


Los cuestionados contratistas del 
Gobierno Nacional para la provisión 
de mercados en el marco de la 
emergencia por Covid-19

El Gobierno Nacional es el principal 
responsable de atender la crisis desatada 
por la Covid-19 en la medida que 
controla la mayoría de los recursos del 
Estado. Por ello el Gobierno ha venido 
adquiriendo bienes y servicios para 
aumentar las capacidades del sistema de 
salud, asegurar la protección de quienes 
en él trabajan, realizar testeo y sortear 

las dificultades económicas que ha 
traído el aislamiento. Entre las medidas 
el Gobierno se propuso, por medio de la 
UNGRD, la entrega de más de un millón 
ochocientos mil mercados.

Cada mercado entregado por la 
UNGRD contienen 14 ítems: 

Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Informes/OperacionCOVID_2020-05-16.pdf.



Hallazgos

En este caso se establece que la modalidad de contratación es en el marco del 
derecho privado, sustentado en la declaratoria del Estado de Emergencia, y las 
exclusiones de ley:

Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Informes/OperacionCOVID_2020-05-16.pdf.

A su vez, se estableció que el precio 
estándar de las AHE en mercados, será 
de 117 mil pesos, sin contar los costos 
de armado, empaque y transporte, así 
como se determinó que la forma de 

contratación es de adhesión y no existen 
cotizaciones u ofertas individuales. Por 
esta razón la contratación se da por 
órdenes de proveeduría. 

Además de las irregularidades 
descubiertas por la W Radio e investigadas 
actualmente por la Contraloría, que 
hablan de posibles sobrecostos en los 
kits de alimentación y transporte de los 
mismos1  y de posibles comisiones del 
40% para la selección como proveedores 
por parte de la UNGRD2 , Pares encontró  

delicados cuestionamientos sobre los 
contratistas que se hicieron a estos 
multimillonarios contratos. Algunos de 
ellos están involucrados en presuntas 
cartelizaciones, ingreso de decenas de 
celulares a cárceles de forma irregular, 
tráfico de influencias, irregularidades 
en la entrega de alimentos del PAE 

1 https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-los-contratos-irregulares-que-la-ungrd-ha-otorgado-durante-la-
emergencia/20200424/nota/4033315.aspx  
2 https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/por-que-gestion-del-riesgo-no-publica-precios-de-los-mercados/20200417/
nota/4031471.aspx



a. Proalimentos Liber SAS

y universidades públicas, contratos 
intervenidos con entes territoriales por 
sobrecostos en kits de alimentación 
con ocasión de Covid-19 e incluso, una 

empresa creada apenas este año que a 
todas luces no contaría con la experiencia 
para realizar esta multimillonaria 
contratación.

 

El primer caso es el de la empresa 
PROALIMENTOS LIBER SAS, cuyo 
representante legal es Jairo Humberto 
Becerra Rojas, quien suscribió ordenes 

de proveeduría para la adquisición de kits 
de alimentación en el marco del Covid-19 
por más de 2 mil millones de pesos.

Imagen 1. Ordenes de proveeduría de la UNGRD para la provisión de kits de alimentación y 
aseo por parte de Proalimentos Liber SAS en el marco de la pandemia.

Según el pliego de cargos de la SIC, 
consignado en la resolución # 46587 
DE 2018, esta empresa habría hecho 
parte de un cartel de contratación para 
quedarse con distintas licitaciones por 
hasta 1,5 billones de pesos en entidades 
como la Alcaldía de Bogotá, el Instituto 
de Bienestar Familiar (ICBF), la Agencia 
Logística del Ejército, la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(Uspec), entre otros, desde el 2006 hasta 
el 2017. 

Adicionalmente, estas empresas 
habrían creado la Asociación 

Colombiana de Proveedores de 
Alimentos -ASOPROVAL a fin de incidir 
en las licitaciones, como lo demuestra 
las conversaciones interceptadas por 
la SIC (imagen 2). Incluso, entre las 
conversaciones expuestas en el pliego 
de cargos, se encontraron algunas entre 
Beatriz Becerra, representante legal 
suplente de Proalimentos Liber, y Mónica 
Barrera, directora de ASOPROVAL, para 
coordinar los términos de las adiciones a 
los contratos realizados por la Secretaría 
de Educación de Bogotá para la provisión 
del PAE, motivo de la resolución de la SIC 
(Imagen 3). 



