FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA
Gestión de Abastecimiento y Proveedores
TERMINOS DE REFERENCIA
004

INVITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LA COMPRA SEMOVIENTES Y
OTROS INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE GALLINAS PONEDORAS QUINCHIA RISARALDA

OBJETO: El objeto del contrato es el suministro de semovientes y otros insumos para la
instalación de gallinas ponedoras para la implementación de uno de los proyectos que viene
operando la Fundación SOCYA, en el municipio de Quinchía – Risaralda.

FUNDACIÓN SOCYA

MEDELLIN 15 JULIO 2022
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NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN SOCYA
La Fundación Socya es una entidad sin ánimo de lucro, privada, con personería jurídica
reconocida mediante Resolución No. 35663 del 29 de diciembre de 1987, expedida por la
Gobernación de Antioquia, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 14 de febrero de
1997, en el libro 1º, bajo el No. 779. La Fundación fue creada con el fin de integrar el sector público
y privado, para generar transformaciones sostenibles, atendiendo los retos sociales y
ambientales del país.
ANTECEDENTES
La Fundación Socya a través del Contrato No. 008/2022, viene desarrollando la Implementación
del programa de desarrollo productivo con mineros firmantes de los planes de beneficio y
comunidad rural asentada en el área de influencia, en el marco del Programa de Reconversión
Minera que adelanta Miraflores Compañía Minera S.A.S en el municipio de Quinchía -Risaralda.
ELEMENTOS PARA COTIZAR
A continuación, se registran los semovientes e insumos requeridos:
INVERSIONES

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

Gallinas ponedoras

Con sangrado, con 16 semanas de nacidas, vacunadas
contra Newcastle, a continuación, se registran otras
especificaciones.
Material: polipropileno 1 1/4. Altura 1,80 metros por 50
metros de largo.
Tamaño: 1 pulgada y media (1 1/2).

UNIDAD

1000

ROLLO

100

LIBRA

100

40 kilogramos por bulto de concentrado para etapa de
postura.
Colgante, Tipo tolva, con una capacidad de 7
kilogramos de comida, material plástico.
De volteo manual, con capacidad para 5 litros, material
plástico.

BULTO

200

UNIDAD

100

UNIDAD

100

Malla
Puntillas
Concentrado
Comedero
Bebedero

Características de las gallinas:
- Raza Línea Lohmann Brown, Babcock Brown o Isa Brown.
- Volumen 1000 gallinas de 16 semanas.
- Nombre y número de certificado de las GAB de donde provienen las aves.
- Las aves deben provenir de granjas certificadas por el ICA como Bioseguras (GAB) según lo
estipulado por la resolución 3651 del 14 de noviembre del 2014 “Por medio de la cual se
establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras de postura y/o
levante y se dictan otras disposiciones”.
- Las gallinas ponedoras deberán cumplir con su especificación técnica siendo aves de color
marrón, robusta y productiva, capaz de rendir bien en diferentes climas y sistemas de manejo
y de raza equilibrada.
- Suministrar información general de las aves de postura a suministrar por cada GAB firmado por
Propiedad intelectual de Socya
Código/Radicado: 2022140

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2022

Página 2 de 16

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA
Gestión de Abastecimiento y Proveedores
el médico veterinario o médico veterinario zootecnista de la GAB proveedora de las aves
especificando: Número de lote, línea de las aves, fecha de nacimiento de las aves, la cual será
verificada por el profesional a cargo.
-

-

-

-

El peso será ideal será de acuerdo con el estándar.
El proveedor debe entregar los animales vacunados según el ciclo de vacunación. En el plan
vacunal debe indicar nombre del biológico, fecha de vacunación, cepa utilizada, tipo de vacuna
viva inactiva o vectorizada), dosis, lote de vacuna, nombre del laboratorio productor y vía de
administración.
Las aves deben estar autorizadas para ser entregadas por el ICA y notificadas por escrito libres
de enfermedades como Newcastle, Influencia aviar, Bronquitis Infecciosa Aviar,
Laringotraqueitis Infecciosa Aviar y Salmonelosis (Salmonella pullorum y Salmonella
gallinarum).
Las aves deben ser levantadas en el mismo departamento de ejecución; en caso de que en el
departamento no se encuentre los proveedores de las aves de levante, deberán ser de
departamentos cercanos a Risaralda.
El proveedor debe cumplir con las medidas sanitarias para la movilización expedida por el ICA.
Las aves deben ser transportadas en guacales plásticos previamente lavados y desinfectados.
La entrega oficial de los animales se hace al profesional técnico; termina con la firma del acta
de recibo a satisfacción por los mismos.

