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Providencia:  

COVID 19 – Presuntas irregularidades en la contratación de suministro de 

elementos de bioseguridad para apoyar los doce municipios del 

departamento, y a las empresas sociales del estado prestadoras de 

servicios de salud, funcionarios de la administración central que deban 

realizar labores en el centro administrativo departamental, personal de las 

secretarías de salud y turismo, que ejecutan tareas de campo, necesarias 

para atender la calamidad pública de salud causada por el covid-19. 

Auto de CITACION A PROCESO ESPECIAL VERBAL 

(Artículo 53 Ley Estatutaria 137 de 1994) 

 

Armenia Quindío, ______________________.   Auto No. ________ 

 

1. ASUNTO POR TRATAR 

 

Teniendo en cuenta que se han practicado todas las pruebas decretadas en el auto 

de apertura de indagación preliminar de fecha 17 de abril de 2020 proferido dentro 

de la presente investigación disciplinaria, relacionada con presuntas irregularidades 

en el contrato de suministro No. 003 de 2020, procede el Despacho a realizar la 

evaluación correspondiente, con el fin de determinar el tramite a seguir. 

 

2. HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Despacho en seguimiento a la actividad contractual que la Gobernación del 

Quindío ejecutó como consecuencia de la declaratoria de Urgencia manifiesta 

declarada a través del Decreto Departamental No. 202 de 2020, a través de acción 

preventiva obtuvo información de la Secretaria Jurídica y de Contratación el día 14 

de abril de 2020, sobre el contrato No. 003 de 2020 cuyo objeto era el suministro de 

elementos de bioseguridad. 

 

De dicha información se verifica que el contrato de suministro No. 003 de 2020, fue 

suscrito el día 30 de marzo de 2020, por la Secretaria Administrativa del 

Departamento SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE en virtud a la delegación 
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realizada por el Gobernador del Departamento del Quindío, especialmente la 

conferida a través del Decreto 211 del 26 de marzo de 2020, “Por medio del cual se 

realiza una desconcentración y delegación de funciones excepcionales en las 

actuaciones contractuales en el sector central del Departamento del Quindío, en 

atención a la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta”, figurando 

como contratista el señor JOHANN MANUEL BALLESTEROS GOMEZ en 

representación legal de MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE 

COLOMBIA S.A.S-MEBICOL S.A.S.  

 

El plazo de ejecución fue pactado desde la suscripción del acta de inicio y hasta que 

cesaran las circunstancias que originaron y sustentaron la declaratoria de urgencia 

manifiesta, o hasta que se agotara la disponibilidad presupuestal, lo que ocurriera 

primero, sin superar la vigencia fiscal 2020 y como valor se estableció la suma de 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, ($800.000.000.oo)  

 

Dentro del objeto contractual se estableció que los elementos de bioseguridad 

serían para apoyar a los doce municipios del departamento, y a las empresas 

sociales del estado prestadoras de servicios de salud, funcionarios de la 

administración central que debían realizar labores en el centro administrativo 

departamental, personal de las secretarías de salud y turismo, que ejecutaran tareas 

de campo, necesarias para atender la calamidad pública de salud causada por el 

covid-19.  

 

Finalmente una vez analizada la información precontractual y contractual que fue 

remitida por la entidad territorial, el Despacho avizoró que al parecer se presentaron 

algunas irregularidades en la actividad contractual agotada, por lo que dispuso la 

apertura de la indagación preliminar correspondiente según lo señalado en el 

artículo primero de la Resolución No. 0163 del 13 de abril de 2020, proferida por el 

señor Procurador General de la Nación en la que se resolvió: “En los procesos 

disciplinarios que deban adelantarse por faltas cometidas en razón o con ocasión 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no aplicará la suspensión 

de términos ordenada en la Resolución 148 del 3 de abril de 2020”. 

 

3. EVALUACION DE LA INDAGACION PRELIMINAR 

 

Aun cuando el término de la indagación no ha fenecido, encuentra el Despacho que 

de conformidad con el auto No. 085 de fecha 17 de abril de 2020, las pruebas 

decretadas fueron practicadas en su integridad, motivo por el cual es procedente la 

evaluación de la presente indagación. 

 

Se obtuvo respuesta por parte de la Gobernación del Quindío a través del oficio 
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fechado abril 21 de 2020, suscrito por la Dra. DEBBIE DUQUE BURGOS, en su 

calidad de Secretaria Jurídica y de Contratación, el cual contiene anexo los soportes 

a la misma. Dicha comunicación fue remitida al correo electrónico institucional y 

entregada en físico (6 folios y un CD, en las instalaciones de la Procuraduría 

Regional del Quindío.  

 

Igualmente, se obtuvo respuesta de la funcionaria adscrita a la Contraloría General 

de la Republica, Gerencia Departamental Quindío, GLORIA NANCY ARBOLEDA 

SOSSA, quien mediante correo electrónico allego el oficio 80632 que contiene el 

informe de apoyo técnico practicado al contrato de suministro No. 003 de 2020. 

 

De la anterior información debidamente incorporada al expediente, es posible 

determinar en esta etapa procesal, que al parecer se presentaron irregularidades 

en la etapa precontractual específicamente en lo relacionado con la realización del 

estudio del sector suscrito el día 24 de marzo de 2020 por la disciplinada SANDRA 

MILENA MANRIQUE SOLARTE en su calidad de Secretaria Administrativa del 

Departamento del Quindío, debido a que se observa en el punto 1.4 que para la 

ejecución del contrato se tendría en cuenta las especificaciones técnicas que allí se 

establecían (para lo cual se identificó los artículos unitarios a suministrar), sin 

embargo dichos elementos NO COINCIDEN con lo plasmado en el punto 3.1 Valor 

promedio de cotización, ya que la cotización hace referencia a 12 elementos, 

dejando por fuera el gel antibacterial y el alcohol antiséptico 70%, con lo cual no es 

cierto que el proveedor seleccionado haya cumplido con todos los ítems que se 

definían en las especificaciones técnicas. 

 

Así mismo, se observa conforme el resultado del informe técnico rendido por la 

Contraloría General de la Republica, que los precios unitarios de la cotización 

seleccionada por la entidad, no eran los más favorables dentro del mercado de estos 

bienes, teniendo en cuenta que existían otros proveedores que los ofrecían a menor 

precio; siendo importante agregar que el proveedor seleccionado tiene su domicilio 

principal en la ciudad de Manizales, según el Certificado de Existencia y 

Representación Legal aportado, situación que no se tuvo en cuenta al momento de 

valorar la oferta, lo que pudo incurrir en aumento de costos debido al transporte de 

los bienes que debían ser entregados en la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

Se observa igualmente otra presunta irregularidad en el contrato de suministro No. 

003 de 2020, el cual fue suscrito por la disciplinada SANDRA MILENA MANRIQUE 

SOLARTE en su calidad de Secretaria Administrativa del Departamento del Quindío 

el día 30 de marzo de 2020, por cuanto las especificaciones técnicas contenidas en 

la cláusula segunda, NO COINCIDEN con las que se consignaron en el estudio del 

sector, pues nuevamente los elementos que allí se enumeran no corresponden de 
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forma completa a la cotización que presentó el proveedor seleccionado. Esto es así, 

porque aquí se incluyen además del gel antibacterial y alcohol antiséptico 70%, la 

glicerina y el alcohol glicerinado, elementos que no estaban presentes ni en las 

especificaciones técnicas ni en la cotización que hacen parte del estudio del sector. 

