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RADICADO:    DC 013- 2020 

FECHA DE LA DENUNCIA:  Mayo 21 de 2020 

PROCEDENCIA:   Petición Alcaldesa (E) 

DENUNCIANTES:   PAULA ANDREA HUERTA ARCILA 
ESTEBAN GRAJALES CIRO 

 

ENTIDAD:    Municipio de Calarcá 

ASUNTO:  Solicitud verificación contrato No. 005 de 2020 suministro 

de aseo y desinfección 

FECHA DEL INFORME  Octubre 8 de 2020. 

 
I. ASUNTO A RESOLVER 

 
De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 
fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por la Alcaldesa Encargada PAULA 
ANDREA HUERTA ARCILA y el Secretario Administrativo encargado ESTEBAN GRAJALES 
CIRO, denuncia que fue presentada de manera personal mediante oficio en las instalaciones de 
la Contraloría General del Quindío y radicado interno No. 0924 del 21 de Mayo de 2020 y 
consecutivo de denuncias Nro.  DC 013-2020.  
 
Los funcionarios refieren “En compañía del Secretario Administrativo quien ejerce la 
supervisión, solicitamos de forma respetuosa la revisión del contrato descrito en el asunto, 
suscrito entre el Municipio de Calarcá (Contratante) y la Comercializadora  AXM SAS 
representada legalmente por la señora Ana Milena Arroyave Moreno (Contratista), con el fin  de 
proceder a autorizar  los pagos  que están pendientes”. 
 

II. LA DENUNCIA 

 
El contenido taxativo de la denuncia escrita, es: 

“Las especificaciones técnicas de los elementos  son ambiguas, al no especificarse  

detalladamente las características que se requieren en cada uno  de los productos  a 

contratar, toda vez, que en el ejercicio  de control  y vigilancia  es mi deber hacer 

seguimiento  a la etapa  precontractual y contractual, igual que es deber del Secretario 

Administrativo en ejercicio de la Supervisión velar por que los contratos se desarrollen 

bajo todos los principios  de la contratación  estatal y para  el caso en comento se 

observan unos posibles sobrecostos en los elementos contratados, los cuales 

solicitamos a ustedes sean revisados para así poder efectuar los pagos que se 

adeudan si es el caso. 
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Ejemplo: El elemento denominado tapabocas tipo tela el cual no cuenta con ninguna 

especificación técnica adicional fue cotizado pon un valor unitario de DOS MIL 

TRESCIENTOS PESOS M/CTE (2.300).” 

 
III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 
dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 
caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus actuaciones u 
omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 
observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este Ente de Control el día 21 de mayo de 2020 
radicada bajo el No. 0924, y el día 29 de mayo de 2020 se asumió la competencia para 
adelantar su trámite; decisión que fue comunicada a los denunciantes mediante oficio 0866 del 
05 de junio de 2020  
 
Mediante Memorando de Asignación No.13-2020, se asignó al Profesional Universitario 
Contador Público Alberto Molano Córdoba, para adelantar su trámite, al cual se le dio inicio con 
las siguientes actuaciones: 
 
Iniciado el proceso de ejecución de auditoria a la denuncia, la Contraloría General del Quindío 
realizó visita a la sede administrativa del Municipio de Calarcá el día 3 de junio de 2020, con el 
fin de verificar el expediente del contrato 005-2020 relacionado con los hechos de  la denuncia, 
en lo que corresponde al proceso pre contractual y contractual en la adquisición de materiales y 
suministros de aseo y desinfección a la que hace referencia la denuncia, para establecer la 
veracidad de los hechos. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 
Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y 
el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad 
en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para 
el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 
social, y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 
 
Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 
efectúa el siguiente análisis: 
 
Es de anotar que los denunciantes solicitan verificar el proceso pre contractual respecto a las 
características mínimas que debe relacionarse en este proceso. 
 