Imagen 2. Extractos de los chats entre los miembros del cartel y entre estos y la Asociación 
Colombiana de Proveedores de Alimentos obtenidos por la SIC

Imagen 3. Extracto del chat entre Beatriz Becerra Rojas y Mónica Arlene del Pilar Barrera 
Romero el 1 de noviembre de 2016 obtenido por SIC

Incluso, ese mismo año fue condenado 
uno de los presuntos miembros del 
cartel, German Trujillo, esposo de la 
ex gobernadora del Huila por Cambio 

Radical, Cielo González, al comprobarse 
irregularidades en un contrato suscrito 
con la gobernación de Santander, cuando 
fungía Didier Tavera3 .

3 https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/zar-de-comida-escolar-german-trujillo-condenado-a-tres-anos-compro-casa-
con-plata-de-ninos-348338



No obstante, los cuestionamientos, 
en enero del 2020 el gobernador de 
Santander, Mauricio Aguilar, entregó 
por contratación directa parte de la 
operación del PAE en Santander a la unión 
temporal Prosantander conformada por 
Proalimentos Liber SAS (55%) y Strategy 
Co SAS (45%)4 . Misma unión temporal 
que manejó el PAE el año anterior en la 
gobernación de Tavera. 

En Norte de Santander, por su parte, 
la unión temporal Alimentando al Norte 
2020, fue inhabilitada jurídicamente 
por la omisión de la presentación de 
la póliza de seriedad de la oferta5. 
Esta unión temporal era representada 
por Jairo Humberto Becerra y estaba 
conformada por Proalimentos Liber SAS, 
la misma firma que el año pasado tenía 
el 55% de participación en el PAE de 
Norte de Santander, a través de la unión 
temporal Nutrinorte. En su momento, 
esta contratación se ganó con un solo 
oferente6.

Imagen 3. Acta de adjudicación del contrato donde consta la conformación de la Unión 
Temporal Prosantander

4 Recuperado de: https://www.vanguardia.com/politica/gobernador-de-santander-decreto-la-urgencia-manifiesta-para-
contratar-primer-mes-del-pae-CE1868136 
5 Recuperado de:  https://www.laopinion.com.co/region/arranca-el-pae-en-39-municipios-de-norte-de-santander-
191554#OP 
6  Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-santandereana/los-megacontratistas-norte-santander-arranque-2019-71832



7 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/zar-de-las-raciones-en-lios-por-caletas-con-moviles-que-
iban-para-carceles-470214 
8 Recuperado de:  https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/internos-de-combita-amenazan-con-no-comer-si-no-
cambian-empresa-que-suministra-alimentos/20191219/nota/3993645.aspx

Imagen 4. Acta de adjudicación del PAE en Norte de Santander 2019 donde consta la 
participación de Proalimentos Liber en la Unión Temporal

De otro lado, en marzo 2020, según El 
Tiempo, a empleados de esta empresa 
encargada de la alimentación de los 
presos de cárceles en Boyacá y Bogotá, 
se les incautó entre la comida que debían 
proveer a Combita, 52 celulares, 68 
cargadores, 52 manos libres, 54 cables 
usb y 5 baterías para aparatos móviles. 
Días antes se les había incautado 20 

celulares que intentaban ingresar a la 
cárcel el Buen Pastor7 . En diciembre de 
2019, los presos de Combita denunciaron 
a la empresa y se negaron a comer los 
alimentos, pues, según los reclusos, estos 
no coincidían con las raciones y menús 
prometidos por el contratista y aseguran 
que en muchas ocasiones llegaban en 
descomposición8. 



b. Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS
     (Ibeaser) 

Esta empresa, representada por Juan 
Carlos Almansa Latorre, se hizo a un 
contrato por 819 millones con la UNGR 

para la provisión de kits alimenticios en 
el marco de la emergencia por Covid-19.

Imagen 5. Orden de proveeduría de la UNGRD con Iberoamericana de alimentos
 y servicios SAS



Imagen 6. Pliego de cargos de la SIC contra el cartel de contratación del PAE en Bogotá, donde 
constan las empresas involucradas

Es otra de las empresas envueltas 
en el cartel de contratación del PAE en 
Bogotá en el 2018, junto a Proalimentos 
Liber SAS, en el que, como se mencionó, 

se habrían puesto de acuerdo para 
direccionar contratación del PAE a través 
de prácticas anticompetitivas910 . 