 

Por otro lado, también se advierte como posiblemente irregular en la etapa de 

ejecución del contrato de suministro No. 003 de 2020, que en el acta de supervisión 

se incluya en el informe de actividades, el suministro de elementos que no fueron 

objeto de la cotización del proveedor, que no aparecen relacionados en los estudios 

del sector ni tampoco en el contrato y que se identifican como: Nevera de Icopor por 

5 y 10 litros, toalla desechable por 100, toalla de papel para manos, respirador libre 

de mantenimiento con válvula 3M N95, termómetro infrarojo laser y termómetro 

infrarojo laser digital pistola 50 A 330. El acta de supervisión sin fecha fue 

debidamente allegada por la entidad y de ella se evidencia que quienes fungieron 

como supervisoras son las funcionarias ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, 

Directora de Almacén y LILIANA VELEZ BOTERO, Profesional Universitario del 

Laboratorio de la Secretaría de Salud Departamental.  

 

4. PROCEDENCIA DEL PROCESO VERBAL Y CITACIÓN A AUDIENCIA 

 

Del análisis de la documentación allegada a través de la acción preventiva y de la 

indagación preliminar, se concluye que se encuentran debidamente identificados 

los autores de la falta disciplinaria, que objetivamente está demostrada la misma y 

que existe prueba que compromete su responsabilidad, por lo cual encontrándose 

acreditados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos es procedente 

adelantar la actuación disciplinaria  por el procedimiento señalado en el Título XI del 

Libro IV artículo 177 del Código Disciplinario Único.  

 

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el inciso cuarto del 

artículo 175 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la ley 1474 de 

2011, que al respecto reza: “En todo caso y cualquiera que fuere el sujeto 

disciplinario si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de 

investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir 

pliego de cargos se citara a audiencia”, en concordancia con el artículo 162 del 

C.D.U., que establece: “El funcionario de conocimiento formulará pliego de 

cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que 

comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no 

procede recurso alguno”.   

 

5. IDENTIFICACIÓN DE  LOS PRESUNTOS AUTORES DE LA FALTA Y 

CARGO DESEMPEÑADO 
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 SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 41.959.394 de Armenia, quien fue posesionada en la 

Gobernación del Quindío como Secretaria Administrativa Código 020 grado 06 

mediante Acta de Posesión No. 006 de fecha 01 de enero de 2020, conforme 

copia de acta obrante en el expediente. 

 

 ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 41.959.264 de Armenia, quien fue posesionada en la Gobernación del 

Quindío como Directora de Almacén Código 009 grado 02 mediante Acta de 

Posesión No. 256 de fecha 20 de marzo de 2020, conforme copia de acta obrante 

en el expediente. 

 

 LILIANA VELEZ BOTERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

24.581.525 de Calarcá, quien fue posesionada en la Gobernación del Quindío 

como Profesional Universitario Código 219 grado 39 en la Secretaria de Salud 

Departamental mediante Acta de Posesión No. 582 de fecha 15 de diciembre de 

2016, conforme copia de acta obrante en el expediente. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA 

INVESTIGADA 

 

5.1.1 SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE. 

 

CARGO UNO 

 

Señora SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE, usted en calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío, suscribió los estudios del sector el 

día 24 de marzo de 2020 y la minuta contractual el día 30 de marzo de 2020 dentro 

del contrato de suministro No. 003 de 2020, celebrado bajo la modalidad de 

contratación directa, causal urgencia manifiesta, participando en la etapa 

precontractual y en la actividad contractual con posible desconocimiento del 

principio de responsabilidad que regula la contratación estatal en concordancia con 

el principio de eficacia en desarrollo de la función administrativa, al consignar en 

dichos actos datos contradictorios e imprecisos de los bienes a suministrar a través 

del acuerdo de voluntades, requisito necesario para la correcta ejecución del 

contrato. 

 

Con el anterior comportamiento, posiblemente estaría incurriendo en la falta 

gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a saber: 

“Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, (…) con 
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desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 

administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN EL CARGO FORMULADO 

 

Según se desprende del contenido de los estudios del sector obrantes en el 

expediente, el día 24 de marzo de 2020 la disciplinada en su calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío, suscribió dicho documento como acto 

previo a la celebración del contrato de suministro No. 003 de 2020. En cuanto a las 

especificaciones técnicas de los bienes a suministrar, se estableció en el numeral 

1.4.:  
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No obstante, en el mismo documento en el numeral 3 estudio de la demanda, 3.1. 

valor promedio de cotización, se señala: “Para el respectivo análisis se presentaron 

cuatro cotizaciones, las cuales serán anexadas (SIC) a la carpeta, tres de ellas no 

presentaron todos los ítems ni las especificaciones técnicas de cada elemento 

solicitado por el departamento, solo se tiene en cuenta una sola cotización, la cual 

cumplió a cabalidad con todos los ítems, con la cual se determina el presupuesto 

del presente proceso: (…)”, y la cotización a la que se hace referencia, fue 

incorporada al texto de la siguiente forma:  

 

 
Es claro entonces, al hacer el comparativo entre los bienes descritos en las 

especificaciones técnicas y los que fueron objeto de cotización, que el gel 

antibacterial y el alcohol antiséptico 70%, no aparecen como cotizados.  
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Continuando con el análisis para verificar la plena identificación e individualización 

de los bienes objeto del suministro a la Gobernación del Quindío a través del 

contrato No. 003 de 2020, el Despacho se remite a la minuta contractual, 

encontrando que en cuanto a las especificaciones técnicas que se tendrían en 

cuenta para la ejecución del contrato, se señaló: 

 

 
 

Verificados nuevamente los ítems que describen los bienes a suministrar en el 

contrato, se logra concluir que algunos de ellos no coinciden con los que fueron 

objeto del estudio del sector, ya que además de aparecer el gel antibacterial y el 

alcohol antiséptico 70% que no fueron cotizados, se observa la inclusión de dos 

nuevos elementos: tarro de glicerina y alcohol glicerinado. 

 

Entonces se pregunta el Despacho, si en la cotización a la que se hace referencia 

en el estudio del sector para establecer el presupuesto no se encuentran ni el gel 

antibacterial, el alcohol antiséptico 70%, el tarro de glicerina y el alcohol glicerinado, 

¿Cuál es el valor unitario que la entidad va a pagar por ellos?, y si en el contrato se 

dijo que los valores unitarios regirian durante el termino de ejecución del contrato y 
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los mismos no sufririan ninguna modificación, ¿Cómo se podría determinar una 

eventual variacion en el precio de estos elementos? 

 

Es por ello que, para el Despacho de los hechos antes descritos se evidencia una 

irregularidad que deviene de incluir en el contrato el suministro de bienes que no 

fueron objeto de cotización por parte del proveedor seleccionado, ocasionando con 

ello que se desconozca el precio (valor unitario) que tanto el contratista como el 

contratante pactaron sobre estos elementos identificados como son el gel 

antibacterial, el alcohol antiséptico 70%, el tarro de glicerina y el alcohol glicerinado, 

circunstancia que posiblemente deviene de un deficiente estudio del sector como 

documento base para la celebración del contrato. 

 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA 

VIOLACIÓN 

 

De acuerdo con los hechos descritos, la conducta que se imputa a la disciplinada 

vulnera, al parecer, las siguientes normas: 

 

1. CONSTITUCION POLITICA DE 1991. 

 

TITULO VII. DE LA RAMA EJECUTIVA. CAPITULO V. DE LA FUNCION 

ADMINISTRATIVA. PRINCIPIOS DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

“Artículo 209. 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, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. Negrilla 

y subrayado fuera de texto. 