Al iniciar el proceso de verificación de los soportes documentales, al realizar la visita a la sede 
administrativa del ente territorial  se encontró que la fiscalía 45 especializada DECC de Bogotá 
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a través de orden judicial No. 5433810 ordeno realizar inspección a fin de recolectar información 
(EMP Y EF)1 entregándose así dicha entidad el expediente original que contiene el contrato en 
mención, por tal motivo, se trabajó con la información suministrada al correo electrónico de la 
oficina notificación judicial y participación ciudadana de este ente de control. 
 
Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del Departamento del 
Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes conclusiones: 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declara el estado de 
Emergencia Económico, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 
días, en lo cual argumento que: 
 
(….) 
 
“Que con el propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente las 
necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19, se autoriza al Gobierno nacional a acudir al procedimiento 
de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad, de tal forma que la 
entidades competentes de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y 
todos aquellos sectores que requieran para prestar atención a la población afectada, adquieran 
el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, 
con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-1 9”. 

Por tal motivo, el Municipio de Calarcá procedió a declarar la situación de calamidad pública 
mediante Decreto 108 del 17 de marzo de 2020 modificado posteriormente, así mismo, se 
declara la urgencia manifiesta mediante  Decreto 119 del 21 de marzo de 2020, a lo que este 
ente de control procedió a realizar la evaluación y seguimiento del proceso precontractual y de 
ejecución de contrato No. 005 de 20 de marzo de 2020, respecto a las características mínimas y 
precios en el cual tiene como objeto la adquisición de suministro de elementos de aseo y 
desinfección. 

 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
Realizada la visita al ente territorial y una vez analizado el manual de contratación adoptado por 
el ente y la información electrónica recibida del mismo, se pudo determinar que su estudio 
previo de conveniencia y oportunidad para el suministros  de elementos de aseo  y cuidado 
personal, a pesar de iniciar el estudio, argumentando la urgencia manifiesta, en su parte 
considerativa, es  claro que el proceso de contratación está  fundamentado en el Decreto 108 
del 17 de Marzo de 2020 calamidad pública por lo cual tiene un proceso normal de contratación 
directa de mínima cuantía, el cual posteriormente cambio su figura registrando este contrato en 
los aplicativos de información SECOP y SIA como urgencia manifiesta. 

Por las razones anteriormente expuestas, el ente territorial, para el contrato objeto de análisis, 
se debió regir por Ley 80 del 28 de Octubre de 1993 (Estatuto general de la Contratación  de la 
Administración Pública), adoptado mediante Decreto Número 295 del 5 de Diciembre de 2019, 

                                                             
1Oficio Dirección administrativa del 3 de junio de 2020 
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“por medio del cual se derogo el Decreto Municipal No. 156 del 26 de  Diciembre de 2012 y se 
adopta  el manual de contratación del Municipio de Calarcá”, documento que al ser verificado 

establece claramente el procedimiento para la generación de contratos directos es por 
URGENCIA MANIFIESTA, pero no se indica proceso de contratación bajo calamidad pública. 

 
Con respecto a la urgencia manifiesta, el ente territorial estipula: 

 
“2.15.1. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA MANIFIESTA.   

La urgencia manifiesta es una situación que puede decretar el Alcalde Municipal de 
Calarcá. Ella se configura cuando se acredite que la continuidad del servicio exija el 
suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro, o que se presenten situaciones relacionadas con estados de excepción, o que se 
busque conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o de fuerza mayor o 
desastre que demanden actuaciones inmediatas o en general, que se trate de 
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procesos de selección o concursos y 
en este caso se adelantará el siguiente procedimiento según el artículo 2.2.1.2.1.4.2., del 
Decreto 1082 de 2015”. 

