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Alerta por 
contratos 
en Envigado 
y Bello
Cámara Colombiana de Infraes
tructura pide vigilar proyectos 
del Palacio Municipal y  el Par
que de Artes y  Oficios. ¿Por qué? 
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IN FR A ESTR U C TU R A  NOTICIA

La advertencia que hizo la CCI 
por dos obras en Envigado y Bello
Proyectos en ambos municipios suman $154.000 millones. Alcaldías responden reproches.

En los viejos talleres del Ferrocarril se construirá el Parque de Artes y Oficios de Bello, para cuya primera etapa ya hay destinados 
$80.000 millones aportados por el Área Metropolitana. La CCI pide vigilar el proceso de contratación. FOTO M ANUEL s a l d a r r ia g a

Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA

El anuncio hecho por el 
Área M etropolitana el 
pasado jueves de desti

nar recursos para la financia
ción del Parque de Artes y 
Oficios de Bello y  del nuevo 
Palacio Municipal de Enviga
do generó advertencias de la 
seccional Antioquia de la Cá
mara Colom biana de la In
fraestructura (CCI), que les 
hace reparos a las em presas 
de desarrollo urbano de am 
bas localidades (EduNorte y 
DESur) en cuanto a la idonei
dad para la contratación de 
obras y pide estar vigilantes 
a estos procesos.

En Junta Metropolitana, el 
Área decidió la celebración de 
un convenio con el Municipio 
de Bello por $80.000 m illo
nes para la construcción del 
parque, mientras para la nue
va sede de la adm inistración 
envigadeña el aporte será de 
$74.392 millones.

La cantidad de recursos pú
blicos a invertir despertó las 
alertas de la CCI, que en su 
cuenta de Twitter expresó su 
preocupación por el hecho de 
que ambas obras sean contra
tadas por las empresas de de
sarrollo urbano, entes recién 
creados por las administracio
nes municipales que, conside
ra la CCI, no tienen el bagaje ni 
la experiencia necesaria para 
adelantar estos procesos.

La entidad también advir
tió que ni EduNorte ni DESur, 
así como en general las em 
presas de desarrollo urbano, 
utilizan el régim en de con
tratación estatal, que el gre
mio considera más ágil, 
transparente y  pluralista.

Aunque la CCI se muestra 
entusiasta con la decisión 
del Área de financiar estas 
obras, sugiere que estas in
versiones se realicen a través 
de las secretarías correspon
dientes (de Infraestructura). 
Considera que las em presas 
de desarrollo urbano son in
term ediarios que no ejecu
tan los contratos directa
mente sino a través de con
tratación con particulares.

“La interm ediación, nor
malmente, tiene un costo que 
encarece el valor final del 
proyecto y las condiciones de 
contratación no se rigen por

• •  M
•  WAX IFÜA .

ICQC 2018-20 • •

• •  • •

los principios de la contrata
ción pública", alertó.

Añade que en ambos ca
sos, tanto EduNorte como DE
Sur, son entidades muy nue
vas para tener a su cargo la 
contratación de dos obras que 
suman una inversión superior 
a los $154.000 millones, para 
lo cual se requeriría mayor ex
periencia. “Estas empresas (de 
desarrollo urbano) deben con
tar con esquemas técnicos, ad
ministrativos, financieros y  ju
rídicos para poder ser eficien
tes, y  eso no se consigue de la 
noche a la mañana", recalca 
fosé Fernando Villegas, direc
tor de la seccional de la CCI.

La entidad señala que “es
tas recomendaciones buscan 
contribuir para que los pro
yectos cuenten con buenas 
prácticas de contratación de 
infraestructura, que promue
van la amplia participación de 
proponentes idóneos y  el uso 
eficiente de dineros públicos".

Villegas admite que estas 
entidades son legales y  están 
autorizadas por el Estado, 
pero se han convertido en 
una estrategia para eludir la 
Ley de Contratación Estatal 
que, en su concepto, es más 
eficiente a la hora de contra
tar y  ejecutar proyectos.

"La EduNorte tiene 
un régimen y  unos 
estatutos aprobados 
que debe respetar y  
cumplir al pie de la 
letra”.
ÓSCAR A NDRÉS PÉREZ
Alcalde de Bello

“La Ley de Contratación es 
la que hace más eficiente al 
Estado y el mejor ejemplo de 
ello es Invías (Instituto Na
cional de Vías), que se rige 
por el régim en estatal y  ha 
demostrado su eficiencia".

Villegas señala tres males 
que su agremiación tiene detec
tados en la contratación a tra
vés de las empresas de desarro
llo urbano: uno, que los contra
tos son más demorados; dos, 
que generalmente requieren 
más ampliaciones de plazos y 
recursos; y  tercero, que no se 
caracterizan por la pluralidad 
de oferentes, condición que de
ben tener los procesos de con
tratación de obras estatales.