 

2. LEY 734 DE 2002. CODIGO DISCIPLINARIO UNICO.  

 

TITULO II: LA LEY DISCIPLINARIA 

 

CAPITULO PRIMERO: LA FUNCION PÚBLICA Y LA FALTA 

DISCIPLINARIA. 

 

“Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para 

salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 

honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 

neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará 
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las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la 

Constitución Política y en las leyes”. 

 

TITULO ÚNICO: LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN 

PARTICULAR 

 

CAPITULO PRIMERO: FALTAS GRAVISIMAS 

 

“Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 

31. “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, (…) con 

desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 

función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 

 

3. LEY 80 DE 1993. 

 

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 

principio:   

 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de 

los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 

contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 

terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las 

reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y 

postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

 

Concepto de la Violación: 

 

Se encuentra debidamente probado que la disciplinada en su calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío el día 24 de marzo de 2020, suscribió 

dentro de la etapa precontractual del contrato de suministro No. 003 de 2020, el 

documento denominado estudio del sector, dentro del cual al parecer se omitió 

realizar una identificación clara y precisa sobre los bienes que iban a ser objeto del 

suministro a la entidad, puesto que verificado el fin de dicha contratación a la luz del 

objeto contractual, es posible verificar que se requería el suministro de elementos 

de bioseguridad para apoyar los doce municipios del departamento, y a las 

empresas sociales del estado prestadoras de servicios de salud, funcionarios de la 

administración central que deban realizar labores en el centro administrativo 

departamental, personal de las secretarías de salud y turismo, que ejecutan tareas 
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de campo, necesarias para atender la calamidad pública de salud causada por el 

covid-19, necesidad que fue debidamente planteada por la diversas dependencias 

de la Gobernación del Quindío, como se observa en los anexos que reposan en el 

expediente.  

 

Sin embargo, algunos elementos que se requerían no fueron relacionados en las 

especificaciones técnicas de los estudios del sector, ni fueron objeto de la cotización 

que presentó el proveedor seleccionado, aunado al hecho que en el contrato 

también se encontraron nuevos elementos que presentaban las mismas 

inconsistencias.  

 

Es por ello que el Despacho considera por este momento procesal, que la conducta 

ejecutada por la disciplinada se enmarca en la falta gravísima contenida en el 

numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por cuanto al parecer con su 

participación en la etapa precontractual y contractual del contrato de suministro No. 

003 de 2020, en las circunstancias antes descritas, desconoció los principios que 

regulan la contratación estatal y la función administrativa.  

 

Se hace referencia al posible desconocimiento del principio de responsabilidad que 

regula la contratación estatal definido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, 

específicamente para el caso concreto en cuanto a lo señalado en los numerales 1 

y 4, por cuanto al tratarse del suministro de bienes o elementos de bioseguridad, la 

disciplinada en aras de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y en 

procura de proteger los derechos de la entidad, estaba obligada a verificar que todos 

los elementos objeto del contrato estuviesen debidamente identificados y 

relacionados de forma completa tanto en los estudios del sector como en las 

especificaciones técnicas en el contrato. 

 

Ello era necesario en primer lugar, porque la fijación del presupuesto se hizo 

teniendo en cuenta el valor arrojado por la cotización que presentó el proveedor 

seleccionado y en ella se pasó por alto ofertar el valor de los artículos gel 

antibacterial y el alcohol antiséptico 70%, aunado al hecho que tampoco se ofertó 

sobre los artículos denominados tarro de glicerina y alcohol glicerinado que se 

encontraron relacionados en el contrato, situación que demuestra que se realizó un 

cálculo pecuniario sobre el presupuesto a invertir que no era real al incluir todos los 

valores unitarios. 

 

Y en segundo lugar, porque de esta forma se evitaba una imprecisión que 

desembocara en la entrega por parte del contratista de bienes que no fueron objeto 

del contrato, pues como se observa en el acta de supervisión que obra en el 

expediente, a la entidad se le suministraron con recibido a satisfacción elementos 
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que si bien fueron objeto de las solicitudes de las dependencias en la etapa previa, 

nunca fueron tenidos en cuenta para la cotización, ni para el contrato, esto se 

evidencia porque en la entrega del proveedor objeto del acta de supervisión en 

mención, se relacionan 26 ítems donde se encuentran por ejemplo los siguientes 

artículos: Nevera de Icopor por 5 y 10 litros, toalla desechable por 100, toalla de 

papel para manos, respirador libre de mantenimiento con válvula 3M N95, 

termómetro infrarojo laser y termómetro infrarojo laser digital pistola 50 A 330.  

 

Lo anterior hace evidente que la disciplinada al parecer vulneró el principio de 

responsabilidad de la contratación estatal al no observar las reglas sobre la 

administración de bienes ajenos, pues era su deber propender por la correcta 

inversión de los recursos públicos de la entidad a la que pertenece y que le había 

confiado el compromiso de velar por sus intereses, circunstancia que es 

concordante con un posible desconocimiento del principio de eficacia de la función 

administrativa, consignado en el artículo 209 Constitucional, por cuanto con una 

incorrecta planeación de la contratación estatal aunque se esté cumpliendo con una 

necesidad justificada al devenir de una declaratoria de urgencia manifiesta, se 

puede incurrir en situaciones que, como en el presente caso, confunden y facilitan 

el incumplimiento del fin perseguido con el contrato, puesto que ha sido el mismo 

contratista quien ha entregado bienes que están por fuera del acuerdo de 

voluntades, siendo pertinente destacar en este punto que “la contratación por la vía 

de urgencia no puede ser una contratación abusiva, contraria a los principios de la 

contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la selección 

objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento  de las finalidades del 

mismo, esto es, prestar un buen servicio público a los administrados”1 (subrayado y 

negrilla del Despacho).  

 

Finalmente es preciso anotar que dentro del cuestionamiento no se hace referencia 

estricta al desconocimiento del principio de planeación que es una manifestación 

del principio de economía en la contratación estatal, por cuanto para el caso 

concreto considera el Despacho que por las especiales características que rodean 

la contratación directa como consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta, 

esto es que no se requiere de estudios previos ni de un contrato por escrito, el 

principio de planeación cede y prima el principio de responsabilidad, debido a que 

la entidad no está obligada a un trámite previo tan riguroso en aras de conjurar de 

forma inmediata y efectiva la situación de emergencia, pero si está obligada a 

observar en todo caso el principio de responsabilidad por cuanto sus 

actuaciones aún bajo una urgencia manifiesta, deben buscar el cumplimiento 

                                                             
1 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: JAIME 

ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil once (2011), Radicación número: 11001-03-26-000-2007-00055-00(34425) 
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de los fines de la contratación, proteger los derechos de la entidad y estar 

presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los 

mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la 

justicia. 

 

DE LA ILICITUD SUSTANCIAL 

 

El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 consagra que «La falta será antijurídica cuando 

afecte el deber funcional sin justificación alguna». 

