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Resumen 

El presente documento trata el caso de corrupción presentado en el contrato 073 de 2020 

celebrado entre el municipio de La Palma Cundinamarca y un contratista, para la adquisición de 

elementos básicos de la canasta familiar para atender las necesidades del municipio en el que se 

desarrolló, a causa y dentro del marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno 

nacional y que fue originada por la pandemia por COVID-19, en el cual, y en el control fiscal 

posterior se encontraron sobrecostos en todos los productos adquiridos, entre otras 

irregularidades en la entrega de los elementos. El presente documento se divide en tres capítulos 

principales que dan respuesta a los objetivos específicos, el primero ilustra ampliamente la 

normatividad relacionada con la contratación pública en Colombia y los apartes de ésta que 

después del análisis del autor se encontraron que fueron transgredidos y que posteriormente son 

ilustrados en los hallazgos y pliegos de cargos e imputación de los delitos; en el segundo capítulo 

encontramos toda la explicación de las etapas de la contratación, a saber, la etapa precontractual, 

la etapa contractual y la etapa post contractual, y de la misma manera del capítulo anterior, los 

análisis de los principios que fueron transgredidos y que dieron paso para que la conducta 

sancionable fuera llevada a cabo; en el tercer capítulo se relacionan los análisis de los hallazgos 

encontrados por una auditoría hecha por la Contraloría General de la República e investigados 

por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de una resolución en la que se les 

abrió investigación formal y se formuló pliego de cargos; por último y como cierre del 

documento se presentan las conclusiones a las que llegó el autor, así como las recomendaciones 

respectivas desde el punto de vista de Especialista en Finanzas y Administración Pública.  

Palabras clave:  Contratación estatal, etapas del contrato, corrupción, sobrecostos, 

contrato de compra – venta, Estatuto General de Contratación Pública, favorecimiento, hallazgos 

de auditoría, investigación, conducta sancionable, formulación de pliego de cargos. 
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Abstract 

This document deals with the case of corruption presented in contract 073 of 2020 signed 

between the municipality of La Palma Cundinamarca and a contractor for the acquisition of basic 

elements of the family basket to meet the needs of the municipality in which it was developed, 

due to and within the framework of the health emergency decreed by the national government 

and which was caused by the COVID-19 pandemic, in which, and in the subsequent fiscal 

control, cost overruns were found in all the products purchased, among other irregularities in the 

delivery of the elements. This document is divided into three main chapters that respond to the 

specific objectives, the first amply illustrates the regulations related to public procurement in 

Colombia and the sections of it that, after the author's analysis, were found to have been violated 

and subsequently are illustrated in the findings and statements of charges and imputation of 

crimes; In the second chapter we find the entire explanation of the contracting stages, namely, 

the pre-contractual stage, the contractual stage and the post-contractual stage, and in the same 

way as in the previous chapter, the analysis of the principles that were violated and that they 

gave way for the punishable conduct to be carried out; In the third chapter, the analysis of the 

findings found by an audit carried out by the Office of the Comptroller General of the Republic 

and investigated by the Superintendency of Industry and Commerce by means of a resolution in 

which a formal investigation was opened and a statement was formulated. charges; Finally, and 

as a closing of the document, the conclusions reached by the author are presented, as well as the 

respective recommendations from the point of view of a Specialist in Finance and Public 

Administration. 

 Keywords: State contracting, stages of the contract, corruption, cost overruns, purchase 

- sale contract, General Statute of Public Procurement, favoring, audit findings, investigation, 

punishable conduct, formulation of charges. 
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Introducción 

 Mucho se habla del hecho que en Colombia hay corrupción, sin embargo poco se hace al 

respecto, pero pese a ello y a causa de los medios de comunicación, hay algunos casos que son 

sacados a la luz pública y que gracias a ello se destapan las llamadas “ollas podridas”; bien, pues 

este es el caso de uno de esos escándalos de corrupción que se volvieron tan mediáticos que 

trascendieron y que fueron investigados a profundidad por parte de los entes de control y que a 

juicio del autor fueron sancionados en tiempo record, y que demuestran la carencia de principios 

y valores que tienen algunos de los mandatarios elegidos por voto popular y también las personas 

que ellos eligen para que sean integrantes de su equipo de trabajo. 

 Dentro del desarrollo de los procesos de la gestión, administración y gerencia pública en 

el país se llevan a cabo innumerables procesos de contratación con terceros, y por tanto existen 

esas mismas innumerables posibilidades para que los corruptos obren sus fechorías y defrauden 

al estado por medio de conductas indecorosas y que a la larga terminan afectando el erario 

público, y dado a que en este país parece predominar la cultura del más “vivo”, terminan 

rifándose hasta la vida de las personas, pues con todos estos recursos que van a parar a manos 

inescrupulosas, se pudieran realizar proyectos que generarían un gran impacto.  
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Pregunta problema 

  ¿Qué principios de la contratación estatal fueron vulnerados en el contrato CPS-073-2020, 

celebrado por la alcaldía municipal de La Palma Cundinamarca? 

