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1. REVISIÓN DE CONTRATOS URGENCIA MANIFIESTA 2020: 

 
Se revisaron un total de siete (7) contratos desarrollados  por Contratación Directa (Ley 

1150 de 2007 siguiendo los lineamientos establecidos por la Urgencia Manifiesta y los 
actos administrativos; Decreto Nacional 440 del 2020, Guía de Transparencia de 
Colombia Compra Eficiente para contratos de Urgencia Manifiesta y Circular 100-008 
de la Presidencia de la República entre otros. Fueron entregados en carpetas por la jefe 
de Contratación bajo el oficio SGOC – 028- 2020, Luego de la revisión de las carpetas 
físicas y en la plataforma SECOP obtuvimos las siguientes observaciones. 
 

CONTRATO NÚMERO OBSERVACIIONES O HALLAZGOS 
 

 
 
 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
008 - 2020 

1. El objeto del contrato no cuenta con la 

palabra COVID-19 como lo indica la Guía de 
Transparencia de Colombia Compra 
Eficiente. 

2. El objeto de la certificación del Banco de 
Proyectos no coincide con el objeto del 

contrato. 



 

 

3. Falta el acta de inicio en la plataforma 
SECOP. 

4. Falta la invitación en la plataforma SECOP. 
5. Los Estudios previos no son los originales y 

están sin firmar en el SECOP. 
6. Falta la hoja de control al inicio de la 

carpeta. 
7. RECOMENDACIÓN: Una vez esté lista el 

acta de liquidación subir al SECOP la misma 
en un término de tres días.  

 
 
 

 
 
 
 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
009 - 2020 

1. El objeto del contrato no cuenta con la 
palabra COVID-19 como lo indica la Guía de 

Transparencia de Colombia Compra 
Eficiente. 

2. Falta acta de inicio en el SECOP. 
3. Falta invitación en el SECOP. 
4. Los estudios previos están sin firmar en el 

SECOP, se deben subir los originales. 
5. Falta la hoja de control al inicio de la 

carpeta. 
6. La propuesta económica (folio 14) fue 

enviada por 50 millones y la invitación por 
20 millones. 

7. RECOMENDACIÓN: Una vez esté lista el 
acta de liquidación subir al SECOP la misma 
en un término de tres días. 

 
 
 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
0010 - 2020 

1. Falta acta de inicio en el SECOP 
2. Falta invitación en el SECOP 

3. Falta la hoja de control al inicio de la 
carpeta 

4. Los estudios previos están sin firmar en el 

SECOP, se deben subir los originales. 
5. La carpeta esta en la mitad de la foliación, 

se debe germinar con la misma.  
 
 
 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
011 - 2020 

1. Falta acta de inicio en el SECOP 
2. Falta acta de liquidación en SECOP 
3. Falta CDP en el SECOP 
4. Contrato sin firmar en SECOP, se debe 

publicar el original. 
5. Falta publicar otro si  001 del 18 de junio de 

2020 donde se adicionaron $19.986.636. 



 

 

6. Faltan firmas en la certificación de salida del 
almacén (folio 183). 

7. Los estudios previos están sin firmar en el 
SECOP, se deben subir los originales. 

8. Falta la invitación en el SECOP 
9. Falta hoja de control al inicio de la carpeta. 

10. RECOMENDACIÓN: Anexar a la carpeta 
copia del convenio original firmado por el 

alcalde municipal. 
 