 

Se configura la llamada ilicitud sustancial cuando el servidor público se aleja de la 

atención de los compromisos que corresponden a la labor que cumple, en tanto que 

se ha considerado que la transgresión disciplinaria siempre infiere la presencia de 

un compromiso cuyo incumplimiento o desconocimiento, genera una respuesta 

enérgica del Estado y que de acuerdo al sentido del régimen disciplinario, al cual le 

corresponde la protección de la adecuada marcha de la Administración Pública, le 

es pertinente garantizar de manera auténtica para la atención y sometimiento 

adecuado a los deberes asignados a los servidores públicos, a través de sanciones 

por cualquier omisión o extralimitación en la atención de los mismos.  

 

Al referirnos a una afectación del deber funcional, esta se configura al ir en contra 

de los principios que garantizan y rigen la función pública, y que incluso están 

consagrados en la propia Constitución. En materia disciplinaria, se debe garantizar 

la función pública y por ende el desarrollo del deber funcional, que se materializa 

cuando el servidor público salvaguarda entre otras la transparencia, la eficacia y la 

eficiencia en el desempeño de su empleo o función, en tanto que lo esencial es que 

se atiendan los fines del Estado Social de Derecho. 

 

Así mismo, es importante señalar que “la función pública está respaldada no solo 

en el artículo 209 de la Constitución Política, sino en los artículos 3° de las Leyes 

489 de diciembre 29 de 1998, 1437 de enero 18 de 2011 y en los principios 

contenidos en las Leyes 734 de febrero 5 de 2002, 836 de julio 16 de 2003, 1015 

de febrero 7 de 2007 y 1123 de enero 22 de 2007, entre otras para efectos de la 

aplicación e interpretación del derecho disciplinario y con relación a sus 

destinatarios”2.  

 

El Despacho entiende que si la tipicidad corresponde a un juicio de adecuación en 

donde determinada conducta se ajusta a la inobservancia de una regla, en el 

presente caso su desconocimiento conlleva al incumplimiento de principios, cuyo 

                                                             
2 JAIME MEJIA OSSMAN. Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Formal. Tomo I Derecho 

Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Páginas 11 y 12 
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grado de afectación corresponde analizar en sede de ilicitud sustancial. 

 

En el presente caso se puede establecer a partir del material probatorio recaudado, 

que al parecer se conculcó la garantía de la función pública sin que hasta el 

momento se observe una debida justificación, toda vez que la disciplinada para 

cumplir con eficiencia la labor encomendada debió cerciorarse que los estudios del 

sector y el contrato, además de ser congruentes, delimitaran el objeto de manera 

específica y clara, esto es a través de las especificaciones técnicas de los elementos 

requeridos para garantizar de forma real y efectiva la correcta inversión del recurso 

público, por lo que dicha omisión pudo derivar en un desconocimiento del principio 

de la función pública denominado responsabilidad, acudiendo para su definición a 

la doctrina3 de esta manera: 

 

“12. RESPONSABILIDAD: Debe entenderse el principio como la 

pretensión de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las 

competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas cuando 

su actuación es indispensable para realizar los intereses generales o 

proteger un bien jurídico que tutela el derecho y cuya omisión es 

susceptible de generar riesgos y peligros inminentes que la norma 

configuradora del derecho ha querido prevenir o evitar”. 

 

En tratándose de este tema que ha sido resaltado por la Honorable Corte 

Constitucional en diversas sentencias, entre ellas, en la Sentencia C-233 de 2002, 

en donde señala:  

 

“Uno de los elementos más importantes en el proceso de edificación del 

Estado Social de Derecho lo constituye la relevancia que ha tomado en el 

ordenamiento jurídico el principio de responsabilidad. 

 

La afirmación del principio de responsabilidad  se hace evidente, en 

efecto, a través de varios elementos que reorientan en forma 

significativa  tanto las relaciones entre los ciudadanos y el Estado,  como 

el entendimiento del papel de los agentes estatales y del cumplimiento de 

las funciones públicas.  Así,  la consolidación de la responsabilidad estatal 

para responder por el daño antijurídico causado por sus agentes, la 

transformación del nivel de responsabilidad del agente estatal  en relación 

con sus funciones y la posibilidad de comprometer su propio patrimonio 

en determinadas circunstancias, el establecimiento de una lógica de 

corresponsabilidad  entre el Estado y los ciudadanos en el manejo de los 

                                                             
3 JAIME MEJIA OSSMAN. Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Formal. Tomo I Derecho 

Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Página 17. 
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asuntos públicos que pretende superar  la visión tradicional  de la esfera 

de lo puramente Estatal y de lo puramente privado,  son entre otras, 

manifestaciones de un mayor énfasis de los sistemas jurídicos en este 

principio  que busca garantizar el cumplimiento eficiente  de las tareas 

públicas” 

 

En mérito de lo expuesto, se considera hasta este momento procesal que la 

conducta reprochada al parecer es sustancialmente ilícita al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 5 C.D.U. 

 

FORMA DE CULPABILIDAD 

 

La culpabilidad es el elemento subjetivo de la falta disciplinaria y ello significa que 

para que una acción u omisión como manifestación de la intencionalidad en la 

realización de un acto reprochable por parte de una persona, sea disciplinable, se 

requiere ser realizada con dolo o culpa y por lo tanto la ausencia de uno de estos 

elementos le quita el carácter de sancionable a un hecho presuntamente irregular 

realizado por un servidor público. 

 

La anterior descripción se encuentra establecida en el artículo 13 de la Ley 734 de 

2002, según la cual en materia disciplinaria para que una acción u omisión sea 

sancionable, debe ser realizada con dolo o culpa, intencionalidad que se debe 

enmarcar dentro del principio de legalidad previsto en el artículo 4° de la misma. 

 

Para el Despacho, dentro del análisis de la culpabilidad en la conducta que se 

investiga debe tenerse en cuenta que existe prueba de la proyección y revisión de 

algunos documentos del contrato de suministro No. 003 de 2020, que aunque no 

aparezcan rubricados, constituyen indicio de su participación de la siguiente forma:  

 

 Estudio del sector de fecha 24 de marzo de 2020, proyectó LUIS FERNANDO 

GUTIERREZ, Administrador Financiero Contratista, Aprobó CARLOS 

ALBERTO SIERRA NEIRA, Jefe de Evaluación Financiera. 

 

 Contrato de fecha 30 de marzo de 2020, proyectado por JULIAN ANDRES 

OROZCO SERNA, Abogado contratista Secretaria Jurídica y de Contratación; 

Revisó RODRIGO SOTO HERRERA, Director de Contratación; DEBBIE 

DUQUE BURGOS, Secretaria Jurídica y de Contratación. 

 

Este hecho, si bien no exime a la disciplinada de la posible responsabilidad que se 

le está endilgando, si permite concluir que la culpabilidad debe ser proporcional a 

los hechos ocurridos como quiera que materialmente no tuvo a su cargo la 
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elaboración del documento previo y del contrato que introdujo datos contradictorios 

e imprecisos sobre los bienes a suministrar, sino que su responsabilidad deviene de 

la obligación de verificar que su contenido se ajustara a las condiciones reales de 

necesidad y especificaciones técnicas sin lugar a ambigüedades, de lo cual se 

deduce que la presunta comisión de la infracción disciplinaria se debió a su falta de 

diligencia o cuidado.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

44 de la Ley 734 de 2002 según el cual la culpa será grave cuando se incurra en 

falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 

común le imprime a sus actuaciones, el Despacho considera que la falta imputada 

en el cargo primero debe ser calificada a título de culpa grave.  

