreditar con  las respectivas
facturas las compras de todos los productos, que debían conformar cada uno de los
kits alimemcios en los oontratos objeto de cuestionam¡entos y, además, demostrado
el cumplimiento de las d¡sposiciones adm¡nistrativas existentes en el Mun¡cip¡o para
la entrada y sal¡da de b¡enes y la constanc¡a de entrega de cada kit alimentario.
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En el mismo sentido, se debe tener encuentra los gastos adicional que debe asumir
el contratista tales como  las cargas tributarias,  condiciones de tiempo y lugar no
suscitan    mayones    dificultades,    el    modo    implica   termr   en    cuenta    múltiple++
cúndk:iones, como son si se debía distribuir puerta a puerta o en un cemo de acopio
+specífioo, las características de los vehículos que debían utilizarse, las dificultades
que podía presentar la entrega por las condiciones específicas del lugar , así como
también los pomenores del embalaje, bs caracteristicas específicas de los bienes
a entregar pero también [as cantidades que de estos deben obtenerse.

De k) anterior es importante hacer énfasis sobre el Porcentaje o margen de utilidad
del  contratista.   Vale   mencionar  que   el   contratísta  seleccionado   es  empresas
legalmente constituidas,  que  profiesan  el  ánimo de  lucro y que tienen  estructura++
financ¡eras  pnopias,  asociados  a  sus  costos  y  gasto  de  funcionamiento  y  a  la
®(pectati\,a  de  retorno  de  sus  dueños  (coherente  con  el  monto  invertido  en  el
negoc¡o)_  Para  el  caso  particuk]r,  conforme  los  precios  ofertados  se  ajustan  a  la
realidad que representa un margen de utmad bruta. A partir de él, ka empnesa debe
+sumir  costos  v  oastos  de  funcionamiento,  la  utilidad  mínima  esperada  por  el
accjonista y la reinversión para soportar la existencia f¡nanciera del negocio.

De  k)  anterior,  se  solicftó  toda  la  documentación  reférente  a  k]  contratación  en
comento, su ejecución y finalización,  y sobre todo demostrar la comecta inversión
de los recursos públicos en cumplimiento de los fines esenciales del estado7.  Una
vez  analizada  la  documentación  soporiada  por  parte  de  la Alcaldía  Municipal  De
Salamina - (Magdalena), es de nesaltar la función que debe ejercer el alcalde en la
búsqueda siempre de b optimización de los recursos para atender en oondiciones
de calidad las necesidades de ra mayor cantidad de población posible. Esto asume
una relevancia particular cuando se trata de b¡enes y sen/icios de primera necesidad
que se deben proveer a la población en un  escenario como el que ha generado la
aitual PandemÉ, pues es sabido que la  población más vulrmrable en los difenentes
munic¡pios que vive en su mayoría del  trabajo informal ante la larga cuarentena que
se está viv¡endo no cuenta oon la  capacidad económica para solventar s¡quiera su++
necesidades  mínimas  de    amentación  y  en  ese  esoenar¡o  el  papel  del  Estado
+sume una importancia  cardinal.

Dentro de  la fase  de ejecución  del  precip¡tado  contrato  se  pudo  evidenciar en  su
eJecucón confórme a los valores cancelados a favor del contratísta, evidenciándose

T    Loy sO de lCB3, erüciib 3.  CE.J3S FI.iB3 a.^ mlm^r.i:Ó'I esT^T.L iJ)s 6e`b]tres púbmaienc" ez' c®nd_bn qu€ d cti3t" conma y con ® e#i±kx) ® k® mlsms, Ias

enCclad®s bise®n d cimf'ImJenta de rc. ñnes ostaldes  lo ¢on®nin y aenG® f_ama, cb b3 seniSio® púOlm y lo de"aO d® IcB demc® e lnla.s®s Oo W.s BOmlnlstadcf, crJo ccdabq®rl con
enas en l® ccmse£tx±a' ch, aLaicB nl'ee.
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el seguimiento técnico, jilridico y financieno de cada una de ellas y las pmebas de
su cumpmiiento,  aportando los documentos que acreditan su ejecución conforme
el  objeto  contratado.  Así  mismo,  es  necesarb  tener  en  cuenta  que  suministro
evidencia informe técnico de supen/isión del contrato en mención como k) estableoe
expresamente la  ley 1474 del 2011  (art.  83 y 84).

Por ende, el ariícub 5O de la Ley 610 de 20008.,  modificado por elArtícuk) 125 del
Decreto Ley 403 del 1 6 de marzo de 20209. Donde se ondenó Modificar el artículo 5
de [a Ley 610 de 2000, el cual quedará asÍ: "AriÍDi/® 5.. Elememos de Ai ne§ponsabíWad
fiscal.  La  responsabilidad  fiscal  estará  integrada  por  los  siguientes  elementos:  -  Una
conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una  persona que realiza gestión fiscaI
o de quien participe, concurra, incida o contribuya direcía o indirectamente en la producción
del daño patrimonial aI Estado. - Un daño Datrimonial aI Estado. - Un nexo causal entre los
dos e/emeníos aníeriones". Haciendo referenc¡a a los elementos de la nesponsabilidad
fiscal nequiriéndose un daño patrimonial al estado que en cuanto a los hechos que
dieron origen a esta actuación especial se pudo evidenciar que no son constitutivos
de daño patrimonial oonforme a las consideraciones expuestas.

Bajo  este conte)fto,  se  puede  apreciar,  la  inexistencia  de  generación  de  un  daño
patrimonial al Municipio de Salamina (Magdalena) , cumpliendo el objeto contractual
y garantizando los f¡nes de ki contratación estatal.

De  b  amerior,  se  demostró  la existencia  de  los seguimientos de  los avanoes  de
ejecución de los distintos contratos en oomento, en ejencicio del cumplimiento de k)
pactado,  con  ki  f¡nalidad  de  promover  la  ejecución  satisfactoria  del  contrato,  y
mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico,
juridico  y  financiero,  y  así  e\/itando  periuicios  a  la  entidad,  sin  la  existencia  que
apremiara un presunto sobrecosto por lo cual se ARClllVA la pnesente investigación
por las cincunstancias descma con anterioridad.

Para este órgano de Contnol Fiscal, es de Wal importancia ía función veedora que
cumple b ciudadanía en aras de presen,ar b custodia y correcta ejecución de los
recursos  públicos,   b  cual  lo  invitamos  que  continúe  desarrollando,   a  su  vez
ponemos a su disposición todos los mnales de interacción de la Contraloría General
deI  Departamento del  Magdalena,  [a  utilización   al  comeo electrónico  institucional
olanvDarciudadana©_contraloriadelmaadalena.aov.co o r\uestia d'irecciiór\ er\ la calle
17 # 1C -78 en  el cemo de la  Ciudad de Santa Maha (Mag.),  con el objeto de

8   Pu la cinl so esíaueoe ol tróm3 ck3 k)s pmesos ae n3spormbglaad nmI & ompetema de las anodorios.
e   Pa a cuaI 8® astEn _8s pBm IJ. a_b bnPe_ti.ión CI Acb IÁÑslaGvo O4 a) 2019 yel rOnambm dq a,núoI CsceI
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atender cualquier inquietud que bien tenga correspond¡ente a nuestras competencja
funcional y acorde a nuestro lema institucional "CONTROL MODERNO, EFICIENTE
Y TRANSPARENTE".

EE}-.!:___  ,ñ__.i=
Jefe de Planeación y Part¡cipación Ciudadana
Contraloría General del Magdalena.
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