 
 

CONTRATO DE COMPAVENTA 
003 - 2020 

1. Acta de inicio en el SECOP 

2. Contrato sin firmar en SECOP, se debe 
publicar el original. 

3. Los estudios previos están sin firmar en el 
SECOP, se deben subir los originales. 

4. El estudio previo es un documento de 
adición de contrato. 

5. Falta la hoja de control al inicio de la 
carpeta. 

 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 111 - 2020 

1. El objeto de la certificación del Banco de 
Proyectos no coincide con el objeto del 
contrato. 

2. Falta acta de inicio en el SECOP 

3. Los estudios previos están sin firmar en el 
SECOP, se deben subir los originales. 

4. Las fotografías del informe, no concuerdan 
con los lugares descritos en el cuadro. 

 
 

 
 

 
 
 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 116 - 2020 

1. El objeto del contrato no cuenta con la 

palabra COVID-19 como lo indica la Guía de 
Transparencia de Colombia Compra 

Eficiente. 
2. Falta acta de inicio en el SECOP 
3. Los estudios previos están sin firmar en el 

SECOP, se deben subir los originales. 
4. Falta la invitación en el SECOP 
5. En la hoja de control al inicio de la carpeta 

se indica que no aplica la resolución 
administrativa, sin embargo en la carpeta si 

se encuentra. 



 

 

6. RECOMENDACIÓN: Una vez esté lista el 
acta de liquidación subir al SECOP la misma 

en un término de tres días. 
 

1.1. INFORME DE AUDITORÍA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA AL 
CONTRATO CPS NO 116-2020 

 
 Para este último se recibió la visita de la Contraloría Departamental para la 

realización de una auditoria especial el día 4 de mayo del 2020, donde se procedió 
a revisar el expediente contractual en físico del Contrato CPS No 116-2020, por parte 

del Auditor Miguel Fernando Rodríguez Cajamarca, La visita fue recibida por el Señor 
Edson Erasmo Montoya alcalde municipio de Sibaté y atendida por la  Dra. Lina 
Marcela Flórez Jefe de Contratación de la Administración Municipal. 
 
Luego de la verificación y revisión del contrato en Físico el auditor se dirigió al taller 
relacionado en la propuesta del contratista en la Calle 14 No 9 – 67 Barrio San Juan 
de Sibaté para tomar evidencia fotográfica. La visita fue atendida por el Señor 
Edilberto Bernal, quien figura como el contratista.  
 
Al verificar la ubicación del taller y al ingresar a sus instalaciones, el Auditor 
evidencia que los equipos y herramientas allí encontradas no cumplen con los 
requerimientos establecidos por la Administración Municipal dentro de los Estudios 

Previos, en el acápite “EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO”, a saber: ESCANNER, 
PROBADOR Y LAVADOR DE INYECTORES, REMACHADORA DE BANDAS, EQUIPO 

SOLDADURA ELÉCTRICA, El Contratista manifiesta que dichos servicios 
especializados los realiza en otro lugar donde cuenta con el personal idóneo y 
equipos adecuados para cumplir con los servicios contratados . 
 
De lo evidenciado por este Organismo de Control fiscal, en la contratación suscrita 
por el Municipio de Sibaté para el mantenimiento del parque automotor de los 
Organismos de Seguridad en la jurisdicción del ente territorial, se observan las 

siguientes inconsistencias:  
 

En el documento de estudios previos elaborado por la Secretaría de Gobierno de 
fecha marzo 2020, sin indicar el día exacto para poder corroborar la necesidad de la 

contratación con las causas que motivaron la declaratoria de Urgencia Manifiesta 
por parte del Alcalde Municipal de Sibaté; en el numeral No. 1. DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN se indica: 

 



 

 

“Que , abonado a la anterior, mediante de Decreto 130 del 15 de diciembre de 2014, se adoptó el 
Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio con el fin de atender las 

diferentes necesidades de autoridades de acuerdo con las problemáticas de inseguridad que se 
presentan en esta jurisdicción, entre ellas dotar a la fuerza pública con vehículos y motocicletas y 
para su desplazamiento en la jurisdicción y el manteniendo de las mismas, las cuales por sus 
contante uso es de vital " 

 
De la simple lectura, se observa que la problemática de inseguridad que se presenta en 
el Municipio, es una situación que es recurrente en el territorio nacional; y que per se, 
no constituye una razón y actividad que logre mitigar las causas que motivaron la 
declaratoria de urgencia manifiesta y que conlleven al Municipio por excepción a 
contratar bajo la modalidad de contratación directa. Al respecto, es preciso señalar que 
es obligación del Municipio dentro de sus atribuciones funcionales, mantener en 
óptimas condiciones el parque automotor de su propiedad en todo momento para 

atender las diversas situaciones que se presenten dentro del Municipio, circunstancia 
que, por ser permanente, determina otra modalidad de contratación distinta a la 
excepción contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993. 