9 Recuperado de: https://www.dinero.com/empresas/articulo/superindustria-formulo-cargos-por-cartel-de-precios-en-
pae/259941 
10 Para ver copias de los correos y conversaciones interceptadas por la SIC véase:  https://www.semana.com/nacion/
articulo/el-yate-los-amigos-y-el-cartel-detras-de-la-comida-de-los-ninos-de-bogota/574344



Incluso, en este cartel habría 
participado una empresa, Catalinsa, que 
tiene el mismo objeto social y dueños 
que una de Mauro`s Food, una de las 

empresas sancionadas por el carrusel de 
la contratación en Bogotá en la época de 
Samuel Moreno11 .  Según la Silla Vacía, 

La vinculación a la investigación de la empresa Catalinsa dejó al descubierto 
que ésta es la antigua Mauro’s Food, recordada porque a pesar de dedicarse 
a actividades relacionadas con alimentos, TERMINÓ DE CONTRATISTA en la 
construcción de una calzada de la calle 153, como parte del Carrusel de la 
contratación que desfalcó a Bogotá en el gobierno de Samuel Moreno. Por 
eso, el IDU declaró la caducidad de ese contrato y QUEDÓ INHABILITADA para 
contratar por cinco años.12 

La presunta cartelización, según la SIC, 
también habría involucrado la coordinación 
para presionar en las licitaciones con 
miembros del concejo de Bogotá, de lo 
que se habría encargado la directora de 

ASOPROVAL y el gerente administrativo y 
financiero de Ibeaser, como constaría en 
las conversaciones obtenidas por el ente 
de control (imagen 7).

11 Consultado en: https://lasillavacia.com/silla-cachaca/lo-que-revelan-los-cargos-contra-el-cartel-de-refrigerios-en-
bogota-66933 
12  Ibíd.

Imagen 7. Pliego de cargos de la SIC por presunta cartelización en Bogotá donde se exponen 
los chats referentes al Concejo de Bogotá



13  Recuperado de: https://www.vanguardia.com/colombia/al-descubierto-cartel-de-refrigerios-que-estafaba-a-las-fuerzas-
militares-KEVL433768

Imagen 8. Extractos del pliego de cargos de la SIC contra Ibeaser por presunta cartelización 
en la provisión de alimentos para las Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Pero este no es el único cartel del que 
presuntamente habría participado el 
contratista.  En el 2018, la SIC también 
descubrió un presunto cartel para 

proveer la alimentación de las Fuerzas 
Armadas de la que tanto Ibeaser como 
Catalinsa habría participado (imagen 8). 

Según Pablo Felipe Robledo, 
Superintendente de Industria y Comercio 
para la época, 

La Superindustria pudo establecer que 
las empresas y personas investigadas 
habrían alterado o adulterado los 
valores de dichas raciones con precios 
artificialmente altos, al haber pactado 
no competir y, por ende, renunciar a 
presentar ofertas a la baja en las subastas 
inversas en las que habrían participado 
ante la Bolsa Mercantil de Colombia por 
intermedio de sociedades comisionistas de 
bolsa, dos de las cuales están vinculadas al 
presunto cartel empresarial. (…) una vez los 
investigados acordaban la distribución de 
los ítems o productos; procedían a dar las 
respectivas instrucciones a los corredores 
de las sociedades comisionistas que los 
representaban ante la Bolsa Mercantil 
de Colombia, para que el resultado de la 
subasta reflejara fielmente los acuerdos 
cartelistas que ya se habían convenido13  . 

Para la SIC, las empresas envueltas en 
este cartel habrían direccionado contratos 
por más de 45 mil millones de pesos 
entre 2011 y 2018, con sobrecostos de 
hasta el 50%. Las compañías involucradas 
en estos hechos serían: las Industrias 
Alimentos y Catering, La Huerta de Oriente, 
Iberoamericana de Alimentos y Servicios, 

Productora y Distribuidora De Productos 
Lácteos y Comestibles, Inversiones 
Baalbek Ltda, Comisionistas Financieros 
Agropecuarios.

En el proceso ante la SIC, Ibeacer 
reconoció haber incurrido en las 
actuaciones ilegales que se le acusaban 



por lo que, en 2019, la Delegatura para 
la Protección de la Competencia de la SIC 
recomendó declararlo culpable, junto a 

otras empresas involucradas, y rebajar la 
multa por el reconocimiento de la conducta 
(imagen 9). 

