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Medellín: en 2012 la
contratación directa fue
de 67,4 %
A la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo le inquieta la alta
proporción de contratos del Municipio bajo esa modalidad.
Por JUAN CARLOS VALENCIA GIL | Publicado el 27 de septiembre de 2013

En 2012 la Administración Municipal de Medellín firmó 3525 contratos con 1833
contratistas, por 1,6 billones de pesos. De este monto, 67,4% fue por contratación
directa, y el 17,78%, por licitación pública. El resto, por selección abreviada, régimen
especial, concurso de méritos, mínima cuantía y blanco.
Así lo reportó ayer la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo (ente conformado por
13 organizaciones, principalmente por ONG) en su informe sobre la ejecución del plan
el año pasado, primero de la alcaldía de Aníbal Gaviria.
La Veeduría concluyó que "sigue inquietando la alta contratación que se realiza por la
modalidad directa, que permite una alta discrecionalidad entre los administradores".
Además, subrayó que 50 contratistas se quedaron con el 70,58% del total reportado
por contratación.
Sin embargo, enfatizó en que los mayores contratistas fueron entidades
descentralizadas o públicas, con el 56,11% (EPM, ESU, EDU, Idea, Metrosalud, entre
otras); privadas, 25,91%, y sociales, 12,17%. Sobre la mayoría públicas, dijo que es
"bien visto, pero dicho comportamiento debería obligar a estas a un reporte periódico
de la ejecución de estos recursos".
Luciano Sanín, subdirector de la Escuela Nacional Sindical (una de las organizaciones
que integran la Veeduría) y presidente de la Veeduría, señaló que estos aspectos de la
contratación los tuvo también la administración de Alonso Salazar, en la que, en 2008,
50 contratistas tuvieron el 74,92% de lo contratado.
Jorge Pérez, director de Planeación Municipal, afirmó que la Administración tiene "el
mayor interés en honrar la transparencia en la contratación. Se han venido
consolidando instituciones con las que la Alcaldía tiene alianzas estratégicas para la
gestión".
Aclaró que la ley de contratación pública "no proscribe la directa ni los convenios por
asociación; son legales. Lo que está mal es abusar o pervertir las figuras que la ley

ofrece. La transparencia y la calidad de la gestión pública no está solo consagrada a
uno de los modos de contratación".
La Veeduría tocó otros temas y la Alcaldía se comprometió a dar respuestas detalladas
en octubre.
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OTROS TEMAS SEÑALADOS POR LA VEEDURÍA
· Le pidió a la Administración facilitar la información.
· Subrayó que, pese a los esfuerzos de la Administración, la brecha de inequidad sigue igual.
· Recalcó que falta mucho en seguridad alimentaria, pues, en palabras de Luciano Sanín, "uno de
cada tres medellinenses tiene problemas para asegurarse la papa".
· Celebró el acuerdo que logró la Alcaldía con los sindicatos y la vinculación de gente que venía
como contratista.
· Destacó avance físico y ejecución financiera del plan.