 

Objetivo general 

Analizar el caso de corrupción enmarcado dentro de las etapas del contrato CPS-073-2020 

celebrado por la alcaldía municipal de La Palma Cundinamarca. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la normatividad de la contratación estatal en Colombia. 

 Describir el proceso pre contractual, contractual y post contractual del contrato CPS-073-

2020. 

 Explicar los cargos imputados a los responsables del proceso de adjudicación y ejecución 

del contrato del CPS-073-2020. 
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Marco teórico 

Respecto a los aspectos básicos de la contratación estatal en Colombia, se debe remitir a 

la Ley 80 de 1993, en donde da toda la guía necesaria en materia de contratación en la 

administración pública, es por ello que se partirá de ahí, con el objeto de desglosar y analizar 

todos y cada uno de los aspectos relacionados al incumplimiento de esta Ley en el contrato 073 

de 2020, celebrado por la alcaldía municipal de La Palma, Cundinamarca. 

Se parte por los derechos y deberes de las entidades estatales que se encuentran citados 

en la mencionada Ley, en dónde se ilustran en los diferentes artículos las principales 

obligaciones que tiene una entidad estatal frente a un contrato que se haya suscrito y se encuentre 

ya sea en etapa de ejecución o una vez finalizado. Tal y como lo muestra la normatividad de la 

contratación estatal, y sobre la cual se hace referencia: 

ARTICULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: (…) 3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios 

cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 

financiero del contrato. (…) 6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la 

indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato 

celebrado. 7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores 

públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 

indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 8o. 

Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 

proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en 

los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión 
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de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 

fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. Sin 

perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado 

intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el 

valor histórico actualizado. (…). (Ley 80, 1993, art. 4). 

 Sobre el artículo anterior y haciendo análisis a cada uno de los numerales se encuentra un 

claro incumplimiento al numeral 3º, debido a que por parte de la administración municipal no se 

hizo una revisión minuciosa ni exhaustiva de los listados de precios y afectó negativamente tanto 

el contrato como el erario público, lo cual queda manifiesto en la falta de cotizaciones y no 

observancia a los listados de precios de la página Colombia compra eficiente, y a los listados de 

precios de los productos ofrecidos por grandes superficies; también un incumplimiento al 

numeral 6o. y 7º., pues aún actuando con el conocimiento de causa no ejerció el deber de iniciar 

procesos que conllevaran a resarcir el daño ocasionado por la conducta observada una vez se 

realizó la liquidación del contrato. 

 Por último, se infringió gravemente el numeral 8o. pues dentro de sus atribuciones debió 

utilizar las herramientas de ajuste necesarios para realizar una revisión tanto de precios como de 

calidades teniendo como base los pliegos de la licitación y las propuestas presentadas y observar 

que a simple vista se notaba sobre costos en la totalidad de los elementos a comprar por parte del 

contratante y ofrecidos por los contratistas. 

Una vez conocidos los deberes y derechos consagrados en la citada Ley y que fueron 

incumplidos e infringidos se debe proceder a analizar los diferentes principios en los que se 

encontró una clara no observancia o transgresión, para lo cual la Ley 80 de 1993 dice: 
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ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 

1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso 

públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: (…). f) 

Urgencia manifiesta (…) 5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia: (…) 

c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 

servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…). PARAGRAFO 1o. 

Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral 1o. del presente artículo, no 

impedirán el ejercicio del control por parte de las autoridades competentes del 

comportamiento de los servidores públicos que hayan intervenido en dichos 

procedimientos y en la celebración y ejecución del contrato. (…) (Ley 80, 1993, art. 24). 

 Dentro de lo que la transgresión al principio de transparencia se refiere, queda 

corroborado, que al ser el contrato objeto de análisis del presente documento celebrado por 

medio de la modalidad de contratación directa con causal de urgencia manifiesta, que los 

responsables de la contratación no tuvieron en cuenta este principio, puesto que si bien 

recibieron los productos tal y como se contrató, el tema de los costos lo obviaron y afectaron 

negativamente el desarrollo contractual, adicional que indistintamente que sea o no contratación 

directa, se deben tener los mismo controles por parte de las entidades y autoridades competentes, 

iniciando por los contratantes, cosa que efectivamente no ocurrió. 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se debe hacer claridad en el concepto de 

urgencia manifiesta y para ello la (Ley 80, 1993, art. 42) ilustra el siguiente texto para ser tenido 

en cuenta: 

ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando 

la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
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ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas 

con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 

relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 

demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 

que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 

Dentro del desarrollo del contrato en estudio, se evidencia que el contratante hizo uso de 

la emergencia sanitaria causada por la pandemia por coronavirus de denominación SARS-CoV-2 

que produce la enfermedad conocida como COVID-19 y la posterior declaratoria del gobierno 

nacional de Colombia de estado de emergencia económica, social y ecológica, para contratar 

compras de bienes, productos y servicios, y poder de esta manera agilizar los procesos que en 

situaciones normales deberían ser más extensos y con mayores controles tanto en las condiciones 

de lo adquirido como en las garantías y revisiones de la relación precio calidad y su comparativo 

con los precios tanto de las grandes superficies como de los publicados en la página de 

contratación estatal denominada Colombia Compra eficiente, lo que dio como resultado el uso de 

la figura conocida como contratación directa, sobre la cual existe un cuestionamiento sobre si los 

ordenadores del gasto los utilizan para realmente el propósito para el que fue creado que es 

agilizar y dar respuesta oportuna a requerimientos urgentes, o por el contrario es una forma 

adicional para poder realizar maniobras evasivas de los entes de control y de esa manera 

defraudar al estado y al erario público. 

 Dentro del desarrollo del escrito se pretende conocer y describir las diferentes etapas del 

contrato CPS-073-2020 celebrado por la alcaldía municipal de La Palma Cundinamarca, proceso 

que fue llevado a cabo en el marco del desarrollo normativo y de acuerdo a lo establecido por la 
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Ley, dando como resultado las etapas precontractual, contractual y post contractual y sobre las 

cuales haremos referencia y analizaremos a continuación: 

Una de las etapas más importantes dentro del proceso de contratación estatal es la etapa 

pre contractual, pues es allí en donde se realizan las averiguaciones necesarias para la selección 

del mejor oferente, se recopilan datos necesarios y se dictan los parámetros para que el proceso 

se realice de manera óptima, eficiente, eficaz y efectiva, todo con el fin último de llevar toda esta 

información a un comisión o comité de evaluación en cabeza del ordenador del gasto 

conformado por sus asesores o quien haga sus veces, junto con los encargados del área jurídica, 

financiera, técnica y contractual, quienes serán quienes tomaren la determinación de contratar a 

uno de los proponentes, basándose en los principios que para este etapa dicta la Ley y que, en su 

mayoría y por apreciación particular de importancia y aplicabilidad al caso del contrato objeto de 

estudio del presente documento, serán materia de análisis a continuación: 

1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 

comprende aspectos tales como: (…) v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que 

ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración. Conforme a estos 

parámetros, el Consejo de Estado ha señalado varios casos en los cuales se viola este 

principio, por ejemplo: (…) v) cuando en un contrato interadministrativo se omiten las 

formalidades exigidas para la contratación directa en el estatuto de contratación 

estatal. (Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

 Para hablar de la transgresión a este principio tan importante se debe ver desde la 

perspectiva de la priorización que hizo el ordenador del gasto y su equipo asesor para favorecer 

esta propuesta aún con los sobrecostos que se presume que sabían que estaban inmersos, por lo 

que no fue para nada objetiva la selección, además que en contravía de lo que dispone la Ley, la 
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adjudicación de este contrato fue en contra de los intereses de la administración por cuanto 

supone un gasto excesivo en un contrato de compra – venta, y adicionalmente se omitieron las 

cotizaciones previas de acuerdo a lo que dispone el estatuto para contratación con el estado 

sumando otro agravante. 

El mismo documento nos habla del “1.2. Principio de economía. Tiene como finalidad 

asegurar la eficiencia de la Administración en lo contractual, traducida en lograr los máximos 

resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos 

para el presupuesto estatal.” (Colombia Compra Eficiente, s.f.), y en relación a este principio, 

claramente no fue observado, pues de acuerdo al estatuto de contratación estatal colombiano, la 

Ley de transparencia y las directrices publicadas ampliamente en los sitios oficiales de 

comunicación de Colombia Compra Eficiente, el ordenador del gasto debió favorecer al erario 

público, además de tener en cuenta las necesidades de la población, dicho esto, se observa que no 

tuvo la planeación adecuada sobre el particular, evidenciando una clara falta de visión del 

panorama global de precios, lo que le impidió tomar las decisiones adecuadas para la 

adjudicación del contrato, aumentando los salidas de dinero de las arcas del municipio y 

afectando al presupuesto público y a la población que se hubiese podido beneficiar de este y de 

su buen manejo. Pero no se puede hablar de este principio como una inobservancia aislada, 

puesto como se habló en párrafos anteriores, el siguiente principio, se convierte en pieza angular 

del análisis de las etapas del contrato, pues es el que más se vio afectado y sobre el cuál se 

sustenta el caso de corrupción en el que se basa este documento. 

