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Asunto. Procesos contractuales para atender la emergencia econ6mica, social y
ecologica causada por la pandemia Covid - 19.

Respetada doctora Elsa Yasmin:

A partir del estado de excepci6n declarado por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 417 del 17 de marzo de2020, el Municipio de Rionegro en procura de la
protecci6n y el bienestar de la poblaci6n ha emprendido una serie de acciones
tendientes a la mitigaci6n de los efectos del Covid 19. La actividad contractual por
la cual se han atendido las necesidades puntuales en materia de alimentaci6n,
fortalecimiento de la red de atenci6n en salud, entre otras, ha estado enmarcada en
el deber de selecci6n objetiva y en las modalidades de contrataci6n de la Ley 80 de
1993 y en general las preceptuadas en el Estatuto General de la Contrataci6n
P0blica, dando aplicaci6n estricta a los principios de la funci6n administrativa, enke
ellos los de transparencia, economia, moralidad y publicidad.

Sin desconocer la enorme posibilidad que en t6rminos de inmediatez, brinda la
figura de urgencia manifiesta para la adquisicion de bienes y servicios de manera
6gil y oportuna, cuando las circunstancias derivadas de un estado de excepcion asi
lo exijan, prescindiendo en gran medida de la concurrencia de oferentes; a la fecha,
la administraci6n municipal de Rionegro no ha hecho uso de la mencionada figura,
pues la planeaci6n anticipada de procesos contractuales entre ellos el plan de
intervenciones colectivas que ha permitido la ejecuci6n de actividades en materia
de salud priblica y el suministro de paquetes nutricionales para entregar a los cerca
de 18.000 estudiantes matriculados en las instituciones oficiales del municipio en
6pocas de receso, este 0ltimo contrato adjudicado a trav6s de la modalidad de
Subasta inversa que cont6 con la participaci6n de 7 oferentes, han contribuido a
atender de manera 6gil las necesidades de la poblacion.

t https://www. blu rad io. com/n acion /co nt ra lo ria- in vest iga-p re s u nta-co rru pc io n-d u ran te-
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Es por lo anterior que resulta extrano para el gobierno municipal que a trav6s de
medios de comunicacionlse difunda informaci6n relacionada con presuntas
irregularidades en la contrataci6n, que hasta la fecha se reitera, se ha cefrido en
estricto sentido a los procedimientos y ritualidades propias que a nivel
precontractual y contractual ordena la ley para las modalidades de contratacion que
de manera ordinaria, utiliza una entidad de derecho ptblico, sujeta al r6gimen del
estatuto general de la contrataci6n estatal.

Es de recibo de esta entidad las gestiones que los diversos entes de control realicen
para garantizar la adecuada inversion de los recursos priblicos y buscando aclarar
la informacion que medios de comunicaci6n difunden sin atender al an6lisis juicioso
de los hechos y documentos que frente a cada proceso contractual existen,
manifiesto total disposicion para brindar la informaci6n que estimen necesaria, y
contribuir asi a tan importante ejercicio de control que la Contraloria General de
Antioquia lleva a cabo.

Cord ialmente

Proyecto y Reviso. Ledy Valencia zapata. Secretaria General 
{
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