Imagen 9. Recomendaciones sobre los agentes de mercado. Informe motivado, Delegatura 
para la protección de la Comptenecia –SIC.  Radicado nº 18-75588

Por otro lado, este contratista, al igual 
que Proalimentos Liber SAS, ha sido 
beneficiada con contratos suscritos por 
para la provisión de raciones alimenticias 
en distintos centros penitenciarios. Incluso, 

dichos contratos fueron mencionados 
en el pliego de cargos de la SIC por la 
cartelización del PAE en Bogotá, en la que 
se advierte el posible uso de prácticas 
anticompetitivas (imagen 7).  



Imagen 7. Pliego de cargos de la SIC por presunta cartelización del PAE en Bogotá, en el que 
se menciona la posible cartelización para la adquisición de contratos con centros carcelarios

Adicionalmente, Ibeaser se ha hecho 
a contratos con centros penitenciarios 
de Panamá y Salvador, con sendos 
señalamientos de irregularidades en la 
contratación. En el Salvador, según las 
investigaciones realizadas por medios 
de comunicación, y corroboradas por un 
diputado y un legislador, el contrato con 
Ibeaser le podría haber significado al Estado 
un sobrecosto de 22 millones de dólares14. 
Esta licitación se dio después de que 4 
funcionarios de la Dirección de Centros 
Penales de ese país viajaran a conocer las 
plantas de Ibeaser en Colombia, empresa 
que asumió los gastos del viaje15. 

En Panamá, por su parte, se denunció 
que esta empresa se ganó las licitaciones 
entre el 2013 y el 2020 para la provisión 
de alimentos de los centros penales de 

ciudad de Panamá y Colón, a pesar de que 
presentó las ofertas más altas posibles, 
según los precios fijados por el Ministerio 
de Gobernación de ese país16. 

Este año Confinagro, representante 
entre 2011 y 2017 en la bolsa de valores 
de Ibeaser y los demás involucrados en 
el cartel de alimentación de las Fuerzas 
Armadas con quienes además comparte 
accionistas, se presentó y ganó la licitación 
para representar a la alcaldía de Cartagena 
en la subasta de adjudicación del contrato 
del PAE en esa ciudad, seleccionada 
nuevamente a través de la Bolsa Mercantil, 
sin embargo, el alcalde pidió la suspensión 
del proceso dados los cuestionamientos 
que pesan sobre el contratista, por lo que 
al final, Confinagro terminó por desistir de 
la contratación (imagen 8). 

14 Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/gobierno-pagaria-22-millones-mas-a-colombianos-por-comida-
para-reos/539529/2018/
15 Recuperado de: http://eltiempolatino.com/news/2018/nov/16/el-salvador-empresa-de-alimentos-para-presos-pago-/ 
16 Recuperado de: https://ultimahora.sv/alertan-sobre-peligro-que-mafia-colombiana-opere-en-el-salvador/ 



Imagen 8. Comunicado de prensa de la bolsa mercantil sobre adjudicación del PAE en 
Cartagena 17

Imagen 9. Orden de proveeduría de la UNGRD para la provisión de kits de alimentación y 
aseo en el marco de la emergencia

17 https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xBlog/uploads/2020/3/4/06COMUNICADODEPRENSA-PAECARTAGENA.pdf

c. Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS

Esta empresa, representada por 
Adriana Camargo Beltrán, también hace 
parte de los contratistas de la UNGR para 
la provisión de kits de alimentación en el 

marco de la emergencia por Covid-19, se 
hizo a un contrato por 4.680 millones de 
pesos.



18Recuperado de: https://www.elheraldo.co/local/invima-levanto-suspension-ardiko-la-empresa-que-suministra-alimentos-
carceles-139331 
19  Recuperado de: https://www.vanguardia.com/politica/en-medio-de-un-controvertido-proceso-gobernacion-de-
santander-adjudico-el-pae-para-el-2020-JI2082469
20 Recuperado de: https://noticias.caracoltv.com/el-periodista-soy-yo/huevos-mas-pequenos-y-menos-aceite-algo-anda-
mal-con-estos-mercados-en-santander?utm_medium=Social_EB&utm_source=Twitter#Echobox=1591970323 https://www.
bluradio.com/nacion/corrupcion-denuncian-que-el-pae-llega-incompleto-san-vicente-de-chucuri-y-no-cumple-minuta-stds-
255040-ie6526264/ 
21 Recuperado de: https://www.elquindiano.com/noticia/16742/quindio-ya-tiene-pae-el-lunes-empieza-el-suministro-de-los-
refrigerios-a-los-estudiantes

Según los datos del SECOP, 
centralizados en la página de la veeduría 
Informática y Buen Gobierno, Ardiko 
aparece en 143 procesos de contratación 
desde el 2010. En su mayoría con el 
INPEC, las FMM, Villeta y Mosquera. 