Con lo anterior, es importante establecer  que el proceso contractual para la adquisición de 
suministros de aseo y desafección, se inició bajo el concepto de calamidad pública, situación 
que género que el proceso de contratación que se ejecutara fuera de contratación directa, para 
lo cual el ente territorial tiene uno procedimientos preestablecidos, los cuales al ser verificados 
en los aplicativos (SIA y SECOP)  se informa que fueron aplicados bajo el concepto de urgencia 
manifiesta, situación que a la luz evidencio un  cambio de proceso que no fue posible 
determinar bajo soportes (Acto Administrativo), dada la necesidad y la situación actual en que 
esta el País. 

 
Al respecto la Contraloría General del Quindío, en concepto emitido el 21 de mayo de la 
presente vigencia, respecto a la URGENCIA MANIFIESTA aplicada a este proceso presento las 
siguientes conclusiones: 

“El Alcalde de Calarcá declaro la urgencia manifiesta a través del Decreto 119 
del 21 de marzo de 2020 como justificación de la necesidad de selección de 
contratación directa en el Municipio de Calarcá para la atención de la pandemia 
coronavirus; encontrando que las circunstancia que dieron origen a la 
declaratoria de urgencia son de público conocimiento, la rápida propagación de 
la pandemia y la obligación de las administraciones en h hacer frente de 
manera inmediata a este virus. 

 
La declaratoria de urgencia manifiesta se hizo mediante acto administrativo 
debidamente motivado en la calamidad pública en el Municipio de Calarcá, 
declarada mediante Decreto No. 108 del 17 de Marzo de 2020. 

(….) 

El contrato de suministró No. 005 del 20 de Marzo de 2020 fue celebrado bajo 
la modalidad de contratación directa como mecanismo excepcional, teniendo en 
cuenta que la imposibilidad a la Administración Municipal en adelante el 
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proceso de selección ordinario establecido en la Ley, para conjurar la crisis 
epidemiológica derivada del covid-19.  Este contrato fue registrado em SECOP 
1 como contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta, cuando la 
urgencia manifiesta fue declarada un día después de celebrado el contrato, es 
decir el 21 de marzo de 2020 con el Decreto 119. 

El contrato fue celebrado mediante contratación directa justificado en la 
calamidad pública y no en urgencia manifiesta, observado este ente de control 
Fiscal que el Municipio de Calarcá no cumplió con lo estipulado en el artículo 42 
de la Ley 80 de 1993, que establece como causal excepcional de contratación  
directa la urgencia manifiesta la cual se puede originar en la situación de 
calamidad, es decir la que justifica y permite acudir a la contratación directa es 
la declaratoria de urgencia manifiesta y no como tal la existencia de una de sus 
circunstancias, como es la de calamidad pública. 

Se considera entonces que el Municipio de Calarcá no cumplió con lo 
estipulado en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 para acudir a la contratación  
directa bajo la causal de justificación de urgencia manifiesta, ya quien esta 
ultimo declaró de forma posterior a la celebración del contrato, no obstante el 
contrato de suministros No. 005 de 2020 se considera pertinente y oportuno 
para mitigar y prevenir el covi-19, hallando la situación irregular en la forma 
como se justificó la contratación directa; (…).” 

El manual de contratación del Ente Territorial, establece el procedimiento y las causales para 
que se pueda realizar contratación de manera directa, de la siguiente manera: 

 

ITEM ACTIVIDAD 
DATOS O DOCUMENTOS 

A INCLUIR 
RESPONSABLE 

 
1 

Acto administrativo de justificación de la 
causal de contratación directa. 

Resolución 
Secretaría donde nace la 
necesidad. 

 
2 

Invitación a presentar oferta. Resolución 
Secretaría donde nace la 
necesidad. 

 
3 

Recepción de la oferta. Invitación 
Secretaría donde nace la 
necesidad. 

 
4 

Verificación de las condiciones de la entidad 
estatal contratista 

Contener los documentos 
requeridos en la invitación. 

