
 

 

Medellín, 20 de abril de 2020 

 

SEÑORES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Atn. Contraloría Departamental de Antioquia 

atencionalciudadano@cga.gov.co 

 

SEÑORES 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Atn. Dr. Luis Fernando Bustamante Arismendy 

Procurador Regional de Antioquia 

regional.antioquia@procuraduria.gov.co 

 

SEÑORES 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Atn. Dr. Fernando Carrillo Flórez 

Procurador General de la Nación 

Sede electrónica1 

 

SEÑORES 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Atn. Dr. Francisco Barbosa 

Fiscal General de la Nación 

Avenida Calle 24 No. 52 – 01 (Ciudad Salitre) 

Bogotá D.C. 

 

 Asunto: Denuncia por presuntos sobrecostos – Contratación Directa COVID -19 

municipio de Abejorral-Antioquia. 

 

Respetados señores, cordial saludo. 

 

En mi calidad de Diputado del Departamento de Antioquia y, en cumplimiento de las 

obligaciones previstas en nuestra Carta Política referentes al deber de denunciar, así como el 

de control político, solicito a ustedes que, en el marco de sus competencias, se procesa a abrir 

las indagaciones preliminares a las que haya lugar por el presunto sobrecosto en el que 

pudiera haber incurrido las personas encargadas de la gestión de la etapa precontractual del 

CONTRATO DE SUMINISTROS 100 DE 2020celebrado por el Municipio de Abejorral, el cual, 

fue celebrado en el marco de la contingencia del SARS – CoV2 (COVID-19). 

 

Debido a la calamidad pública que se presenta en el mundo por causa del COVID-19 y al ver 

que nuestro país tiene múltiples necesidades con relación a la falta de acceso de alimentos de 

gran parte de la población, he encontrado que en el departamento de Antioquia tanto la 

gobernación como las alcaldías municipales tienen alto deseo desde el presupuesto destinado 

                                                             
1https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf.page 
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para el año a entregarlo en ayudas humanitarias, específicamente en víveres para la 

subsistencia de las familias.  

 

Realizando una revisión en la contratación que han adelantado las Administraciones 

Municipales, se encuentra que, en el caso del municipio de Abejorral, de la subregión del 

Oriente Antioqueño se llevó a cabo la contratación directa para ejecutarse el CONTRATO DE 

SUMINISTROS 100 de 2020, con el siguiente objeto: 

 

“SUMINISTRO DE VIVERES PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, 

ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA CONTENER Y PREVENIR LOS 

EFECTOS GENERADOS POR LA PANDEMIA MUNDIAL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL 

MUNICIPIO DE ABEJORRAL —ANTIOQUIA” 

 

Donde se evidencia que como primera fecha se ingresa a la Plataforma SECOP el contrato 

firmado el 27 de marzo de 2020 por: 

 

 
 

Y se realizan múltiples modificaciones posteriores a la fecha, con respecto a los precios de 

varios alimentos, los cuales, en todo caso, incurrirían en presuntos sobrecostos. 

 



 

 
 

 

Tratándose de los presuntos sobrecostos.  

 

Con relación a la compra de leche se evidencia que cada kit alimentario tendrá 2 bolsas de 

leche líquida deslactosadade 900 mlcada una por valor de $7.339.5,para  un total de 

$14.679. Precio que en el mercado por cada unidad se encuentra máximo en $3.500. 

 

De igual manera se encuentra que la leche entera pasteurizada líquida por 900ml que se 

entregará en el mercado de los CDI Centro de Desarrollo Infantil tiene un costo $8.854 de 

manera individual y para las dos bolsas que dice el contrato es de $14.679. Una bolsa de 

leche con estas características el precio máximo es de $2.800. 

 

 



 

 
En la modificación al contrato que se realiza el día el día 9 de abril de 2020, solo haciendo la 

claridad con relación a los kits alimenticios que se entregan en el Programa de Primera Infancia 

y se reemplaza las bolsas de leches por Leche de vaca entera en polvo por 380gr, con un costo 

de $4.427 por unidad. 

 

Es importante revisar los costos de Atún en lata por 175gr, ya que indican que es de $8,225 

por unidad, para un total por cada kit alimenticio de $24.675, ya que se entregan 3 unidades. 

Producto que el precio máximo se fija en $5.500 por unidad. 