Para la entrega específica de los animales tener en cuenta:
o
o
o

Entregar las aves con las características anteriormente descritas, en el lugar y hora
convenido con anterioridad con el equipo técnico.
Asumir los riesgos de pérdida o daño de las gallinas, hasta la entrega de estas.
Indicar capacidad y porcentaje de reposición por pérdida.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Con relación a los semovientes:
-

Entregar las aves con las características anteriormente descritas, en el lugar y hora
convenido con anterioridad con el equipo técnico.
Asumir los riesgos de pérdida o daño de las gallinas, hasta la entrega de estas.
Indicar capacidad y porcentaje de reposición por pérdida.

Con relación a los demás insumos:
-

Entregar los insumos con las características anteriormente descritas, en el lugar y hora
convenido con anterioridad con el equipo técnico.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
A continuación, se registra la información que deberá presentar el proponente para acreditar
su idoneidad.
Podrán presentarse, las personas naturales o jurídicas emplazadas en el municipio de Quinchía,
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Risaralda, que cumplan con el objeto social y actividad económica principal que les permita
desarrollar el objeto contractual y que no se encuentren incurso en inhabilidades,
incompatibilidades, establecidas en la constitución y la ley con los siguientes documentos:
a) Para personas jurídicas el certificado de existencia y representación legal vigente y
renovado en el último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre.
b) Debe estar dentro del objeto social principal y sus actividades relacionadas se debe
contemplar la facultad para cumplir con el objeto de este proceso.
c) Matrícula mercantil, en la que conste la inscripción de comerciante habilitado para ejercer
el comercio en el ámbito del objeto directo de este proceso.
d) Copia cédula de ciudadanía legible del proponente o del representante legal de la figura
jurídica.
e) Registro Único Tributo (RUT) con la última actualización establecida en la reforma
tributaria.
f) Copia de la certificación del vivero con resolución vigente expedida por el ICA de donde
se obtendrá el material vegetal referenciado en el listado de necesidades.
g) Mínimo 2 certificados de experiencia que acrediten la experiencia del proponente en el
suministro de los bienes, insumos y herramientas requeridos.
h) Carta de presentación de la propuesta (Anexo 1).
i) Propuesta técnica y oferta económica (Anexo 2).
Para el caso de los semovientes se hace necesario que se especifique:
Características específicas de las gallinas.
Disponibilidad de entrega de la totalidad del material.
Medio de trasporte a utilizar.
Indicar capacidad y porcentaje de reposición por perdida bajo condiciones de adecuado
manejo del productor.
- Debe Certificar procedencia del biológico
- Indicar precio unitario por gallina.
- Certificar que todas las gallinas están disponibles y provendrán del mismo criadero.
j) Información general del proponente (Anexo 3).

-

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución
de la compra como lo es transporte, cargue y descargue de los objetos de estos términos de
referencia y en general, todos los gastos que demande poner la mercancía en los lugares
indicados.
k) Formato de vinculación de proveedores debidamente diligenciado (Anexo 4).
La oferta deberá enviarse en la fecha y hora indicada.
Debe indicarse el plazo y lugar de entrega del bien requerido.
Debe discriminar el IVA.
Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:
La propuesta deberá ser válida durante sesenta (60) días corrientes, contados a partir del
cierre del plazo establecido, pero si las necesidades de la Fundación Socya así lo requiere, esta
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podrá solicitar a los proponentes que prorroguen la validez de la propuesta hasta por un
tiempo igual al inicialmente pactado, debiendo el proponente proceder de conformidad.
MONEDA
La propuesta será presentada en pesos colombianos.
CAUSALES DE RECHAZO:
Serán causales de RECHAZO de la oferta:
1.