 
De conformidad con lo establecido en el alcance del objeto a contratar, se observa con 
claridad que se trata de una contratación en situación normal, que determinan para el 
contratista el suministro, mantenimiento y reparación de las motos y vehículos de los 
organismos de seguridad en un término de tres (03) meses. 
 

En virtud de lo evidenciado en la inspección ocular realizada, es evidente que el 
contratista ha venido sub contratando los servicios especializados, los cuales realiza en 

otro lugar, donde cuenta con el personal idóneo y equipos adecuados para cumplir con 
los servicios contratados; situación que es contraria al requerimiento establecido en el 

Estudio Previo y con la aquiescencia de la Administración que le permite al Contratista 
realizar estas actividades con terceras personas o empresas sin que se mencione en 

dicho estudio la palabra “Subcontratar”, prueba de esto es que a folios 47 y 68 del 
expediente se presenta certificación y/o compromiso para desarrollar estas labores por 

personas diferentes al Contratista. 

 
“2.2.1.1 INSTALACIONES. 
El futuro contratista deberá contar con un taller de servicios con las especificaciones y requerimientos 

solicitados; para cual deberá adjuntar documento suscrito por el proponente en el cual  deberá indicar  
nombre del taller o establecimiento, si es propio o en arriendo (debe acreditar el respectivo documento 
de propiedad o arriendo), dirección, teléfono, con el fin de inspeccionar físicamente”. 
 

2.2.1.2 PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO 
El oferente deberá contar con mínimo la obra de mano calificada que permita mantener en óptimas 
condiciones todos los vehículos. El personal deberá allegar copia de los diplomas o certificaciones de 

los cursos expedidos por instituciones debidamente acreditadas, hoja de vida del personal, carta de 
compromiso y cédula de ciudadanía. 



 

 

El proponente se compromete para con el municipio a poner a disposición como mínimo el siguiente 
personal: 

 

PERSONAL CANTIDAD INTESIDAD HORARIA 
CERTIFICADA EN ESTUDIOS 

Técnico Mecaniza Automotriz Dos (02) 1500 horas 

 
 
Más gravoso aún resulta el hecho de que atendiendo el servicio para el cual fue 
contratado, vale decir, Suministro de repuestos, llantas, pintura y mantenimiento de 
vehículos y motos, el Contratista no cuenta con el certificado que acredita la idoneidad 
para realizar dichas actividades expedido por la Cámara de Comercio, el documentos 

que obra dentro del Expediente Contractual a Folios 86 a 89, se expidió el 4 de julio del 
año 2019 y corresponde a otra Empresa, que nada tiene que ver con el nombre del 

contratista EDILBERTO ARÉVALO BERNAL, quien no la aportó. 
 
De igual manera, dentro del Estudio Previo, numeral 4. EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, el Municipio determinó que Para la 
estimación del presupuesto oficial se tomaron los valores históricos de cada uno de los 
contratos ejecutados durante las pasadas dos (02) vigencias, y se revisó la cotización 
que se presentó; dejando como conclusión que el presupuesto oficial para el presente 
proceso de selección será del valor de $24.000.000, sin que obre soporte alguno de 
dicha circunstancia. 

 
El auditor verifico la experiencia requerida dentro del estudio previo (Folios 48 al 54), 

la cual fue evaluada como CUMPLE por la Administración. Es importante resaltar dentro 
de dicha verificación, que la certificación obrante a folios 48,49 y 50, presenta al 

parecer una posible manipulación, toda vez que dentro del membrete del documento 
se visualiza la razón social de la empresa que certifica como IMPRECAR; pero dentro del 

mismo membrete, debajo del logo, aparece la razón social como INPRECAR, lo que le 
genera duda sobre su autenticidad, aún más considerando que no se registra dirección 

ni número fijo de la empresa para validar la información consignada. 