1.3. Principio de selección objetiva. Se define a partir de los siguientes criterios: precio, 

plazo, cumplimiento en contratos anteriores, calidad, experiencia, los cuales, permiten 

determinar la propuesta más favorable. (…) es decir, aquella que teniendo en cuenta los 
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factores de escogencia resulta ser el más ventajoso para la entidad y para el desarrollo del 

objeto contractual. (…)En desarrollo del principio de selección objetiva, las entidades 

públicas no deben pagar el valor de un contrato cuando el precio del objeto contratado es 

del doble al que realmente tiene en el mercado, porque el precio es un factor que incide 

en el deber de selección objetiva y planeación. Por tanto, en caso que los bienes y 

servicios contratados tengan un precio superior al establecido por el mercado vicia el 

contrato y tiene objeto ilícito, pues la oferta no resulta ser la más favorable para la 

entidad. (Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

Con base en este principio en el cual se indica que uno de los criterios y pilares para la 

selección de un candidato para la adjudicación de un contrato con el estado es el del precio, lo 

cual y de acuerdo al Anexo A del presente documento (ver Anexo A), el cual es extraído 

directamente del contrato 073/2020 celebrado por la alcaldía municipal de La Palma 

Cundinamarca, se evidencia a simple vista unos precios muy superiores a los del mercado, y es 

tan evidente que el proponente sobre infló los precios, que incluso no hacía falta un estudio de 

mercado profundo para saberlo, sino con la sola experiencia personal en el hogar lo hacían 

visible, tanto que como se habló anteriormente, lesiona gravemente tanto la ventaja para la 

entidad estatal, como el desarrollo del objeto contractual que si bien de ello se hablará 

posteriormente, se puede decir que se trata de un contrato con vicios, que afectan a todas luces su 

desarrollo. 

Continuando con el análisis de este principio, la norma dice que no se debe pagar sobre 

precios del doble del valor del producto en el mercado, sin embargo, y como se evaluará 

posteriormente, los sobreprecios superaron el doble y en algunos casos hasta más del triple, 

convirtiéndose en una asignación y adjudicación del contrato, a conveniencia, pero no de la 
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entidad estatal, sino de intereses particulares, dándole, según la norma, carácter ilícito al objeto 

del contrato. 

En relación a los principios de la administración en general y en especial de la 

administración pública se observa una clara falta de planeación, puesto que de haberse 

desarrollado bien, de manera honesta, transparente y cumpliendo los requisitos correspondientes 

para la adjudicación de este contrato, este contrato no habría tenido complicaciones, ni hallazgos 

de las entidades de control frente a esta etapa tan importante, pues como lo reza el adagio 

popular, lo que inicia mal, mal continuará. 

La segunda parte o etapa dentro del desarrollo de un contrato es la etapa contractual, 

dentro de la cual y en el marco del contrato objeto de análisis de este documento, se observa que 

si bien se desarrolló de manera adecuada y cumpliendo con los requisitos legales, de tiempos y 

de garantías que establece la Ley, hay algunos aspectos a tener en cuenta y que debieron haberse 

subsanado por parte del ordenador del gasto y de su equipo asesor frente a las falencias de la 

etapa pre – contractual, y sobre los cuales hablaremos a continuación en referencia a los 

principios de esta segunda etapa: 

(…) 1. 2. PRINCIPIOS. (…) 1.2.1. Buena Fe. En virtud del principio de buena fe las 

entidades públicas deben corregir los errores que identifiquen en los contratos que 

suscriben. (…) Las entidades públicas infringen el principio de la buena fe al adjudicar 

un contrato a sabiendas de que no es posible su cumplimiento por parte del contratista, si 

éste le había puesto en conocimiento el yerro en su oferta. (Colombia Compra Eficiente, 

s.f.). 

Si bien es cierto que esta etapa inició mal por una etapa pre – contractual viciada, los 

encargados de la supervisión del contrato debieron haber actuado en el marco de este principio 
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de la buena fe, pues debieron haber corregido y rectificado la decisión de la adjudicación del 

contrato, debido a que presuntamente conocían de antemano los sobre costos que se habían 

presentado, subsanando adecuadamente los precios, o bien, buscando más oferentes y no sólo 

entre amigos y buscando esa buena fe se pudieron haber acogido a uno de los siguientes 

principios: 

(…)6. PODERES EXCEPCIONALES (…) 6.5. Terminación unilateral del contrato. (…) 

6.5.2. Favorecimiento como razón para declarar la nulidad de un contrato. Una entidad 

pública sí puede declarar la nulidad de un contrato que se celebró con el propósito de 

favorecer económicamente al contratista porque al haberse celebrado con el fin de 

favorecer al contratista, constituye abuso o desviación de poder, que es una causal de 

nulidad. (Colombia Compra Eficiente, s.f.) 