Según informó El Heraldo, en 2013 
el registro INVIMA de la empresa fue 
suspendido por la falta de estándares de 
salubridad en la provisión de alimentos 
a los presos de la cárcel El Bosque y 
Buen Pastor 18. 

Esta empresa hace parte de la unión 
temporal que se ganó parte del PAE en 
Santander este año, Unión Temporal por 
los Niños de Santander, integrada por: 
Petromerce SAS con el 35%; Fundación 
CEA Cartagena con el 25%; Ardiko A&S 
Construcciones Suministros y Servicios SAS 
con el 20%; Silfo Comercializadora SAS con 
el 10% y Organización Tiempos de Paz con 
el 10%. En un proceso muy cuestionado, 
según el diario Vanguardia:

La evaluación de las propuestas publicada por la administración el 19 de 
febrero nada decía sobre el requisito del aval de la propuesta por ingeniero de 
alimentos, sin embargo, siete de las 10 propuestas fueron rechazadas por esto, en 
la evaluación final publicada el mismo día de la audiencia de adjudicación, por lo 
cual no pudo ser controvertida ni subsanada por los proponentes. Revisados los 
pliegos, este requisito solo se encontraba en el acápite de forma de presentación 
de las propuestas, donde se exigía el aval por un “profesional” “si aplica”, sin que 
se estipulara claramente que las propuestas deberían avalarse por un Ingeniero de 
alimentos, por lo cual se considera una exigencia ambigua, que no se encontraba 
tampoco como causal de rechazo ni como requisito esencial para verificar capacidad 
jurídica19. 

Adicionalmente, sobre este contrato, 
este año un veedor ciudadano denunció 
en Caracol Televisión que no se estaban 
recibiendo los alimentos del PAE en San 
Vicente de Chucurí como se debía, siendo 
cantidades menores a las estipuladas en 
las raciones20 . 

Esta empresa también hace parte de 
Unión Temporal Quindío Solidario 2020, 
que este año se quedó con la administración 

del PAE en Quindío. La Unión Temporal se 
compone de tres empresas: Logística y 
Suministros Pentágono S.A.S., de Medellín; 
Ardiko A&S, de Bogotá, y Fundación Nuevo 
Amanecer, de Huila. Su elección fue 
decidida por balota, al haber empatado 
con otro candidato (de 5 aspirantes que 
se presentaron a la puja) en la etapa de 
evaluación de los requisitos21.



Entre 2011 y 2016, Ardiko hizo parte 
de las uniones temporales Alidistrital y 
FJSB-Ardiko, para proveer alimentos a la 
Universidad Distrital, las Fuerzas Militares 
y el SENA junto a Francisco Javier Sandoval 
Buitrago (imagen 10). Este último, según el 
portal Verdad Abierta, es conocido con el 
alias de Morrongo y habría sido acusado 

por varios paramilitares de ser el artífice de 
la llegada de las AUC a Fresno, así como de 
haber adquirido diferentes predios a partir 
de la presión ejercida por este grupo sobre 
sus antiguos propietarios. Adicionalmente, 
un paramilitar ha asegurado haber 
cometido dos asesinatos por orden suya 
(imagen 11)22. 

22 Recuperado de: https://verdadabierta.com/pedro-pum-pum-habla-sobre-supuestos-colaboradores-de-las-auc-en-tolima/

Imagen 10. Uniones temporales entre Ardiko y Francisco Javier Sandoval, alias Morrongo

Imagen 11. Extractos de la investigación del portal verdadabierta.com



d. Luket SAS

Esta empresa de Nariño, representada 
por Luis Eduardo López Rosero, se 
encuentra relacionada con diversas 
irregularidades en la contratación con 
entes estatales, que podrían significar un 
multimillonario detrimento patrimonial. 

En primer lugar, esta empresa fue 
una de las cinco beneficiadas con la 
contratación exprés por más de 53 mil 
millones adelantada durante el gobierno 
de Juan Manuel Santos para la construcción 
de las zonas veredales transitorias de 
normalización de las antiguas FARC-
EP, contratos entregados también por 
UNGRD. A Luket SAS le correspondió, 

particularmente, la construcción de la 
Zona Veredal de La Paloma, así como la 
de La Variante en Tumaco (Nariño) y las 
correspondientes a los departamentos de 
Caquetá y Guaviare.