Que, al momento del cierre, el certificado de existencia y representación legal o la
matricula mercantil, no cumpla con una de las condiciones establecidas.
2. La falta de la carta de presentación de la propuesta o el no diligenciamiento de alguno de
los formatos anexos o diligenciamiento parcial.
3. La presentación de varias ofertas por un mismo oferente.
4. Evidencias de confabulación entre varios oferentes para favorecer una propuesta.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Se tienen programadas cuatro (4) eventos de entregas distribuidas así:
Grupos
1
2
3
4

Fecha probable de entrega
Agosto 6
Agosto 13
Agosto 20
Agosto 27

Número de gallinas
330 unidades
340 unidades
180 unidades
150 unidades

Se aclara en caso de alguna eventualidad al momento de ser recibidos los insumos, el proponente
debe ofrecer la posibilidad de garantizar el almacenamiento de estos en la cabecera municipal
Quinchía Risaralda, sin que esto implica costo adicional para la Fundación Socya.
FORMAS DE PAGO
La Fundación Socya realizará los pagos del contrato resultante de la presente convocatoria
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura de las entregas adelantadas
por cada uno de los núcleos, con previa verificación del equipo técnico del cumplimiento de las
especificaciones registradas y confirmadas en el detalle de la propuesta. La Fundación Socya solo
hará el pago de los insumos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción.
IMPUESTOS
Dentro del valor de la oferta el proponente deberá incluir todos los impuestos, tasas y
contribuciones vigentes aplicables en el contrato. De igual manera, la Fundación Socya realizará
todas las deducciones y retenciones aplicables.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN O ACLARACIONES
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Toda solicitud de información, aclaración u observaciones respecto de estos términos de
referencia y sus estipulaciones, o cualquier correspondencia que se requiera enviar, se deberá
enviar al siguiente correo electrónico: abastecimiento@socya.org.co, especificando el
siguiente asunto: INQUIETUD SEMOVIENTES HUERTAS MODELO QUINCHIA RISARALDA.
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
FECHA Y HORA
Publicación de los términos 15 Julio de 2022
de referencia.
Plazo
para
solicitar Hasta Julio 18 de 2022
aclaraciones o resolver
inquietudes.
Entrega de propuestas
Hasta el 21 de julio de
2022 a las 10 a.m
Comunicación
de Julio 26 de 2022
resultados

LUGAR
Página www.socya.org.co y
correos de posibles oferentes
previamente identificados.
Correo electrónico
abastecimiento@socya.org.co,
arestrepo@socya.org.co
Correo
electrónico
arestrepo@socya.org.co.
Página www.socya.org.co y se
enviará correo a todos los
oferentes notificando el
resultado del proceso

PRESENTACION PROPUESTAS
En caso de estar interesado en presentarse a la presente convocatoria, deberá enviar los
respectivos documentos al correo electrónico: abastecimiento@socya.org.co, especificando el
siguiente asunto: PROPUESTA HUERTAS_SEMOVIENTES QUINCHIA RISARALDA
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO SELECCIÓN.
Luego de realizada la evaluación, la Fundación Socya enviará correo a todos los oferentes
notificando el resultado del proceso.
REQUISITOS HABILITANTES
El Proponente deberá cumplir y acreditar en debida forma los requisitos que a continuación se
relacionan, con el fin de evaluar cada una de las propuestas en igualdad de condiciones. Los
señalados como subsanables, deberán aportarse en el término señalado a través de correo
electrónico, una vez sea comunicada su ausencia por la Fundación Socya. En el evento de no
aportarse en las condiciones establecidas, será causal de no habilitación y por lo tanto se genera
el rechazo de la oferta.
CALIDADES DEL PROPONENTE
Podrán participar todas las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, legalmente
constituidas, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias para cumplir con el objeto del
presente proceso de selección, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e
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incompatibilidades consagradas en el ordenamiento legal colombiano y que no tengan o
puedan llegar a tener conflicto de interés con la Fundación.
Todos los proponentes deben: 1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 3. No estar incursos en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en el ordenamiento legal
colombiano. En el evento en que le sobrevenga al proponente una inhabilidad o incompatibilidad
durante el desarrollo del proceso de selección, deberá informarlo en forma expresa y se
entenderá que renuncia a la participación en el presente proceso y a los derechos surgidos del
mismo. 4. No estar reportados en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General
de la República, en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación, no presentar antecedentes en
la Policía Nacional ni estar incluido en la lista OFAC.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.1. FACTORES QUE OTORGAN PUNTAJE
Para la evaluación de las propuestas, la Fundación Socya tendrá en cuenta los siguientes
factores y puntajes máximos asociados, que le permitirán escoger la propuesta más
favorable:
FACTOR
Experiencia mínima con 3 empresas
Precio
Menor tiempo de respuesta