 

CARGO DOS 

 

Señora SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE, usted en calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío, suscribió los estudios del sector el 

día 24 de marzo de 2020 dentro del contrato de suministro No. 003 de 2020, 

celebrado bajo la modalidad de contratación directa, causal urgencia manifiesta, 

participando en la etapa precontractual con posible desconocimiento del principio 

de responsabilidad que regula la contratación estatal en concordancia con el 

principio de eficacia en desarrollo de la función administrativa, al omitir realizar la 

consulta de precios del mercado dentro de los estudios del sector, lo que arrojó 

como consecuencia la adquisición de bienes con sobrecosto.  
 

Con el anterior comportamiento, posiblemente estaría incurriendo en la falta 

gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a saber: 

“Participar en la etapa precontractual (…) con desconocimiento de los principios que 

regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 

Constitución y en la ley”. 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN EL CARGO FORMULADO 
 

Según se desprende del contenido de los estudios del sector obrantes en el 

expediente, el día 24 de marzo de 2020 la disciplinada en su calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío, suscribió dicho documento como acto 

previo a la celebración del contrato de suministro No. 003 de 2020. En este 

documento, específicamente en el numeral 3 estudio de la demanda, 3.1. valor 

promedio de cotización, se señaló que: “Para el respectivo análisis se presentaron 

cuatro cotizaciones, la cuales serán anexadas, (SIC) a la carpeta, tres de ellas no 

presentaron todos los ítems ni las especificaciones técnicas de cada elemento 

solicitado por el departamento, solo se tiene en cuenta una sola cotización, la cual 
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cumplió a cabalidad con todos los ítems, con la cual se determina el presupuesto 

del presente proceso: (…)”. 

 

De lo anterior, es posible establecer que el valor unitario que finalmente determinó 

el valor del presupuesto a invertir por parte de la entidad, fue el contenido en la 

cotización que presentó el proveedor seleccionado, esto es MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA S.A.S-MEBICOL S.A.S., sin que se hubiese 

realizado un análisis de mercado que compara el precio unitario de la cotización 

presentada para verificar si en el mercado existían otros proveedores que ofrecieran 

los mismos bienes a más bajo costo, y permitiendo en consecuencia que los bienes 

se adquirieran con sobrecosto.  

 

Ahora bien, es importante señalar que la contratación directa que se deriva de la 

declaratoria de urgencia manifiesta es una excepción a los procedimientos 

ordinarios de selección objetiva, como lo ha expuesto la Corte Constitucional en 

Sentencia C949 de 2001, al siguiente tenor:   

 

“No encuentra la Corte reparo alguno de constitucionalidad a la declaración 

administrativa de urgencia manifiesta regulada en el artículo 42 de la Ley 

80 de 1993, puesto que constituye una justificada excepción a los 

procedimientos reglados de selección objetiva si se tiene en cuenta que su 

aplicación se encuentra sujeta a la existencia de situaciones evidentes de 

calamidad pública o desastre que afecten de manera inminente la 

prestación de un servicio, que son circunstancias que por su propia 

naturaleza hacen imposible acudir al trámite de escogencia reglada del 

contratista”. 

 

En concordancia con lo anterior, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de compras y contratación 

pública, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto 4170 de 2011, y 

considerando la pandemia generada por el COVID-19, informó a las entidades 

estatales que en situaciones de urgencia manifiesta podían contratar directamente 

o con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, en las 

siguientes condiciones:  

 

“2.4. Si bien, por regla general, los contratos estatales se reputan 

solemnes; es decir, requieren, para su celebración, que se llegue a un 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se plasmen por escrito –

principio que también debe aplicarse en condiciones relativamente 

normales a las situaciones de urgencia manifiesta que no revistan tanta 

gravedad–, lo cierto es que puede haber casos de urgencia manifiesta 
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que, por su entidad, no den tiempo de acordar con todo el rigor el alcance 

de la obligación principal del contrato y el precio que se pagará al 

contratista. En tales situaciones el contrato se puede perfeccionar 

consensualmente y el pacto del precio se puede efectuar en una etapa 

posterior”. 

 

Así mismo, con ocasión a la emergencia provocada por el COVID 19, ha de tenerse 

en cuenta que la Contraloría General de la Republica emitió la circular No. 6 del 19 

de marzo de 2020, cuyo asunto es: ORIENTACIÓN DE RECURSOS Y ACCIONES 

INMEDIATAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID – 19, en la cual hizo las 

siguientes recomendaciones:  

 

“4. Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la 

elaboración de estudios previos ni la celebración de un contrato por 

escrito, resulta aconsejable:  

(…) 

 

4.3. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los 

precios del mercado para el bien,obra o servicio, en el momento de 

su suscripción”. 

 

Lo anterior para significar que el proceso de contratación directa que aquí se 

analiza, si bien tiene su origen en la situacion de urgencia manifiesta declarada por 

la entidad territorial para anteder la emergencia ocasionada por el COVID 19, que 

no requería la elaboración de estudios previos, si era exigible el comparativo en 

valores unitarios conforme al estudio del mercado, teniendo en cuenta que se 

dispuso la realización de un estudio del sector, es decir que exisitó tiempo suficiente 

para solicitar cotizaciones y evaluarlas, y es por ello que no comprende el Despacho 

el motivo por el cual se omitió esta actividad, pasando por alto que los precios así 

pactados podrían superar los limites economicos del mercado, en detrimento de los 

intereses de la entidad. 

 

Ahora bien, para contar con una verificación exacta de los valores unitarios que 

correspondía a cada uno de los elementos requeridos en el estudio del sector 

suscrito por la disciplinada dentro del contrato de suministro No. 003 de 2020, el 

Despacho obtuvo de la Contraloría General de la Republica, Gerencia 

Departamental Quindío, respuesta al apoyo especial requerido, del cual se extrae 

lo siguiente:  
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Es por ello que el Despacho llega a la conclusión por esta etapa procesal, que los 

precios unitarios que fueron pactados en el acuerdo de voluntades denominado 

contrato de suministro No. 003 de 2020, no eran los más favorables ante la 

existencia en el mercado de otros proveedores que ofrecían los mismos artículos 

por menor valor.  

 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA 

VIOLACIÓN 

 

De acuerdo con los hechos descritos, la conducta que se imputa a la disciplinada 

vulnera, al parecer, las siguientes normas: 

 

1. CONSTITUCION POLITICA DE 1991. 

 

TITULO VII. DE LA RAMA EJECUTIVA. CAPITULO V. DE LA FUNCION 

ADMINISTRATIVA. PRINCIPIOS DE LA FUNCION PÚBLICA 

 

“Artículo 209. 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, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. Negrilla 

y subrayado fuera de texto. 

 

2. LEY 734 DE 2002. CODIGO DISCIPLINARIO UNICO. 

  

TITULO II: LA LEY DISCIPLINARIA 

 

CAPITULO PRIMERO: LA FUNCION PÚBLICA Y LA FALTA 

DISCIPLINARIA. 

 

“Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para 

salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 

honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 

neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará 

las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la 

Constitución Política y en las leyes”. 