Las alcaldías responden
Sobre los conceptos em iti

dos por la CCI las alcaldías 
respondieron, cada una a su 
m anera, para controvertir a 
esta agremiación.

El m ás am plio  en la res
puesta fue el m andatario de 
Bello, Ó scar Andrés Pérez, 
qu ien señala que la h ipóte
sis es im precisa. “La Edu- 
Norte es una em presa que 
cream os con fortaleza y  res
paldo técnico, adm inistrati
vo, legal y  financiero  para 
en frentar cualquier proyec
to y  el objetivo es que los re
cursos que pasen por ella 
sean reinvertidos en el m u
nicipio". A segura que esta 
em presa fortalecerá los re
cursos fiscales y  sociales de 
Bello y  los procesos de con
tratación  que adelante no 
serán cerrados sino abiertos 
para que haya am plitud de 
participantes.

El Parque de Artes y Ofi
cios es una obra que Bello lle
va décadas esperando y  solo 
el jueves 26 de agosto, en Jun
ta M etropolitana del Área, 
pudo obtener los recursos 
para emprender la etapa uno.

Aunque menciona que la 
obra ya tiene los diseños de la 
primera etapa, apenas se está 
acabando de finiquitar el con
venio con el Área, por lo que

$154
mil millones suman las dos 
obras en Envigado y  Bello, 
financiadas por el Área.

aún no ha iniciado la contra
tación, lo que constituye otro 
argumento del alcalde para 
controvertir los señalam ien
tos de Villegas y la CCI.

“La EduNorte, guardando 
las proporciones, viene a ser 
para Bello lo que EPM para 
Medellín. Tiene un régimen y 
unos estatutos aprobados 
que debe respetar y  cum plir 
al pie de la letra y nada de lo 
que dice la CCI va a suceder", 
aseguró Pérez.

Dice que, incluso, puede 
contratar con otros munici
pios o departamentos y  em
presas privadas, pero sea cual 
sea el caso, “si genera utilida
des van a ser para el munici
pio de Bello". Y aclaró que pue
de ejecutar y también subcon
tratar dependiendo del desa
rrollo de cada proyecto.

La respuesta de Envigado
El nuevo palacio municipal de
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INFORME

i SOBRE LAS DOS 
i OBRAS A EJECUTAR

• El nuevo Palacio Munici
pal de Envigado reem
plazará la vieja estructu
ra, construida en 1991.

• Concentrará todas las 
dependencias de la al
caldía, varias de las 
cuales hoy están disper
sas en subsedes.

• La única secretaría que 
no se proyecta ubicar 
allí es la de Movilidad.
El proyecto deberá estar 
listo a 2023.

• El Parque de Artes y 
Oficios de Bello es una 
obra que se construirá 
en los viejos talleres del 
Ferrocarril, cuyo lote fue 
cedido al municipio de 
Bello por el Ministerio 
del Transporte.

• El lote mide 90.000 m2 y 
la primera etapa tiene 
listos los diseños.

Envigado, según informó el 
Área, permitirá integrar en un 
solo espacio todas las depen
dencias de la alcaldía de Envi
gado, para brindar mejores 
tiempos de respuesta a la co
munidad y  garantizar el acce
so universal a los diferentes 
servicios del municipio.

En contraste con la ampli
tud de las respuestas y las ex
plicaciones de la alcaldía bella- 
nita, desde la administración 
municipal de Envigado no se 
concedió una entrevista que 
permitiera ahondar en el tema 
ni realizar preguntas sobre 
cada aspecto de los menciona
dos por la CCI. A través de la 
Oficina de Comunicaciones, la 
alcaldía envió una respuesta.

En ella se dice que la Em
presa de Vivienda y  Desarrollo 
Urbano y  Rural del Municipio 
de Envigado (DESur) fue crea
da por el Concejo en uso de 
sus facultades, como empresa 
industrial y  comercial del es
tado. Dada su naturaleza jurí
dica, añade, DESur cuenta con 
su propio manual de contrata
ción, aprobado por la Junta Di
rectiva, en el cual se estable
cen en su artículo 3 los princi
pios que orientan la actividad 
contractual de la empresa.

“Si bien es un régimen pri
vado, la contratación de la 
empresa se rige por los prin
cipios de igualdad, m orali
dad, eficacia (entre otros), e 
igualmente el cumplimento y 
som etim iento al régim en de 
inhabilidad e incom patibili
dad establecido en la contra
tación estatal", indicó.

Aunque insistim os en la 
necesidad de obtener más 
respuestas, no hubo más 
pronunciam ientos. Estas pá
ginas quedan abiertas para 
ampliar el requerimiento ■

EN DEFINITIVA

La aprobación de dineros para la 
construcción del Parque de Artes  
y  Oficios en Bello y  del nuevo Pa
lacio M unicipal de Envigado g e
nera alertas de la C C I por la con
tratación de las obras.