En concordancia a una posible corrección de los vicios del contrato, y apoyando una 

posible terminación del contrato o corrección de la decisión de adjudicación, la Ley le otorga al 

ordenador del gasto la posibilidad y el poder de dar por terminado unilateralmente un contrato 

siempre que se argumente el evidente favorecimiento que se le dio a la propuesta que el 

contratista denominado COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA presentó, tal y 

como se puede observar en la carátula del contrato 073/2020 (ver Anexo B), y que como 

complemento presenta como adición y soporte jurídico y legal la siguiente sanción a tener en 

cuenta: 

(…) 7. NULIDADES: Las nulidades están concebidas por el ordenamiento jurídico como 

una sanción que implica privar de eficacia los actos jurídicos y los contratos que se han 

erigido en contravía de los intereses superiores, por cuya protección propende el orden 

jurídico, con el fin de salvaguardar al conglomerado social de los efectos adversos que 
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puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado de tales tipos de 

ilegalidad. (…) c. Se celebren con abuso o desviación de poder. (Colombia Compra 

Eficiente, s.f.). 

Como lo reza este aparte de la Ley, y sabiendo que el contrato tenía un vicio, se debió 

declarar la nulidad del mismo, debido a que como se ha venido hablando, este contrato 

presentaba sobrecostos y favorecimientos indebidos que afectan los interese tanto de la 

administración municipal como de la población en general y que además de ser ilegal, se celebró 

aprovechando amistades y abusando del poder otorgado por la población. 

 Como resultado del análisis de la etapa contractual, se puede decir que el contrato 

analizado se llevó a cabo de manera correcta, hablando claro está de lo que se pactó en la etapa 

precontractual, tanto en el objeto del contrato (ver Anexo A) como en el anexo técnico 

presentado frente a los precios ofrecidos (ver Anexo B), salvo que en esta etapa se debió haber 

hecho la declaratoria de nulidad por ilegalidad y vicios del contrato, recordando que lo que inicia 

mal, se desarrolla mal. 

La etapa post contractual es aquella importante etapa que se da tras finalizar la prestación 

del servicio contratado, es de vital importancia para determinar por parte de los organismos de 

control del estado y del mismo control que realiza la población si todo se realizó de manera 

correcta y fue aquí, en uno de los procesos de esta etapa, en dónde se encontraron las 

irregularidades que han venido analizando dentro del desarrollo del presente documento. 

Para esta etapa en particular se analizarán algunos aspectos relacionados a lo que dispone 

la Ley referente a lo que se pudo haber realizado por parte de la administración municipal en 

cabeza del ordenador del gasto y su equipo asesor y que se refleja en algunos apartes que inician 

con las posibles sanciones que pudo haber impuesto la entidad y finalizan con el ejercicio de las 
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facultades de los organismos de control frente a la revisión del actuar y proceder de las partes 

que integraron el documento contractual en sus diferentes etapas, lo que veremos de acuerdo a 

los siguientes apartes: 

(…) 2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (…) 2.1. Contenido. Una entidad pública no 

puede realizar un acta de liquidación de un contrato en la que simplemente menciona la 

celebración y la caducidad del mismo, debido a que la liquidación, al ser un corte de 

cuentas, en su acta se debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y 

oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y además, el balance 

económico del comportamiento financiero del contrato. (Colombia Compra Eficiente, 

s.f.). 

Respecto a este particular, hay que resaltar que no se encuentra disponible para su 

consulta el acta de finalización y liquidación del contrato 073 del 30 de marzo de 2020, por lo 

que a falta de material de análisis y su ausencia en los canales de publicación electrónica para 

este tipo de documentos se puede decir que no es posible revisar si efectivamente las partes 

hicieron las observaciones necesarias en especial las concernientes al balance económico del 

comportamiento financiero del contrato, además incumpliendo con el requisito legal de 

transparencia y acceso a la información pública consagrado en la (Ley 1712, 2014) “Por medio 

del cual se crea La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 (…)10. LA LIQUIDACIÓN Y EL CONTROL FISCAL (…) 10.1. El control fiscal. El 