 
De lo anterior, este Organismo de Control concluye que en la contratación celebrada 

por el Municipio con el No. CPS 116 de 2020, se puede establecer una presunta falta de 
idoneidad del contratista, pues no demostró ninguna clase de actividad comercial como 

proveedor de repuestos para vehículos y motos, tampoco aporto documentos que lo 
acreditaran como dueño de taller especializado en el mantenimiento de vehículos y 

motocicletas para lo cual fue contratado. Esta situación, a más de constituir una posible 
falta en materia disciplinaria por violación a los principios de transparencia, selección 

objetiva y planeación contractual, puede estar tipificada en lo consagrado en el artículo 
410 del Código Penal “Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales”.  



 

 

 

En desarrollo del Estatuto de la Contratación Pública, se determina que la escogencia 
del contratista se realizará siempre a través de la licitación o concurso público, y sólo 
por excepción, se podrá contratar directamente, v/g cuando se trate de Urgencia 
Manifiesta (art. 42, Ley 80 de 1993). Así, se estará cumpliendo de manera exacta con el 
principio de transparencia, contemplado en el art. 24, Ley 80 de 1993.  
En razón a lo expuesto, encuentra este Órgano de Control que las actuaciones 
efectuadas por la Administración Municipal de Sibaté, en la suscripción del Contrato 
No. CSP 116 de 2020, suscrito con ocasión de atender la situación presentada y frente 
a las que existió una real necesidad, no fueron procedentes; y por tanto, no se 
encuentran ajustadas a los parámetros de inmediatez, oportunidad y necesidad dentro 
de los lineamiento legales de la procedencia y pertinencia en la declaratoria del 
mecanismo excepcional de Urgencia Manifiesta previsto en el artículo 42 del Estatuto 

General de la Contratación Administrativa. 
 
De acuerdo a las pruebas recolectadas por la comisión auditora y en atención a los 

posibles reproches con connotaciones penales y disciplinarias, esta Contraloría 
realizará los respectivos traslados a la Fiscalía General de la Nación Seccional 
Fusagasugá y la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, para lo de su competencia. 
 
Ahora bien, de la verificación a la contratación a la fecha (4 de mayo del 2020), la misma 
se encuentra en ejecución y no se ha efectuado ningún pago por concepto de los 

trabajos encomendados, situación que determina pronunciamiento alguno respecto a 
posibles mermas patrimoniales competencia de este Organismo de Control Fiscal, por 

lo que la petición anónima se da por atendida, tramitada y cerrada. 
 

SE ANEXA INFORME DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL (13 FOLIOS) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

2. INFORME DETALLADO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE URGENCIA 

MANIFIESTA DESARROLLADOS A LA FECHA. 
 
Se solicitó a la Jefe de Contratación la presentación de un informe detallado de cada uno de 
los contratos, la certificación de los documentos que han sido publicados en el SECOP y los 
que se han enviado a la plataforma SIA OBSERVA. 
 

3. PLAN DE MEJORAMIENTO SEGÚN OBSERVACIONES   
 
Se debe realizar 15 días hábiles después de recibido el informe, un plan de mejoramiento 
donde se evidencien las actividades a realizar con el objetivo de subsanar las 
recomendaciones o hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. Este será entregado 
a la oficina de Control Interno al correo institucional controlinterno@sibate-

cundinamarca.gov.co   
 
 

 
FIRMAS DE CIERRE DE LA AUDITORÍA CONTRATOS DE URGENCIA MANIFIESTA 2020: 

 
 
 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
                    

 
 

 
 

JAIRO CESAR LEDESMA BERNAL         JUAN CARLOS GUTIERREZ RAMIREZ 

    Jefe Oficina de Control Interno                       Secretario General  
 
 
 

 
 

 

 

mailto:controlinterno@sibate-cundinamarca.gov.co
mailto:controlinterno@sibate-cundinamarca.gov.co