Según el contrato, por un valor de 
11.278 millones de pesos, Luket debía 
encargarse de la “adecuación del terreno 
para la construcción de los alojamientos 
temporales, construcción de zonas 
comunes (…) instalación de servicios 
esenciales: agua, saneamiento básico y 
energía” en las siete ZVTN que tenía a su 
cargo.

Imagen 12. Contrato entre Luket SAS y el Fondo de Programas Especiales par la Paz



Poco tiempo después, al contrato 
con Luket SAS, se le hizo una adición, 
alcanzando el valor de 20.872 millones 
de pesos, además de concedérsele 
varias prorrogas que el contratista habría 
incumplido de forma reiterada. 

Según el portal Colombia Check, 
Para el caso de La Paloma, el presupuesto 

terminó siendo de 1.388 millones de pesos 
y de todo lo convenido solo se edificó un 
depósito en madera que hoy se mantiene 
como testigo de la única intervención de la 
empresa en la zona veredal. Mientras tanto, 
la Ungrd no hace públicos los informes de 
interventoría a la labor de Luket SAS para 
saber qué pasó con la plata pagada en 
adelantos a dicha firma23.

23 Recuperado de:  https://colombiacheck.com/especiales/los-numeros-del-posconflicto/la-paloma-un-sueno-de-paz-que-
no-se-termino-de-construir

Imagen 12. Deposito de la Zona Veredal La Paloma

Foto tomada del portal Colombia Check. Consultada en: https://colombiacheck.com/especiales/los-nume-
ros-del-posconflicto/la-paloma-un-sueno-de-paz-que-no-se-termino-de-construir

Este mismo portal y Verdad Abierta 
relataron que la adecuación del terreno y 
la vía de acceso habría estado a cargo de 
pobladores y los mismos guerrilleros, al 

igual que la construcción de improvisados 
cambuches para la permanencia de los 
exguerrilleros. 



Imagen 13. Zona Veredal La Paloma

Foto tomada del portal Verdad Abierta. Consultada en: https://verdadabierta.com/17697-2/

En el caso de la ZVTN en Tumaco, el 
portal Consejo de Redacción denunció 
que las obras a cargo de Luket SAS se 
mantuvieron inconclusas al cierre del del 
contrato a pesar de las múltiples adiciones 
y prorrogas y la UNGR no permitió hacer 
veeduría sobre la interventoría que debía 
realizar a los contratos24 .

De otro lado, este año la Contraloría 
General de la República intervino un 

contrato entre la Gobernación de Nariño 
y Luket SAS para la provisión de kits de 
alimentación en el marco de la emergencia 
por Covid-19. En el contrato, por 1.200 
millones de pesos, además de presentarse 
presuntos sobrecostos en los productos 
adquiridos, se habría destinado el 40% 
para el transporte de los kits, situación a 
todas luces irregular25 . 

24 Recuperado de: https://consejoderedaccion.org/noticias/investigaciones-destacadas/tumaco-la-ciudad-de-las-puertas-
cerradas
25  Recuperado de:  https://caracol.com.co/emisora/2020/04/24/pasto/1587732745_312700.html



Imagen 14. Intervención funcional de oficio de la Contraloría Generla de la Nación al contrato 
entre la Gobernación de Nariño y Luket SAS

e. Fundación para el Desarrollo Integral 
    Sostenible Energía Vital

Esta empresa, representada por Luis 
Gabriel Arregocés Solano primo del ex 
alcalde de Santa Marta condenado por 
paramilitarismo, Hugo Alberto Gnecco 
Arregocés, ha sido beneficiado en 
diferentes administraciones de esta ciudad 
para el manejo del PAE.

Cuando era alcalde Hugo Alberto Gnecco, 
este fue suspendido por varios meses al 
contratar con la empresa de publicidad en 
la que su primo, Luis Gabriel, era socio, al 

presentarse un clara violación al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades26 .

De otro lado, la empresa hizo parte 
del Consorcio Proyecto Vital, ganador 
en 2018 del contrato 005 por más de 
10.000 millones de para la provisión de 
alimentación escolar en Santa Marta. 
Según la Contraloría, se encontró un 
gasto irregular de publicidad que habría 
significado un detrimento patrimonial de 
$460.000.000. 