Congreso de la República puede establecer el control fiscal posterior sobre los contratos 

estatales una vez han sido liquidados o terminados, sin violar los principios de 

oportunidad y eficacia, porque: (…) 2. Si bien el control fiscal debe ejercerse en forma 
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oportuna y razonable para que sea eficaz, el control fiscal posterior no es per se 

inoportuno; la oportunidad se relaciona con el término en el que las autoridades 

respectivas deben ejercerlo, que necesariamente, debe ser después de ejecutados los 

procesos u operaciones objeto del control y antes de que prescriban las acciones fiscales, 

administrativas, disciplinarias o penales. 3. La disposición no desconoce los principios de 

eficacia y eficiencia ni constituye impedimento para que las Contralorías inicien los 

juicios de responsabilidad fiscal y cumplan con el deber de promover las investigaciones 

penales y disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses 

patrimoniales del Estado. (Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

Respecto al resumen anterior queda demostrado que los organismos de control actuaron 

de manera idónea en el ejercicio de sus atribuciones legales, puesto que el “control fiscal 

posterior no es per se inoportuno; la oportunidad no se relaciona con la etapa o momento en que 

según la Constitución éste debe realizarse, sino con el término en el que las autoridades 

respectivas deben ejercerlo” (Restrepo, 2013), y adicionalmente señala que este control se puede 

y debe realizar “después de ejecutados los procesos u operaciones objeto de control y antes de 

que prescriban las acciones fiscales, administrativas, disciplinarias o penales, procedentes según 

la Constitución y la Ley” (Restrepo, 2013), lo que indica que si bien, se realice cuando haya un 

hecho cumplido, es oportuno y no carece de ningún impedimento para que tenga plana validez 

tanto de investigación como de sanción. 

(…) 10.2. El control fiscal y los acuerdos, conciliaciones y transacciones efectuadas en la 

liquidación. Que en el acta de liquidación de los contratos estatales consten los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las controversias 

y poder declararse a paz y salvo, no desconoce las competencias en cuanto a la vigilancia 
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de la gestión fiscal, porque: (…) 2. La liquidación de los contratos estatales y las 

constancias que en ellos se dejen respecto de los acuerdos celebrados para declararse a 

paz y salvo, de ninguna manera sean oponibles para excluir la intervención de los 

organismos de control. 3. La fase de liquidación es uno de los momentos claves en los 

que las autoridades culminan su actividad administrativa y de gestión, por lo que se 

activa la competencia de los organismos de control fiscal para ejercer la veeduría 

respecto del manejo de recursos públicos. (Colombia Compra Eficiente, s.f.). 

De todo lo anteriormente expuesto se puede decir que para esta etapa en particular se 

pudo ver en control fiscal y las revisiones de los organismos encargados para esta labor de 

manera oportuna y célere, e independientemente de si hubo presión por parte de los medios de 

comunicación y de las redes sociales que volvieron este hecho como viral, se realizaron los 

procesos y los procedimientos de la manera que tendrían que llevarse a cabo todos los procesos 

dentro del marco de la presunta corrupción, ya sea en celebración indebida de contratos, 

favorecimiento, peculado o por cualquiera de los posibles delitos que sean tipificados dentro de 

lo que no es el correcto proceder de un servidor público, demostrando así que lo que inicia mal y 

se desarrolla mal, irremediablemente va a terminar mal. 

 Una vez analizados los elementos de las diferentes etapas del contrato en mención, se 

procede a analizar el proceso de control fiscal en el marco del desarrollo de la investigación por 

sobrecostos en la adjudicación y ejecución del contrato CPS-073-2020, en especial, la actuación 

de los organismos de control ante las alertas detectadas y publicadas por la Unidad de Reacción 

Inmediata de la Dirección de Análisis, y Reacción Inmediata – DIARI, quien en uso de sus 

facultades legales y por encargo del Contralor General de la república procedieron a realizar una 

Actuación Especial de Fiscalización – AEF al municipio de La Palma Cundinamarca 
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encontrando hechos de corrupción en varios de los aspectos revisados y que no solamente tienen 

que ver con el sobre costo en los precios de los productos adquiridos por medio del contrato 

investigado, sino que adicional a eso se evidenció que no habían registros adecuados de los 

mercados entregados, así como que de los registros que habían en físico, algunos de los 

beneficiarios eran personas fallecidas o que no tenían los puntajes necesarios para hacerse 

acreedores al beneficio, por lo que se constituyen varias faltas y diversos delitos que según las 

conclusiones de esa AEF (ver Anexo C) fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría 

General de la Nación para que continúen las investigaciones, así como a la Fiscalía General de la 

Nación para que adelante los procesos necesarios para judicializar a los responsables de este 

demostrado detrimento patrimonial. 