Secretaría donde nace la 
necesidad 

5 Elaboración de contrato interadministrativo 
 
Informe o acta 

Secretaría donde nace la 
necesidad 

 
Así las cosas, al verificar el archivo magnético de los soportes del contrato No. 005 de 2020 y 
los documentos de legalidad publicados en los aplicativos SECOP y SIA OBSERVA, 

correspondientes al contrato objeto de la denuncia, se encontró lo siguiente: 

SECOP: CDP – Estudios previos -  Contrato -  RP. 
 
SIA: Declaratoria de urgencia – CDP - propuesta del ofertante escogida – contrato publicado el 

1 de abril y registro presupuestal. 
 
Al evidenciar la falta de información en los aplicativos de verificación, se realizó seguimiento en 
el archivo digital entregado por el ente territorial, en el cual se detectó lo siguiente: 
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1. No se observa en el soporte de solicitud de disponibilidad presupuestal la fecha 
de elaboración. 

 

2. No se evidencia en el archivo electrónico, la cotización del GRUPO IMACA, a la cual 
hacen referencia para el cálculo promedio de la oferta, no obstante, en este proceso de 
ejecución, el auditor por medio de comunicación telefónica con el proveedor, fue posible 
obtener la cotización así: 

 
Cotización Grupo IMAKA 

18 de Marzo de 2020 
Segunda cotización 

 

 

3.  No fue posible determinar en los archivos digitales entregados por el ente territorial ni en lo 
reportado en el aplicativo SIA ni SECOP, el documento que confirma la aceptación de la oferta. 

4.  Respecto a las características mínimas al proceso de contratación que debió ser ejecutado 
por contratación directa, “capitulo l, SUBCAPITULO I denominado REGULACIONES 
ESPECIFICAS DE LAS ACTIVIDADES PROPIA DE LA FASE PREVIA DE TODA LA 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL en su punto 2.3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.”2, 

indica, 

“El servidor público o contratista que elabore los estudios previos, deberá 
igualmente elaborar las especificaciones técnicas del contrato a celebrar, es decir, 
las características técnicas mínimas requeridas (subrayado nuestro) y la forma en 
que será realizada o ejecutada la actividad, bien, obra o servicio. Estas 
especificaciones podrán estar en cuaderno separado de los estudios previos o 

                                                             
2Página web Colombia compra eficiente. - síntesis  Etapa Precontractual 
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incluir el acápite correspondiente, en todo caso deberán ser suministradas 
oportunamente a los proponentes. 

Solicitud de cotizaciones: Debe establecerse de manera clara, que no se está 
solicitando oferta comercial y que se requiere solo establecer el valor del bien o 
servicio, para efectos de calcular el costo de mercado de los mismos”. 

Con lo anterior, se procede a verificar la justificación de necesidades generadas en el estudio 
previo fechado el 19 de marzo de 2020, expedido por la Secretaria de Servicios Sociales y 
Salud;  además, se observa que existen productos que no cumplen con las características 
técnicas  mínimas, como es el caso del suministros de TRAPEROS – ESCOBAS – ALCOHOL * 
900 – PAÑOS HUMEDOS *100 - TAPA BOCAS y BATAS QUIRURGICAS, los cuales hacen 
parte del suministro  de elementos  de protección, aseo y desinfección relacionados en este 
estudio, así: 