PUNTOS
300
400
300

1.2. RITERIOS DE DESEMPATE.
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden
de elegibilidad para la adjudicación del contrato. En el evento en que dos o más de las propuestas
obtengan el mismo puntaje y queden ubicadas en el primer lugar del orden de elegibilidad, se
seguirá el siguiente procedimiento en orden sucesivo y excluyente:
INFORMACIÓN SUMINISTRADA
La Fundación Socya, de conformidad con lo dispuesto el artículo 83 de la Constitución Política,
presume que toda la información que el proponente allegue al proceso de selección es veraz, y
corresponde a la realidad. No obstante, podrá verificar la información suministrada por el
proponente y solicitar a los oferentes que hagan las correcciones aritméticas que considere
necesarias a la propuesta económica.
El proponente responderá de conformidad con las normas legales establecidas para el efecto,
por incurrir en prohibiciones, develar información reservada y/o suministrar información falsa.
NOTA 1: Los documentos o información suministrada por el proponente, no requerida por la
Fundación Socya, que no sea necesaria para la habilitación de la propuesta o para su evaluación,
se tendrá por no presentada.
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NOTA 2: Si la proponente entrega alguna información que requiere reserva o confidencialidad
especial, deberá indicarlo así en la propuesta.
Los proponentes deben adjuntar todos los documentos exigidos en términos de referencia;
para esto, deberán examinar cuidadosamente los términos e informarse sobre todas las
exigencias y circunstancias que puedan incidir de cualquier manera en la propuesta o el
contrato.
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO
Los términos de referencia para el proceso de selección y gestión de compra con el oferente
seleccionado como resultado de este proceso están sujetos a las normas de derecho privado,
según lo establece la Ley colombiana.
Con la sola presentación de la propuesta, el proponente declara expresamente que no está
impedido para contratar con la Fundación Socya.
Podrán participar las personas jurídicas que cumplan con las exigencias establecidas por la
Fundación Socya, y que dentro de su objeto social consagren la prestación de los servicios que
se pretenden contratar a través de la presente invitación, a excepción de aquellas que se
encuentren impedidas para contratar por haber incumplido contratos anteriores con la
Organización, dentro de los cinco años anteriores a la presente invitación.
El proponente está en la obligación de actuar objetiva e imparcialmente; por lo que en todo
momento deberán primar los intereses de la Fundación Socya; asegurando así no incurrir en
conflicto de intereses. En consecuencia, evitará dar lugar a situaciones en que se pongan en
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes, con respecto a las actividades que desarrolla o
desarrollará con terceros en ejercicio de su actividad profesional y/o comercial, o con su futura
participación en el proceso de selección o en la ejecución de otros contratos.
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente términos de referencia y
del contrato que se derive del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad
que la Constitución Política y las leyes consagran. Además, según lo dispuesto en el Código de
Ética y Manual de Buen Gobierno de la Fundación, el oferente declara que conoce y acepta el
principio de cero tolerancias de Socya, por lo que se compromete a no incluir en ninguna acción
u omisión que pueda ser catalogada como corrupción, soborno o fraude.
Si la Fundación Socya llegara a comprobar hechos constitutivos de corrupción, soborno o fraude
por parte de un proponente durante el proceso de selección o durante el plazo de ejecución del
contrato, informará a las autoridades competentes y será causal de terminación inmediata del
contrato.

RESERVA EN DOCUMENTOS
El Artículo 74 de la Constitución Política dispone que “Todas las personas tienen derecho a acceder
Propiedad intelectual de Socya
Código/Radicado: 2022140