 

TITULO ÚNICO: LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN 

PARTICULAR 
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CAPITULO PRIMERO: FALTAS GRAVISIMAS 

 

“Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 

 

31. “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, (…) con 

desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 

función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 

 

3. LEY 80 DE 1993. 

 

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 

principio:   

 

4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las 

reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y 

postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

 

Concepto de la Violación: 

 

Se encuentra debidamente probado que la disciplinada en su calidad de Secretaria 

Administrativa de la Gobernación del Quindío el día 24 de marzo de 2020, suscribió 

dentro de la etapa precontractual del contrato de suministro No. 003 de 2020, el 

documento denominado estudio del sector, dentro del cual al parecer se omitió 

realizar un análisis comparativo de precios unitarios dentro de los estudios del 

mercado para el contrato de suministro No. 003 de 2020, por lo que posiblemente 

se adquirieron elementos que pudieron ser negociados en condiciones más 

favorables para la entidad, circunstancia que daría lugar a la configuración de la 

falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 31 artículo 48 de  la Ley 734 de 

2002, por participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios 

que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 

Constitución y en la Ley.  

 

En cuanto al desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal, 

en el presente caso para el Despacho la conducta ejecutada por la disciplinada 

podría llegar a desconocer el principio de responsabilidad, que se encuentra 

definido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, debido a que expidió el acto (estudio 

del sector) que fijaba las condiciones a las que se obligaba la entidad para con el 

contratista, aparentemente sin realizar un estudio de mercado que discriminara 

cada uno de los ítems, junto con su precio unitario, que integrara el valor total 

pactado en la cláusula cuarta del contrato y verificar conforme a un análisis 
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comparativo que la entidad pagaría por dichos bienes un valor más alto al ofertado 

por otros proveedores en el mercado, pues hasta ahora de las pruebas allegadas al 

plenario es posible determinar que solo se tuvo en cuenta la cotización y los precios 

ofertados por MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA S.A.S-

MEBICOL S.A.S., los cuales no eran los más favorables, por lo que al parecer 

desconoció que su actuar estaba presidido por las reglas sobre administración de 

bienes ajenos, es decir que era garante de evitar el menoscabo del recurso público. 

 

En igual sentido, en lo que hace referencia al principio de eficacia de la función 

administrativa, podría ser desconocido con la conducta investigada por cuanto se 

omitió un estudio de mercado dentro del proceso contractual que de haberse 

realizado, hubiese arrojado una conclusión más ajustada a los intereses de la 

entidad estatal, por cuanto es su deber darle un adecuado y racional uso al recurso 

público que administra. 

 

Así mismo, se retoman las consideraciones para el cargo uno dentro del concepto 

de violación, con el fin de precisar que si bien la conducta se desarrolló dentro de la 

contratación directa como consecuencia de la declaratoria de urgencia manifiesta, 

la cual no requiere de estudios previos como materialización del principio de 

economía (planeación), si conlleva la obligación de observar en todo momento el 

principio de responsabilidad por cuanto sus actuaciones aún bajo una 

urgencia manifiesta, deben buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, proteger los derechos de la entidad y estar presididas por las 

reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados 

que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

 

DE LA ILICITUD SUSTANCIAL 

 

Teniendo en cuenta los conceptos generales que al respecto se consignaron en el 

acápite del cargo uno, en el presente caso se puede establecer a partir del material 

probatorio recaudado, que al parecer se conculcó la garantía de la función pública 

sin que hasta el momento se observe una debida justificación, toda vez que la 

disciplinada para cumplir con eficiencia la labor encomendada debió cerciorarse que 

en el mercado existían otros proveedores que ofrecían los mismos bienes que 

requería a un precio menor del ofertado por el proveedor a quien se le otorgó la 

contratación.  

 

Es así que posiblemente, el principio de responsabilidad que guiaba su actuar se 

haya visto conculcado ya que debía ser diligente y responder con su 

comportamiento en correspondencia con la función que le había sido confiada, la 

cual le exigía el máximo cuidado en la correcta inversión del recurso público, más 
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exactamente que con la contratación objeto del contrato de suministro No. 003 de 

2020, no se incurriese en sobrecostos, por lo que se considera hasta este momento 

procesal que la conducta reprochada al parecer es sustancialmente ilícita al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 5 C.D.U. 

 

FORMA DE CULPABILIDAD 

 

Documentalmente está probado con el estudio del sector de fecha 24 de marzo de 

2020, que el mismo fue proyectado por LUIS FERNANDO GUTIERREZ, 

Administrador Financiero Contratista, aprobado por CARLOS ALBERTO SIERRA 

NEIRA, Jefe de Evaluación Financiera, y suscrito por la disciplinada SANDRA 

MILENA MANRIQUE SOLARTE, hecho que si bien no exime a la disciplinada de la 

posible responsabilidad que se le está endilgando, si permite constatar que no tuvo 

a su cargo la elaboración del documento por lo que su responsabilidad deviene de 

la obligación de verificar que en el mismo se hubiese contado con el análisis de los 

precios unitarios del mercado para establecer la oferta más favorable a los intereses 

de la entidad previo a la suscripción del contrato de suministro No. 003 de 2020, de 

lo cual se deduce que la presunta comisión de la infracción disciplinaria se debió a 

su falta de diligencia o cuidado.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

44 de la Ley 734 de 2002 según el cual la culpa será grave cuando se incurra en 

falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del 

común le imprime a sus actuaciones, el Despacho considera que la falta imputada 

en el cargo primero debe ser calificada a título de culpa grave.  

 

 

5.1.2 ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS y LILIANA VELEZ BOTERO. 

 

CARGO UNICO 

 

Señoras ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS y LILIANA VELEZ BOTERO, en su 

condición de Supervisoras del contrato de suministro No. 003 de 2020, celebrado 

bajo la modalidad de contratación directa, causal urgencia manifiesta, suscribieron 

el acta de supervisión No. 001, entre los días 31 de marzo y el 01 de abril de 2020, 

incluyendo en dicho documento el recibido de bienes con características técnicas 

diferentes a las pactadas en el contrato, conducta con la cual presuntamente 

incumplieron el deber de realizar vigilancia y control eficiente a la ejecución del 

contrato que se les había confiado.  
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Con el anterior comportamiento, posiblemente se estaría incumpliendo el deber 

contenido en el artículo 34 numeral 2 de la Ley 734 de 2002, a saber: “Cumplir con 

eficiencia el servicio que le sea encomendado, (…)”. 

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN EL CARGO FORMULADO 

 

Dentro del plenario obra acta de supervisión No. 001 emitida dentro del contrato de 

suministro No. 003 de 2020, la cual no tiene fecha de expedición pero es posible 

determinar que fue suscrita entre el día 31 de marzo de 2020 que data el acta de 

inicio y el día 01 de abril de 2020, día que contiene la orden de pago.  

  

En dicho documento según se desprende de su contenido, se evidencia que fueron 

recibidos los siguientes elementos:  

 

 Nevera de Icopor por 5 y 10 litros 

 Toalla desechable por 100 

 Toalla de papel para manos 

 Respirador libre de mantenimiento con válvula 3M N95 

 Termómetro infrarojo laser 

 Termómetro infrarojo laser digital pistola 50 A 330 

 

Revisado el contrato, específicamente el contenido de la cláusula segunda en la 

cual se definen las especificaciones técnicas de los elementos a suministrar, se 

verifica que los bienes antes relacionados no hacen parte de dicha relación, 

advirtiendo que la misma regía el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por 

cuanto se dice que: 

 

“SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para la ejecución del 

contrato se deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas que se 

establecen a continuación, las cuales serán de obligatorio cumplimiento”.  

 

Igualmente, se debe resaltar que dentro del contrato se consignó en la cláusula 

décima tercera que la supervisión del contrato tendría como función a) Verificar el 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA 

VIOLACIÓN 

 

De acuerdo con los hechos descritos, la conducta que se imputa a las disciplinadas 

vulnera, al parecer, las siguientes normas: 
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1. LEY 734 DE 2002. CODIGO DISCIPLINARIO UNICO.  