26 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1036504 



Imagen 15. Apartes del comunicado de prensa nº 157 de la Contraloría General de la 
República respecto al contrato del PAE con Consorcio Proyecto Vital

En la ley colombiana el rubro de 
publicidad en contratos del PAE está 
prohibido, según aseguró el ente de control, 
que después de adelantar las indagaciones 
preliminares determinó, además, que 
dicho gasto se había utilizado en el pago 
de rubros que ya estaban considerados 
en otros componentes del contrato, por 
lo que se habría presentado también una 
posible doble contabilidad. 

Según el informe de la Contraloría, citado 
por Caracol Radio, Luis Gabriel Arregoces 
Solano, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 85.476.912, representante 

legal de la Fundación para el Desarrollo 
Social Integral Sostenible Energía Vital, 
participa en 3 UT, así: Consorcio de la Unión 
Temporal Proyecto Vital, Unión Temporal 
Alimentando al Futuro de la Ciudad y 
Unión Temporal Escoalimentar 2019. Las 
anteriores UTs contrataron con el Distrito 
de Santa Marta el suministro del Plan de 
Alimentación Escolar en las vigencias 2016, 
2017, 2018 y 2019, por $35.859.237.134. 
Este contratista, según la Contraloría, 
también ha sido favorecido con contratos 
en el Instituto de Bienestar Familiar en 
las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, por 
$8.700.876.18527 .               

27 Recuperado de: https://caracol.com.co/emisora/2019/10/21/santa_marta/1571665674_014837.html 



f. Gran Putumayo SAS
Esta empresa, creada a finales de 

enero del 2020, fue beneficiada con dos 
contratos de la UNGR para la provisión 
de kits alimenticios en el marco de la 
emergencia por Covid-19, cada uno por el 

valor de $99.040.000. Según las ordenes 
de proveeduría publicadas en la página 
de la entidad, su representante legal sería  
Daniel Esteban Ortega Muriel.  

Imagen 16. Orden de proveeduría de la UNGRD para la adquisición de kits alimenticios y 
de aseo con Gran Putumayo SAS, donde consta como representante legal el señor Daniel 

Esteban Ortega 

Imagen 17. Captura del SECOP del contrato entre Instituto Departamental de Deportes, la 
Recreación y Educación Física del Putumayo y Daniela Esteban Ortega

Al buscar al representante legal en 
el SECOP, se encontró que este fue 
contratista del Instituto Departamental de 

Deportes, la Recreación y Educación Física 
del Putumayo entre mayo y noviembre de 
2019.



Imagen 18. Captura del RUES del registro en Cámara y Comercio de la empresa Gran 
Putumayo SAS

Y, a pesar de figurar en la orden de 
proveeduría como representante legal, 
no lo sería, dado que en la Cámara de 

Comercio se registró al megacontratista 
Carlos Alberto Torres Montero como el 
representante legal de la empresa. 

Carlos Torres Montero registra en 
SECOP 33 procesos de contratación por 
más de 8 mil millones de pesos28 , en su 
mayoría para la adecuación y construcción 
de obras civiles, sin embargo después 
de una búsqueda rápida en google se 
encuentran múltiples contratos con el 
Estado a título personal y como parte de 
uniones temporales regidos por derecho 
privado que no se deben registrar en el 
SECOP. 

Entregar contratos a empresas sin 
ninguna experiencia es ya un asunto 
irregular, pero sin duda resulta mucho más 

grave que el representante legal registrado 
en la Cámara de Comercio (consultados 
en el RUES) de de Gran Putumayo SAS no 
sea el mismo que aparece en las órdenes 
de proveeduría suscritas par la dquisición 
de los mercados por parte de la UNGRD. 
Quedan entonces varias preguntas en el 
aire: ¿Cómo se seleccionó este contratista?  
¿Se corroboraron los documentos legales 
de la empresa? ¿Qué experiencia puede 
acreditar un contratista especialista en 
obras civiles? ¿Hubo algún tipo de influencia 
para la selección del contratista? 

28 Recuperado de: http://www.informaticaybuengobierno.org/SECOP_II/
ListadoDetalladoContratosAction.do?textfield_identificacion_contratista=&textfield_nombre_razon_social_
contratista=carlos+alberto+torres+montero&Submit=Consultar&hiddenField_busqueda_razon_social_contratista_
replegal=verdadero&dataset=2



g. Orlando González Ortiz, Rapitiendas Muñocito S.A.S. y 
Comercializadora de Productos Cárnicos de Risaralda S.A.S.

Orlando González Ortiz se hizo a tres 
contratos con la UNGR para la provisión 

de kits alimenticios por más de dos mil 
millones de pesos. 