De acuerdo a la (Contraloría General de la República, 2017) se realizaron los procesos 

adecuados para determinar las presuntas faltas por hallazgos fiscales relacionados con sobre 

costos, la auditoría presentó de manera oportuna y adecuada los soportes comparativos, así como 

los soportes probatorios requeridos para la demostración del hecho  sancionable y todos los 

formatos y documentos correspondientes, así como se hicieron las notificaciones respectivas a 

las partes interesadas dentro de los tiempos y términos establecidos por la Ley, evitando 

vencimientos y estratagemas judiciales de cualquier índole que intentaran retrasar o dilatar el 

proceso en cualquiera de las instancias. 

 Una vez se hace publican los resultados del proceso auditor realizado por la Contraloría 

General de la República, se procede a escalarlo a los organismos que sancionan y de acuerdo al 

(Ley 1474, 2011, art. 118.) se puede determinar que existe responsabilidad fiscal debido a que: 

ART. 118. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. 

(…) b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 
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comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del 

mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación 

objetiva ofertas que superen los precios del mercado (…) 

Es por ello que una vez determinada la responsabilidad fiscal de tanto del ordenador del 

gasto y su equipo asesor como del contratista se procede a abrir investigación y formular pliego 

de cargos encontrando diversos delitos dentro de los que se pueden encontrar, celebración 

indebida de contratos por favorecimiento al contratista, tal y como lo dice “(…) los servidores de 

la ALCALDÍA habrían direccionado el contrato para asignárselo a SUMITEC mediante un 

procedimiento contractual en el cual se habría fijado artificialmente el valor del contrato con el 

objeto de favorecer a dicho contratista. (…)” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

Ya que como se agrega posteriormente (…) “Esta conducta habría impedido la materialización 

de la selección objetiva y la eficiencia en las compras públicas, puesto que, por objeto, habría 

resultado en condiciones de contratación gravosas para el municipio” (…) (Superintendencia de 

Industria y Comercio, 2020), puesto que en el desarrollo de la etapa pre contractual realizaron la 

adjudicación según (…) “precios que habrían desconocido protuberantemente la realidad de 

mercado de adquisición de estos productos” (…) (Superintendencia de Industria y Comercio, 

2020) y lo que generó como consecuencia directa el (…) “restar valor al dinero público de 

manera ostensible en momentos de una crisis sin precedentes en la historia del país” (…) 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 

Como complemento de lo anterior, se puede decir que aparte de realizar favorecimiento 

para adjudicación de contrato, hubo extensas irregularidades tanto en la fijación artificial de 

precios como en los listados de los supuestos favorecidos por el programa de mercados a 

población vulnerable, pues tal y como lo indica tanto el informe de auditoría como la resolución 
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de investigación y formulación de cargos, la administración municipal no suministró información 

verídica frente a las entregas de estos beneficios, evidenciado en entregas a personas fallecidas, 

cédulas inexistentes o registros cuyo número de identificación no correspondían a los nombres 

de los supuestos beneficiarios, aumentando la gravedad de la falta y constituyendo un delito 

nuevo. 

Pero no sólo es responsable el ordenador del gasto, sino que el contratista sabía de las 

irregularidades y conocía del valor real y de la situación de precios del mercado de los productos 

ofrecidos, pues en el mismo documento se muestran facturas de compra que realizó el contratista 

el mismo día que hizo la entrega de los artículos a la administración municipal, lo que aparte de 

convertirlo en cómplice le endilga el hecho de que presentó precios ineficientes, desfasados de la 

realidad del mercado y anticompetitivos, y que tal y como ellos mismos lo demostraron al firmar 

un otrosí modificatorio del anexo técnico de tabla de precios, evidencia que sabían ambas partes 

de los precios inflados artificialmente y que trataron de corregir cuando notaron que los entes de 

control iban a hacer presencia y a investigar las irregularidades. 

Todo lo anterior llevó a las autoridades a imputar delitos a las partes involucradas en este 

hecho de corrupción y a dictar las respectivas medidas de aseguramiento tanto al destituido ex 

alcalde del municipio de La Palma Cundinamarca, como al representante legal de la 

Comercializadora SUMITEC KARCH LTDA, sin perjuicio de las sanciones administrativas y 

económicas que hubo lugar.  
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Conclusiones 

 De acuerdo a lo investigado, se puede concluir que las normativos de contratación estatal 

en Colombia presentan una coherencia administrativa acorde a las necesidades del país, tienen 

una estructura y cobertura suficiente para atender la especificidad y particularidad de los 

contratos de todo nivel a nivel público, adicional que se complementan con reglamentaciones 

específicas tales como la Ley de transparencia y en estatuto anticorrupción, así como con 

herramientas como la página de Colombia Compra Eficiente, que en teoría deberían ser 

suficientes, sin embargo se evidencia que los ordenadores del gasto en concurso con su equipo 

asesor, presentan una amplia no observancia a estos principios, los cuales transgreden y dan 

lugar a poner en tela de juicio su actuar y el manejo que le dan a los recursos públicos. Dicha no 

observancia se debe en gran medida a la cultura del “más vivo” en el que se premia la “trampa y 

el hampa”, y que se justifica en el desconocimiento de la norma, sin tener en cuenta que el 

desconocimiento de ésta no le exime de su cumplimiento. 