 



 

 
En esta misma modificación del 9 de abril de 2020 se encuentra que una sardina en lata de 

280gr cuesta de forma individual $10.572. Cuando el precio máximo en el mercado es de 

alrededor de $4.890. En el caso de la leche deslactosada se encuentra que una bolsa de 

900ml tiene valor de $11.339 y para el caso del kit de mercado son dos y en total tiene un 

costo de $22.679, teniendo un costo en el mercado de $2.550 por litro.Acá se evidencia un 

sobrecosto de $8.789.De igual manera se tiene un costo por cada lata de atún en agua por 

de $8.225, donde se solicita que sea entregado por cada kit alimenticio 3 latas, para un total 

de $24.675. Al consultar la cantidad por la que viene cada una de las prestaciones de atún la 

más cercana es de 160gr y tiene un costo aproximado en el mercado de $5.720. 



 

 

 
Se incluyen las fotografías de los alimentos comparados con grandes superficies, 

Almacenes Éxito, Tiendas Jumbo y Carulla 

 

 
Imagen y consulta realizada en:https://busqueda.tiendasjumbo.co/busca?q=sardina 

 

https://busqueda.tiendasjumbo.co/busca?q=sardina


 

 
Imagen y consulta realizada en:https://www.tiendasjumbo.co/leche-en-polvo-el-rodeo-con-

hierro-x-380-g 

 

 
Imagen y consulta realizada en:https://www.carulla.com/leche-semidescremada-

deslactosada-en-bolsa-x-1-litro-254648/p 

 

 
 

Imagen y consulta realizada en: https://www.carulla.com/leche-entera-en-bolsa-x-1-litro-

125079/p 

https://www.tiendasjumbo.co/leche-en-polvo-el-rodeo-con-hierro-x-380-g
https://www.tiendasjumbo.co/leche-en-polvo-el-rodeo-con-hierro-x-380-g


 

 
Imagen y consulta realizada en: https://www.exito.com/atun-lomitos-agua-160-grs-664639/p 

 

 

3, INSUMOS MÉDICOS PARA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL PRESTADOR DE 

SERVICIOS DE SALUD 

 
 

 



 

Se encuentra un incremento en los precios de los productos que serán entregados al personal 

médico del hospital del municipio.  Y se contrasta con diferente proveedores y grandes 

superficies. Es el caso de: 
Nombre del 

producto 
Precio 

contrato 
Alcaldía  

Abejorral 

Cantidad 
solicitada 

Precio total Precio con 
proveedores o 

grandes 

superficies 

Precio total Incremento 
en Pesos $ 

Incremento 
en % 

Careta de 
protección 
facial  

$58.250 40 $2.330.000 $34.850 $1.394.000 $936.000 40.18% 

Jabón líquido 
Anticéptico 1 
litro 

$99.523 82 $8.160.936.84  $15.617 $1.280.594 $6.880.342 84.30% 

Termómetro 
para medir 
temperatura 

Axilar 

$34.590 100 $3.495.000 $9.000 $900.000 $2.595.000 74.24% 

Detergente 
en polvo por 

1 kilo  

$43.105 30 $1.293.150 $5.770 $173.100 $1.120.050 86.61% 

Hipoclorito al 

13% por 
Galón2 

$56.502 20 $1.130.050 $20.230 $404.600 $725.450 64.19% 

Amonio 

cuaternario 
por galón 4 
litros 

$76.890 20 $1.537.800 $48.000 $960.000 $577.800 37.57% 

Gel 
Antibacterial 
1 litro  

$38.911 128 $4.980.608 $11.500 $1.472.000 $3.508.608 70.44% 

        

Total $407.771  $22.927.544 $144,967 $6.584.294 $16.343.250 71.28% 

 

De acuerdo con la consulta realizada con diferentes distribuidores y grandes superficies3 de los 

precios actuales de los productos mencionados en la tabla anterior se halla que: 

 

- Las caretas de protección facial: el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de $34.850, encontrando que hay un incremento del 40.18% respecto al 

precio que es sugerido en el contrato 100 de la Alcaldía de Abejorral, donde se el valor 

individual es de $58.250. 