 

TITULO II: LA LEY DISCIPLINARIA 

 

CAPITULO PRIMERO: LA FUNCION PÚBLICA Y LA FALTA 

DISCIPLINARIA. 

 

“Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable, para 

salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, 

honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 

neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará 

las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la 

Constitución Política y en las leyes”. 

 

CAPITULO SEGUNDO: DEBERES 

 

“Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

 

2. Cumplir con (…) eficiencia (…) el servicio que le sea encomendado, (…)”.  

 

2. LEY 1474 DE 2011. “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA.” 

 

ARTÍCULO  84. Facultades y deberes de los supervisores y los 

interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento 

al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 

obligaciones a cargo del contratista. 

 

Concepto de la Violación: 

 

Se encuentra debidamente probado que las disciplinadas en su calidad de 

Supervisoras dentro del contrato de suministro No. 003 de 2020, tenían a su cargo 

la vigilancia permanente sobre el desarrollo del objeto contractual, el cual estaba 

relacionado con el suministro de diversos elementos de bioseguridad en los 

términos pactados en el contrato, pues al ser designadas a través de las 

comunicaciones que reposan en el plenario, era claro que la entidad consideraba 

que contaban con la suficiente idoneidad técnica para realizar dicho seguimiento.  
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Ahora bien, dicha función de control y vigilancia estaba guiada por el ejercicio 

eficiente del seguimiento a las obligaciones a cargo del contratista, conforme se 

desprende del contenido del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y del artículo 34 

numeral 2 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido que tratándose de un contrato 

de suministro era indispensable verificar cuales eran los bienes que conforme al 

contrato ingresarían a la entidad para cumplir con el fin de la contratación, de donde 

dicha identificación era necesaria para controlar las cantidades y valores unitarios 

que debían ser concordantes con los términos del acuerdo celebrado.  

 

Lo anterior sumado al hecho, que a través de su visto bueno, es decir con su 

anuencia, se realizaba el pago al proveedor de donde era lógico que debía existir 

coincidencia entre los bienes relacionados en las especificaciones técnicas de la 

minuta contractual y los que efectivamente se estaba recibiendo para de esta forma, 

determinar el valor a pagar por dichos elementos, ya que no era permitido 

expresamente por el manual de contratación de la entidad, que se recibieran 

elementos con características técnicas diferentes, según lo dispuesto en su artículo 

101 literal e. 

DE LA ILICITUD SUSTANCIAL 

 

Derivado de los hechos objeto de investigación, se puede colegir que la conducta 

de las disciplinadas, además de haber infringido las disposiciones legales que le 

obligaban a cumplir con sus deberes funcionales, también pudo incurrir en un 

desconocimiento del principio de la función administrativa denominado de eficacia, 

el cual ha sido definido por la doctrina4 de esta manera: 

 

“4. EFICACIA: Este principio implica el compromiso de la Carta con la 

producción de efectos prácticos de la acción administrativa. Se trata de 

abandonar la retórica y el formalismo para valorar el cumplimiento 

oportuno, útil y efectivo de la acción administrativa. El principio impone el 

logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades 

confiadas a los organismos estatales, con miras a la efectividad de los 

derechos colectivos e individuales”.  

 

En consecuencia, para este Despacho, las disciplinadas con su conducta pudieron 

contravenir el mencionado principio porque al certificar a través del acta de 

supervisión No. 001 dentro del contrato de suministro No. 003 de 2020, el recibido 

de bienes que no fueron objeto del acuerdo de voluntades, ocasionaron 

posiblemente que la labor de control y vigilancia que les había sido encomendada 

perdiera su eficacia, pues en procura de la efectividad de dicha actuación 

                                                             
4 JAIME MEJIA OSSMAN. Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Formal. Tomo I Derecho 

Sustancial. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Página 16. 
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administrativa se encontraban en la obligación de controlar el ingreso de los 

elementos pactados y adoptar acciones frente a los que no fueron objeto del 

contrato y que estaban siendo entregados por el contratista, a través de la solicitud 

de aclaraciones e informando al respectivo líder del proceso, para que se tomaran 

medidas al respecto. 

 

En mérito de lo expuesto se considera que la conducta reprochada al parecer es 

sustancialmente ilícita al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 C.D.U. 

 

FORMA DE CULPABILIDAD 

 

Del acervo probatorio recaudado hasta esta etapa procesal, observa el despacho 

que las disciplinadas, en su condición de Supervisoras dentro del contrato de 

suministro No. 003 de 2020, debían verificar los bienes que estaba entregando el 

contratista de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato por cuanto, 

posiblemente de haberlo hecho, hubiesen advertido el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los mismos, ya que no se encontraban enlistados en 

el texto del acuerdo y ante esta circunstancia, remitirse al manual de contratación 

de la entidad como carta de navegación para el desempeño de su función, el cual 

en el aparte correspondiente a la supervisión consagra como prohibición el recibir 

bienes diferentes a los pactados en el contrato. 

 

 Al respecto encontramos: 

 

DECRETO 00653 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019. " POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO” 

 

CAPITULO VIII. SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS.  

 

ARTICULO 101°.- PROHIBICIONES A LOS INTERVENTORES Y 

SUPERVISORES. En el ejercicio de sus obligaciones como supervisores e 

interventores, estos, no podrán: 

 

e.- Recibir obras, bienes o servicios en cantidades o con características 

técnicas diferentes a las pactadas en el contrato. (Subrayado y negrilla del 

Despacho) 

 

Lo antes expuesto, indica que al parecer asumieron una conducta que para el 

Despacho se puede calificar como una desatención elemental a reglas de 

obligatorio cumplimiento, porque ante una circunstancia que alteraba los términos 
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de ejecución del contrato, se le restó la importancia debida, pasando por alto la 

prohibición contenida el articulo 101 literal e del manual de contratación de la 

entidad, documento esencial para el correcto desempeño de la función de 

supervisión.  

 

De esta forma, el Despacho por este momento procesal y de conformidad con lo 

señalado en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2020, concluye que la 

conducta desplegada por las disciplinadas deber ser calificada como falta 

disciplinaria bajo la modalidad de culpa GRAVISIMA. 

 

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O 

LEVEDAD DE LA FALTA 

 

El artículo 43 de la ley 734 de 2002, establece los criterios que deben ser tenidos 

en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, por lo cual se analizan 

a continuación para la calificación provisional de la misma:  

    

1. El  grado de culpabilidad: La conducta fue cometida a título de CULPA 

GRAVISIMA, por desatención elemental. 2.-La naturaleza esencial del 

servicio: No aplica. 3.-El grado de perturbación del servicio: No aplica; 4.-La 

Jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva 

institución. Se trata de ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, Directora de 