CUADRO No.  01 
Descripción de los elementos ofertados 

estudio previo 

 
DESCRIPCION 

Papel Higiénico x 250 Metros Hoja Doble Paca x 4 

Toalla tipo Z Paquete x 150 Unidades 

Guantes de nitrilo azul Paquete x 50 

Traperos 

Escobas 

Limpiador Desinfectante de Pisos x 19.000 CC 

Tapabocas tipo tela 

Jabones líquidos de manos x 3800 

antibacteriales todo uso 

Desinfectante de aspersión amonio 0.3% x 19.000 CC 

Bolsa Roja de 65 x 90 Paquete x 10 

Bolsa Roja de 55 x 55 Paquete x 10 Calibre 1.6 

Bolsa Verde de 55 x 55 Paquete x 10 Calibre 1.6 

Bolsa Roja de 65 x 90 paquete x 10 calibre 1.6 

Hipoclorito al 13% x 19.000 CC Tarros de 250 CC 

Polainas 

Batas Quirúrgicas 

Gel Antibacterial por Galón 

Detergente en Polvo por 3000 Gramos 

Paños Húmedos * 16   

Alcohol * 900  

Paños Húmedos * 100 

 
Con el fin de sustentar lo mencionado anteriormente, se procede a enumerar unas de las 
características de los productos a lo cual se debe hacer mención al momento de estimar las 
características de los productos en los estudios previos, así: 
 
Características mínimas que se deben plasmar en los estudios previos y que son importantes 
para el proceso de cotización, teniendo en cuenta que determinan su precio, de acuerdo al 
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Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista.” 
 
 

ANALISI DE LA OFERTA PRESENTADAEN ESTUDIO PREVIO 
 

Cuadro No.02 
Verificación costos de artículos 

En pesos 

ARTICULOS 
VALOR 

OFERTADO ($) 
VALOR 

PROMEDIADO ($) 

VALOR 
FACTURADO 

AS1288 ($) 

Papel Higiénico x 250 Metros Hoja Doble Paca x 4                  41.000                      43.000                   41.000  

Toalla tipo Z Paquete x 150 Unidades                    7.300                        7.450                     7.300  

Guantes de nitrilo azul Paquete x 50                  29.000                      30.000                   29.000  

Traperos                    8.700                        8.850                     8.700  

Escobas                    7.100                        7.150                     7.100  

 Limpiador Desinfectante de Pisos x 19.000 CC                  59.900                      59.900                   59.900  

Tapabocas tipo tela                    2.300                        2.300                     2.300  

antibacteriales todo uso                 33.000                      33.000                   33.000  

Desinfectante de aspersión amonio 0.3% x 19.000 CC               179.000                    179.000                179.000  

Bolsa Roja de 65 x 90 Paquete x 10 $                   5.200                        5.400                     5.200  

Bolsa Roja de 55 x 55 Paquete x 10 Calibre 1.6                    3.500                        3.700                     3.500  

Hipoclorito al 13% x 19.000 CC                   48.500                      48.500                   48.500  

Tarros de 250 CC                     2.000                        2.250                     2.000  

Gel Antibacterial por Galón                   78.000                      79.500                   78.000  

Detergente en Polvo por 3000 Gramos                  18.500                      18.500                   18.500  

Alcohol * 900  12.800                     13.000                   12.800  

Paños Húmedos * 100  15.900                     16.200                   15.900  

 

Con lo anterior se concluye que los valores facturados por la comercializadora AXM, son 
coherentes con los presentados en la oferta. 

 

PROCESO CONTRACTUAL 

 
De acuerdo, con los soportes digitales, se observa que la contratista COMERCIALIZADORA 
AXM S.A.S, que el día 24 de marzo, expidió la factura No. AS1288 por valor de $9.508.400, 
aceptada, reconocida y certificada por el Secretario Administrativo como cuenta por pagar, 
correspondiente a entrega de suministros de aseo y desinfecciones en cumplimiento al contrato 
No. 005 del 20 de marzo 2020, afectando el Registro presupuestal No. 689, aportando su 
correspondiente recibo a satisfacción. 