 También se puede concluir que tras analizar las diferentes etapas del contrato 073 de 

2020 tan mencionado en este documento hay una marcada y evidente violación al principio de 

transparencia y de selección objetiva, pues tal y como lo demostró la Contraloría General de la 

República en su auditoría, y lo ratificó la Fiscalía General de la Nación al dictar sentencia y 

condenar a los responsables de este hecho de corrupción, se le dio prevalencia a una empresa 

colocando los precios artificialmente, mediante conductas inadecuadas dentro del proceso, y que 

no sólo fue en este caso, sino en alguno otro que fue favorecido el contratista para otro contrato. 

Dentro de las etapas de la contratación la que más fue objeto de análisis y de falencias fue la fase 

pre contractual, pues fue allí en donde se avaló y adjudicó el contrato a sabiendas que no cumplía 

a cabalidad con los requisitos legales, la etapa contractual se desarrolló normalmente dentro de 

los parámetros requeridos, sin embargo se presentaron fallos e irregularidades en la entrega de 
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los elementos, lo que agravó aún más la situación, por último, dentro de la fase post contractual 

se demostró que la justicia colombiana puede ser diligente cuando quiere y cuando se le da 

manejo mediático a un caso particular, pues tras hacerlo público y aterrarse por utilizar la 

pandemia para robar, los entes de control hicieron todo lo que se supone que en estos casos se 

debe hacer, emplearon cada manual, cada Ley y cada proceso eficientemente lo que dio como 

resultado que en menos de 8 meses de transcurrido el hecho generador de la conducta punible, 

fuera resuelto el caso y judicializado a las personas responsables. 

 Por último, se puede decir que de acuerdo a la normatividad vigente y teniendo en cuenta 

que los organismos de control tuvieron pronunciamientos oficiales por medio de actas, 

resoluciones, pliegos de cargos e informes, que se aplicó la normatividad vigente de manera 

adecuada en lo referente a las sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y penales a los 

responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés 

indebido en la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa, falsedad 

ideológica en documento público, tanto a los implicados en la calidad de coautores y también los 

que tuvieron la calidad de intervinientes. 

 Se recomienda a los organismos de control fortalecer el sistema de alertas tempranas de 

casos de corrupción para que como en este caso, no sea necesario volver mediático un caso de 

corrupción para que sea tenido en cuenta y se aplique la celeridad y sanciones drásticas que se 

vieron en este caso, también que se fortalezcan los controles a la celebración de contratos, no 

solo en los incumplimientos, sino en los sobrecostos que se dejen pasar en la fase pre contractual, 

así como que tanto en los contratos de menor cuantía como en la figura de contratación directa, 

pues al ser rubros pequeños no suelen ser tenidos en cuenta y eso constituye la posibilidad de que 
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se incremente el “robo hormiga”, partiendo de la premisa que lo que inicia mal, se hace mal y 

como consecuencia termina mal. 

 También, se recomienda fortalecer aún más si es posible las capacitaciones y la 

sensibilización a los servidores públicos de la problemática de la corrupción que se constituye 

como la principal fuente de atraso social, económico, político y administrativo del país, y que 

junto con un incremento en la severidad de las sanciones a los responsables de corrupción en 

cualquier nivel y circunstancia, para así dar un claro mensaje que ser corrupto no paga y que el 

dinero público es sagrado y debe ser destinado para satisfacer los intereses colectivos y no los 

individuales. 
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Anexos 

Anexo A: Anexo técnico tabla de precios contrato 073/2020 celebrado por la alcaldía municipal 

de La Palma Cundinamarca.

 

Fuente: (SECOP I, 2020). 
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Anexo B: Carátula del contrato de compra – venta N° 073 del 2020 celebrado entre el municipio 

de La Palma Cundinamarca y Comercializadora SUMITEC KARCH LTDA. 

 

Fuente: (SECOP I, 2020). 
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Anexo C: Página final del Informe de la Actuación Especial de Fiscalización realizado al 

contrato de compra – venta N° 073 del 2020 celebrado entre el municipio de La Palma 

Cundinamarca y Comercializadora SUMITEC KARCH LTDA, por parte de la Contraloría 

General de la República 

 

Fuente: (Contraloría General de la Republica, 2020). 