 
Imagen tomada y precio consultado en: https://www.tiendasepp.com/careta-prosec-uso-medico-y-

odontologico-ref-2020 

                                                             
2 Toman un galón como 4.000 mililitros o 4 litros,  cuando la medida real es de 3.7.85 mililitros, que también 
equivale a 3.7 litros. 
3 Almacenes Éxito, Jumbo, Dental Doktor Suministros, Homecenter, Lasus Distribuidores, Eufar Bioseguridad, 
Tiendas Sepp Distribuidores médicos y odontológicos, Cruz Verde Droguería 



 

- Jabón líquido anticéptico: facial el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de $15.617, encontrando que hay un incremento del 84.30% respecto al 

precio que es sugerido en el contrato 100 de la Alcaldía de Abejorral, donde se el valor 

individual es de $99.523. 

 
Imagen tomada y precio consultado en:https://eufar.com/BIOSEGURIDAD/LIMPIEZA/BONFAR-TS-

Jabon-Liquido-500-mL_2.html 

 

- Termómetro para medir temperatura axilar:el precio máximo que pueden 

conseguirse en el mercado es  de$9.000, encontrando que hay un incremento del 

74.24% respecto al precio que es sugerido en el Contrato 100 de 2020 de la Alcaldía de 

Abejorral, donde se el valor individual es de $34.590. En este caso no se toma el precio 

de oferta que ofrece la droguería, sino el precio normal.  

 
Imagen tomada y precio consultado en: https://www.cruzverde.com.co/termometro-digital-scanmed-

caja-x-1-/159639.html 

 

 

 



 

- Detergente el polvo por 1 kilo: el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de$5.770, encontrando que hay un incremento del 86.61% respecto al 

precio que es sugerido en el Contrato 100 de 2020 de la Alcaldía de Abejorral, donde se 

el valor individual es de $43.105. 

 
Imagen tomada y precio consultado en:https://www.exito.com/search?_query=detergente 

 

- Hipoclorito al 13% por galón: el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de$20.230, encontrando que hay un incremento del 64.19% respecto al 

precio que es sugerido en el Contrato 100 de 2020 de la Alcaldía de Abejorral, donde se 

el valor individual es de $56.502. 

 

 
 

Imagen tomada y precio consultado en:https://lasus.com.co/blanqueadores/1383-hipoclorito-

al-13-galon.html 

 

 

 

https://www.exito.com/search?_query=detergente
https://lasus.com.co/blanqueadores/1383-hipoclorito-al-13-galon.html
https://lasus.com.co/blanqueadores/1383-hipoclorito-al-13-galon.html


 

 

 

- Amónico Cuaternario por galón: el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de$48.000, encontrando que hay un incremento del 37.57% respecto al 

precio que es sugerido en el Contrato 100 de 2020 de la Alcaldía de Abejorral, donde se 

el valor individual es de $76.890. 

 

 
 

Imagen tomada y precio consultado en:https://dentaldoktor.com/products/quatmax-galon-

amonio-quaternario-de-5-generacion 

 

 

-Gel Antibacterial por un litro:el precio máximo que pueden conseguirse en el 

mercado es  de$11.500encontrando que hay un incremento del 70.44% respecto al 

precio que es sugerido en el Contrato 100 de 2020 de la Alcaldía de Abejorral, donde se 

el valor individual es de $38.911. 

 

 
Imagen tomada y precio consultado en:https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/325564/gel-antibacterial-x1000ml 

 

https://dentaldoktor.com/products/quatmax-galon-amonio-quaternario-de-5-generacion
https://dentaldoktor.com/products/quatmax-galon-amonio-quaternario-de-5-generacion
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/325564/gel-antibacterial-x1000ml
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/325564/gel-antibacterial-x1000ml


 

 

 

PETICIÓN 

 

1. Solicito a su entidad que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, legales y 

reglamentarias adelante las actuaciones que sean de su competencia para efectos de 

establecer la existencia, o no, de los presuntos sobrecostos identificados en el escrito y que, 

posiblemente, podrían llegar a afectar los principios que orientan la función pública. 

 

Espero respuesta en la siguiente dirección electrónica 

camilo.calle@asambleadeantioquia.gov.co  y a la Calle 42#52-186 Oficina 215 Asamblea 

Departamental de Antioquia. 

 

 

 

    

 

Camilo Andrés Calle Ochoa 

Diputado de Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camilo.calle@asambleadeantioquia.gov.co