Imagen 19. Ordenes de proveeduría de la UNGRD para la adquisición de kits de alimentación 
y aseo en el marco de la emergencia por parte de Orlando González Ortiz

Además de contratar a nombre propio, 
González Ortiz es el representante legal 
de Intersum Soluciones para Empresas e 
Instituciones. El 21 de mayo la Contraloría 
General de la República abrió indagación 
preliminar por presuntos sobrecostos en 
un contrato suscrito por el municipio de 

Girardot y este contratista para el suministro 
kits alimenticios para la población 
vulnerable.  El contrato u-m 509-2020 se 
suscribió por un valor de $1.013.070.000 
de pesos y el daño patrimonial alcanzaría 
los 54 millones de pesos. 



Imagen 21. Ordenes de proveeduría de la UNGRD para la adquisición de kits de alimentación 
y aseo en el marco de la emergencia por parte de Muñoncito SAS

Imagen 20. Comunicado de prensa nº 077 Contraloría General de la República

Rapitiendas Muñocito S.A.S. por su 
parte, fue beneficiada con dos contratos de 

la UNGRD por un valor de casi doscientos 
cuarenta y cinco millones de pesos. 

Esta empresa es representada por Iván 
Muñoz Bernal. De acuerdo con el informe 
publicado por Pares sobre el cuestionado 
manejo de recursos públicos en medio de la 
pandemia por parte de entes territoriales, 
este contratista aparece en medio de uno 
de los contratos cuestionados. 

El contrato fue celebrado entre la 
Gobernación de Amazonas y Muñocito 
SAS y tenía como objeto el suministro de 
mercados que contuvieran alimentos de 

primera mano de la canasta familiar para 
atender a las familias más vulnerables del 
departamento mediante el programa de 
gestión y prevención del riesgo adscrito a 
secretaria de gobierno y asuntos sociales 
del departamento en el marco de la 
emergencia económica, social y ecológica. 
Tiene como plazo de ejecución 3 meses, 
por un valor de 382.791.500 pesos, y fue 
celebrado por medio de contratación 
directa. 



Imagen 22. Contrato entre la Gobernación del Amazonas y Muñocito SAS

A diferencia del cuestionado manejo 
de los recursos públicos en medio de la 
pandemia de los contratos con este mismo 
objeto celebrados con posterioridad, la 
Gobernación incluía ítems de los que 
se desconoce su justificación, como por 

ejemplo el frutiño. Llama la atención si 
este producto responde a los lineamientos 
nutricionales del suministro de mercados. 
También se observó, por ejemplo, la 
inclusión de carne en lata, arveja, jabón en 
polvo y papel higiénico. 

Imagen 23. Contenido de los kits ofrecidos por Muñocito



A pesar de esto, cada mercado tiene 
un costo mayor (117 mil pesos por 
mercado) que los mercados suministrados 
con posterioridad. De igual manera, en 
comparación con los precios de mercado 
revisados por Pares en almacenes con 
presencia en Leticia, se encontró que, por 
lo menos en 10 de los 16 ítems, habría 
sobrecostos. Es importante insistir en el 
ítem del frutiño, pues este ítem ni siquiera 
cumple con el registro del UNSPSC. 

Por último, se hizo una revisión en el 
RUES y se encontró que, si bien el contratista 
cumple con la actividad comercial de 
comercio al por mayor de productos 
alimenticios y bebidas, este contratista solo 
presentó un certificado como experiencia 
en contratación de víveres y alimentos, 
pero este no especifica la modalidad del 
contrato ni la cantidad. En efecto, quedaría 
pendiente determinar si la idoneidad del 
contratista es suficiente, máxime si se tiene 
en cuenta que solamente se presentaron 
dos cotizaciones para decidir el precio de 
los ítems de los mercados.

En cuanto a la Comercializadora De 
Productos Cárnicos Del Risaralda S.A.S., 
representada por Julieta Jiménez Morales, 
esta ganó 7 contratos con la UNGR para la 

provisión de kits alimenticios, por un valor 
de 5.566 millones de pesos.

Un contrato entre esta empresa y la 
alcaldía de Obando, Valle del Cauca, se 
encuentra entre los 11 contratos de este 
municipio cuestionados por el informe 
mencionado de Pares. Apenas dos se 
ejecutaron en plazos amplios de 10 y 30 
días. Para ninguno de estos contratos 
existen en la plataforma SECOP I soporte 
de estudios previos ni análisis de mercado 
para la selección de oferentes, ni la 
pertinencia de los valores del contrato.  