Almacén y LILIANA VELEZ BOTERO, Profesional Universitario del Laboratorio 

de la Secretaría de Salud Departamental, funcionarias que no hacen parte del 

nivel directivo de la entidad y conforme a sus funciones de supervisión no 

ostentan mando sobre otros servidores. 5.-La Trascendencia social de la falta 

o el perjuicio causado: La posible falta disciplinaria tiene una trascendencia 

social significativa, debido a que la situación de emergencia ocasionada por la 

pandemia COVID 19, ha generado que la contratación directa como causal la 

declaratoria de urgencia manifiesta, se realice de manera expedita para el 

suministro de los bienes que requieran las entidades públicas destinados a hacer 

frente a dicho flagelo. Sin embargo, como hecho notorio se observa en los 

diferentes medios de comunicación, que la comunidad espera que todas las 

actividades relacionadas en materia de contratación debido a la emergencia, 

garanticen la correcta inversión del recurso público y la eficiente administración 

de los mismos en beneficio del bien común. Es por ello que, las irregularidades 

que aquí se investigan, independientemente de la decisión de fondo que se emita, 

son trascendentes a nivel social, dado que la comunidad espera un resultado que 

esclarezca las posibles anomalías en el cumplimiento de la función pública de los 

servidores de la Gobernación del Quindío, bien sea para exonerarlos de 

responsabilidad o para recibir la sanción correspondiente, pues está en juego la 
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correcta administración e inversión de los recursos públicos que en época de 

emergencia sanitaria, exige mayor responsabilidad que genere una percepción 

positiva y credibilidad en el sector público. 6.-Las modalidades y 

circunstancias en que se cometió la falta. La acción al parecer irregular, si 

bien se encuentra precedida de la declaratoria de urgencia manifiesta que 

dispuso la contratación expedita de los elementos de bioseguridad requeridos por 

la entidad para hacer frente a la prevención de la pandemia ocasionada por el 

COVID 19, no comporta un evento que por su inmediatez haya impedido ejercer 

el debido control y vigilancia a la ejecución del contrato, por el contrario ostenta 

un grado alto de descuido en las servidoras públicas responsables de dicha labor. 

7-Los motivos determinantes del comportamiento: No aplica. 8.-Cuando la 

falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares  o 

servidores públicos:   No aplica. 9.-La realización  típica de una falta 

objetivamente  gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta 

grave.  No aplica.       

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el criterio correspondiente a la 

trascendencia social de la falta y el grado de culpabilidad, se calificará la falta de 

manera provisional como GRAVE.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 

Teniendo en cuenta que del análisis realizado en el acápite correspondiente a la 

culpabilidad para los cargos endilgados a la disciplinada SANDRA MILENA 

MANRIQUE SOLARTE, se desprende la participación en la posible conducta 

irregular de los siguientes funcionarios adscritos a la Gobernación del Quindío: 

 

 Estudio del sector de fecha 24 de marzo de 2020, proyectó LUIS FERNANDO 

GUTIERREZ, Administrador Financiero Contratista, Aprobó CARLOS 

ALBERTO SIERRA NEIRA, Jefe de Evaluación Financiera. 

 

 Contrato de fecha 30 de marzo de 2020, proyectado por JULIAN ANDRES 

OROZCO SERNA, Abogado contratista Secretaria Jurídica y de Contratación; 

Revisó RODRIGO SOTO HERRERA, Director de Contratación; DEBBIE 

DUQUE BURGOS, Secretaria Jurídica y de Contratación. 

 

El Despacho dispone la remisión del presente auto a la Oficina de Control 

Disciplinario de la Gobernación del Quindío, para que se indague de manera 

preliminar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos CARLOS 

ALBERTO SIERRA NEIRA, Jefe de Evaluación Financiera; RODRIGO SOTO 

HERRERA, Director de Contratación; DEBBIE DUQUE BURGOS, Secretaria 
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Jurídica y de Contratación, omitiendo la vinculación de los señores LUIS 

FERNANDO GUTIERREZ y JULIAN ANDRES OROZCO SERNA, teniendo en 

cuenta que se evidencia su vinculación a través de contrato de prestación de 

servicios y que su labor únicamente conllevó la proyección del estudio del sector y 

del contrato respectivamente, sin que de ello se avizore el cumplimiento de 

funciones públicas de manera permanente o transitoria conforme lo preceptuado 

por el inciso segundo del artículo 53 de la Ley 734 de 2002. 

 

En último lugar y teniendo en cuenta que a la fecha de expedición de la presente 

decisión se continua con la ejecución del contrato de suministro No. 003 de 2020, 

considera el Despacho pertinente en aras de evitar la incursión en posibles 

irregularidades a futuro dentro del proceso contractual referido, requerir al señor 

Gobernador del Quindío ROBERTO JAIRO JARAMILLO CARDENAS, para que 

cumpla con su deber de control y vigilancia de la actividad contractual, de la cual no 

queda exonerado en virtud a la delegación realizada en la Secretaria Administrativa.  

 

En mérito de lo expuesto, el Procurador Regional del Quindío,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. Tramitar la presente actuación radicada bajo el No. COVID 19 IUS E- 

2020-2072799 IUC-D- 2020-1498442, por el procedimiento  VERBAL previsto en el 

Libro IV Título XI del Capítulo I de la Ley 734 de 2002, artículo 175 inciso primero, 

por encontrarse acreditado el supuesto de estar dados los requisitos sustanciales 

para proferir pliego de cargos, conforme lo expuesto en precedencia. Lo anterior en 

concordancia con las disposiciones señaladas en la Resolución 0163 del 13 de abril 

de 2020, “Por la cual se fijan criterios para el manejo de procesos disciplinarios 

relacionados con la Emergencia Económica, Social y Ecológica”, expedida por el 

señor Procurador General de la Nación.  

 

SEGUNDO: Vincular a las presentes diligencias, de conformidad con  el Artículo 

177 de la Ley 734 de 2002 y citar a audiencia pública, a las servidoras SANDRA 

MILENA MANRIQUE SOLARTE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

41.959.394 de Armenia, ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 41.959.264 de Armenia, y LILIANA VELEZ BOTERO, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.581.525, de conformidad con la 

parte motiva de ésta decisión, diligencia que se llevará a cabo en la  Procuraduría 

Regional del Quindío, el día _______ del mes de __________ del año 2020, a las 

___________.   

 

TERCERO: Notificar personalmente a las investigadas y/o su apoderado, la 
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determinación tomada en esta providencia, de conformidad con las disposiciones 

señaladas en el artículo cuarto de la Resolución 0163 del 13 de abril de 2020, “Por 

la cual se fijan criterios para el manejo de procesos disciplinarios relacionados con 

la Emergencia Económica, Social y Ecológica”, expedida por el señor Procurador 

General de la Nación.  

 

CUARTO: Por Secretaría incorporar al expediente el certificado de antecedentes 

disciplinarios de las servidoras públicas investigadas. 

 

QUINTO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional remitir copia de la presente 

decisión, del estudio del sector y de la minuta contractual correspondientes al 

contrato de suministro No. 003 de 2020, con destino a la Oficina de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación del Quindío, para que se dé inicio a la indagación 

preliminar que corresponda por los hechos relacionados con el contrato de 

suministro No. 003 de 2019, suscrito por la Gobernación del Quindío y la Empresa 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA S.A.S-MEBICOL 

S.A.S., para el suministro de elementos de bioseguridad para apoyar los doce 

municipios del departamento, y a las empresas sociales del estado prestadoras de 

servicios de salud, funcionarios de la administración central que deban realizar 

labores en el centro administrativo departamental, personal de las secretarías de 

salud y turismo, que ejecutan tareas de campo, necesarias para atender la 

calamidad pública de salud causada por el covid-19. 

 

SEXTO: Por la Secretaría de la Procuraduría Regional remitir copia de la presente 

decisión al señor Gobernador del Quindío, para que ejerza su deber de control y 

vigilancia de la actividad contractual derivada de la ejecución del contrato de 

suministro No. 003 de 2020. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA 

Procurador Regional del Quindío 

 

 
EMA/LB 