El proceso de pago del contrato objeto de análisis, fue realizado mediante comprobante de 
egreso No. CE- 202001195 del 8 de abril de 2020, girado por el Banco Davivienda cuenta No. 
136469999488 por valor de $8.437.707, cuya distribución de descuentos y pago es el siguiente:  
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Cuadro No. 03 

DESCUENTOS APLICADOS 

 
En pesos 

Comprobante de Egreso 

Valor factura suministros  9.508.400 

Valor bruto 
19% IVA 

 $    7.990.252  

Iva liquidado  $    1.518.148 

DESCUENTO % APLICADO APLICADO MUNICIPIO 

Retención en la fuente compras 2.5% 2,5%         199.756  

Estampilla Pro hospital 2%         159.805  

Estampilla Pro cultura 1,5%        119.854  

Estampilla Bienestar adulto mayor 4%         319.610  

Impuesto a las ventas por compras en Bs gravados 15%         227.722  

Industria y comercio rete ica 0,55           43.946  

 
Igualmente, se procedió a analizar los productos relacionados en la factura AS1288 del 24 de 
marzo de 2020, con las existencias que contaba en su poder en el momento de la visita, fue 
posible identificar  que algunos nombres de productos facturados no son coherentes con el 
producto recibido, situación que puede afectar en un momento dado en el precio de articulo, es 
el caso del  papel higiénico ELITE y Tollas Tipo Z ELITE, donde presenta diferente marca pero 
con la misma características del ofertado, a continuación se presenta archivo fotográfico de lo 
antes  expuesto así: 
 
1. PAPEL HIGENICO RECIBIDO   2.TOALLA  BLANK       3. TOALLA TIPO Z ELITE  

 

 En la factura AS1288 del 24 de marzo de 2020, se relacionó lo siguiente: 
1.Papel elite 250 gramos y se recibió Rendipel Pro con la misma característica  
2 y 3 Papel elite y papel Blanck con las mismas características. 
 
La diferencia entre estos productos a parte de su productor es el precio de adquisición. 
 
Es importante indicar que los precios de estos productos fueron verificado y cotizados, en 
empresas quindianas dedicadas a la distribución de estos productos y pagina web como 
www.mercadolibre.com.co, en el cual también se puede verificar, comparar y establecer precios 
de productos que presentan nombre diferente al facturado por el proveedor, con el fin de 
verificar y corroborar precios de mercado encontrado lo siguiente: 
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VI. CONCLUSIÓN 

 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 
determinar la existencia de fallas en la elaboración de la justificación de la necesidad y las 
características mínimas requeridas para estos elementos, este ente de control no observo 
deficiencias en su proceso de planeación en lo que corresponde a la justificación de las 
necesidad y las características mínimas requeridas de los elementos a proveer, dada la 
situación apremiante en que se encontraba el país. 
 
En la visita de Vigilancia Fiscal realizada por parte de este Ente de Control, a la Alcaldía del 
Municipio de Calarcá, no fue posible verificar el expediente físico, en razón a que estaba en 
custodia de la FISCALIA, no obstante, se puedo obtener evidencia y hacer trazabilidad entre lo 
entregado, facturado y pagado en cumplimiento de este objeto contractual,  Así mismo, como se 
ha mencionado en párrafos anteriores de este informe, en sus soportes digitales no fue posible 
verificar la cotización presentada en el estudio previo del GRUPO IMACA S.A.S, no obstante, 

dentro del cruce y verificación de información fue posible identificar la cotización del proveedor y 
constatar que si se presentó cotización sobre estos elementos, y se anexo soporte en este 
informe ya que hace parte del expediente digital, lo que demuestra claramente que este proceso 
se estaba realizando como contratación directa y fue aplicado como urgencia manifiesta sin 
existir documento que avale o soporte el cambio de este proceso de contratación, tal como lo 
manifestó en las conclusiones del concepto expuesto por el Contralor general del Quindío el día 
21 de mayo de 2020. 
 
Así las cosas, se concluye que el contrato No. 005 de 20 de marzo de 2020, el cual también fue 
objeto de un proceso de denuncia con participación de la procuraduría provincial en la 
consecución de suministros de alimentos (MERCADOS), en el cual está claro que se destinó 
para la adquisición de elementos de aseo y desinfección por valor de $15.000.000, dada la 
situación del momento y los costos que presentan los productos por su alta demanda. 

 
Firma digital  

ALBERTO MOLANO CÓRDOBA 

Profesional Universitario  
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