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2022

Página 8 de 16

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA
Gestión de Abastecimiento y Proveedores
a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.
Por lo anterior, todos los documentos que contenga la propuesta son públicos a excepción de
aquellos que Constitucional y legalmente tengan la calidad de reservados y en especial los
determinados en el artículo 583 del Estatuto Tributario.
No obstante, lo anterior, la Fundación Socya no suministrará información a terceros sobre el
contenido de las propuestas recibidas, antes del cierre del proceso contractual.
DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Si con la evaluación de las propuestas habilitadas jurídicamente, el comité evaluador considera
que no se cumplen los criterios para suscribir el contrato, se declarará la no adjudicación del
proceso de selección, y se enviará la notificación respectiva a los participantes.
En caso de falta de presentación de las propuestas o no habilitación jurídica de los participantes,
se declarará desierto el proceso.
La declaratoria de desierto el proceso, habilita a la Fundación Socya para celebrar el contrato
directamente, sin necesidad de agotar nuevamente este proceso.
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO
La fundación Socya dará por terminada la presente convocatoria, cuando se presenten
circunstancias o eventos que impidan y obstaculicen la capacidad para la aceptación o
declaración de desierto del proceso, o se identifique un vicio o error que pueda alterar las
condiciones de la futura contratación, o cuando las exigencias del servicio lo requieran o las
circunstancias de orden público lo impongan.
TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El proponente que resulte favorecido dispondrá de un término de hasta cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la fecha de entrega del contrato para la suscripción, y para la constitución
de las garantías que deberán amparar el contrato, contados estos últimos a partir de la
radicación del contrato.
MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS QUE SURJAN DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN:
Los proponentes deberán tener en cuenta para su cotización que la Fundación Socya exigirá la
constitución de las siguientes garantías para amparar el contrato, las cuales se deben constituir
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, con una compañía
válidamente establecida en Colombia:
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POLIZA
Cumplimiento

VALOR ASEGURADO
VIGENCIA
20% del valor del Por el plazo de la
contrato
vigencia
del
contrato y tres (3)
meses más.

OBSERVACIONES
Cubre los perjuicios
ocasionados por el
incumplimiento de las
obligaciones asumidas
por el Contratista.
Por el plazo de Cubre la ejecución del
duración
del contrato en cuanto ala
contrato y seis (6)
calidad del servicio.
meses mas

Calidad de los bienes
suministrados

20% del valor del
contrato

INCUMPLIMIENTOS
Para la presentación de la oferta, el proponente o cotizante deberá tener en cuenta que la
FUNDACIÓN SOCYA podrá imponer las siguientes penalidades en caso de incumplimientos
durante el desarrollo del contrato:
•

CLÁUSULA PENAL: Si EL CONTRATISTA, vencido el plazo del contrato, no hubiera ejecutado
todas o algunas de sus obligaciones, se sujeta a pagar a favor de EL CONTRATANTE, a título
de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la cual se
establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione EL CONTRATANTE el
incumplimiento de EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, se reserva el derecho a obtener de
EL CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar

•

PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las
obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA,
dará origen al pago de sumas sucesivas diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por
ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso definido en el
parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales.
Para el efecto, EL CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de
las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal de apremio.

•

MULTA POR INCUMPLIR LAS NORMAS Y ESTANDARES DE SST: En caso de que EL
CONTRATISTA incumpla la normatividad legal sobre SST o alguna de las políticas y
procedimientos establecidos por EL CONTRATANTE para este tema, se hará acreedor a una
multa de dos (2) salarios mínimos, aplicable inmediatamente se determine el
incumplimiento. De igual manera, el incumplimiento de las normas de SST de manera
reiterada, es decir, en dos o más ocasiones durante el desarrollo del contrato, dará derecho
al CONTRATANTE para dar por finalizado el contrato de manera inmediata.

•

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el
CONTRATANTE verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
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de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y los documentos precontractuales.
•

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal de apremio se tendrá en
cuenta el siguiente procedimiento: EL CONTRATANTE avisará por escrito a EL CONTRATISTA
del retardo evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de
un plazo de hasta tres (3) días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al
CONTRATANTE los argumentos del retardo y los soportes conducentes y pertinentes que lo
justifiquen. Seguidamente, el CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los
documentos allegados por EL CONTRATISTA y determinará si procede o no a aplicar la
penalidad estipulada.

•

PARÁGRAFO TERCERO: Las penas moratoria y compensatoria previstas en esta cláusula se
harán efectivas directamente por el CONTRATANTE, quien, para el efecto, podrá, a su libre
elección, compensarlas con las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier
otro medio para obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de
los artículos 1714 y siguientes del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este
contrato, EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE a descontarle, de las sumas que le
adeude, los valores correspondientes a aquéllas.

Verónica De Vivero Acevedo
Directora de Servicios Compartidos
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Ana María Restrepo Velarde
Líder de Operaciones

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2022

Página 11 de 16

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA
Gestión de Abastecimiento y Proveedores

Propiedad intelectual de Socya
Código/Radicado: 2022140

Fecha de elaboración: 27 de mayo de 2022

Página 12 de 16

