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Luis Alberto Balsero Contreras se pronuncia ante 
acusaciones de corrupción en la alcaldía de 

Calarcá 
 

Una vez conocidas las acusaciones de la procuraduría por la existencia de 

presuntas suplantaciones de firmas en un contrato de suministro de ayudas 

humanitarias, el alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, se pronuncia con 

tranquilidad, ya que por su parte se  ha obrado con transparencia  y cuidado de 

recursos en la contratación. 

Las acciones adelantadas para la compra de mercados destinados a proporcionar 

ayudas humanitarias, se hicieron cumpliendo con las normas de contratación, se 

cotizaron y compararon los precios de más de seis supermercado, siendo el 

Supermercado el Progreso, quien ofreció el mejor precio, calidad y cantidad de los 

productos. 

Fue así como se celebró el contrato número 007 del 13 de abril de 2020,  por la 

suma de trescientos noventa y seis millones novecientos cincuenta y un mil pesos 

($396.951.000.00), para el suministro de mercados, de esta manera, y, una vez 

cumplidos los requisitos legales, el proveedor inició la primera entrega del suministro 

de mercados, los cuales fueron distribuidos por la administración entre la población 

de  adultos mayores del municipio, entregas de las cuales existen acta de entrega 

firmadas por cada beneficiario, con fotografía y cedula de ciudadanía, en garantía 

de transparencia.  

No se entiende la razón por la cual el señor Abelardo de Jesús Echeverri Penagos 

representante del supermercado El Progreso, pretende desconocer la existencia del 

contrato, cuanto ya ha realizado la entrega de mil mercados y presentando ante la 

administración facturas de cobro por Cincuenta y dos millones quinientos sesenta y 

cinco mil pesos (52.565.000.oo), aclarando que no se ha efectuado ningún pago o 

desembolso por concepto de ese contrato y se iniciarán los trámites necesarios para 

dar por terminado el mismo. 

Por tales razones, el mandatario presentará el material probatorio necesario para 

desvirtuar las acusaciones y señalamientos que se han efectuado en su contra, 

pues, se reitera que se ha obrado con absoluta transparencia y cuidado de los 

recursos públicos. 

También manifiesta el señor alcalde, su preocupación por la situación presentada, 

pues ante esta situación, se verá interrumpido el proceso de entrega de ayudas 

humanitarias.  


