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Informe Pauta Visible: Alcaldía de Medellín, 2016- 2017.
1. Generalidades:
1.1 Presupuesto total Alcaldía de Medellín:
Presupuesto total 2016: $4.206.663.873.974.
Presupuesto total 2017: $4.623.570.990.110
1.2 Presupuesto destinado para pauta:
Presupuesto Secretaría de Comunicaciones 2016: $22.993.994.286.
Presupuesto Secretaría de Comunicaciones 2017: $29.355.437.488.
Presupuesto pauta oficial 2016 “Estrategia de comunicación política para la democracia”:
$16.165.624.948.
Presupuesto pauta oficial 2017 “Divulgación de las estrategias de comunicación”:
$20.916.497.504.
Según respuesta al derecho de petición la alcaldía cuenta con dos aliados para la ejecución
de pauta:
1-La Asociación Canal Local de Televisión de Medellín-Telemedellín.
2-Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones.

2. Análisis de contratos enviados:
La Alcaldía de Medellín envió 11 contratos que acumulan un valor de $36.035.801.320, que
fueron celebrados con 5 contratistas. El análisis de los contratos se hizo por contratista,
porque hay casos en los que se les asignó más de un contrato.
2.1 Asociación Canal Local de Televisión de Medellín-Telemedellín:
2.1.1 SECOP: 4600063937
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-473
7763
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para la
ejecución de estrategias de comunicación, planes de medios, formulación y difusión del plan
de desarrollo 2016-2019.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía: $1.410.092.628.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 6 meses desde 17 de febrero de 2016. Prórroga: 2 meses y 14 días hasta el 31
de octubre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.410.092.628. No se puede
determinar el rubro presupuestal de donde salen los recursos. Se sabe que las Secretarías
de Comunicaciones y de Movilidad son las que pusieron los recursos.
Observaciones:
● Es un contrato con un amplio número de especificaciones.
● Se aclara que hay unos honorarios por administración del 8%.

●

En el informe de supervisión final se esboza que además del plan de medios, se
pidió envío masivo de correos, y la producción de material publicitario. También se
observa que puntualmente pautaron con Caracol Radio, revista Semana, revista
Visión Estratégica, con el Q’hubo y el Adn.

2.1.2 SECOP: 4600065481
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-527
8457
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para le ejecución de
estrategias de comunicación y planes de medios.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $4.251.407.670. Más una adición de $1.937.659.813. Total: $6.189.067.483.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 6 meses y 15 días desde el 29 de junio de 2016. Prórroga: 4 meses hasta el 30
de abril de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $4.251.407.670. Estos recursos
salen del presupuesto del Fondo Local de Salud, pero no es claro de qué rubro específico.
Observaciones:
● Los honorarios son del 8%.
● Este contrato incluye todo tipo de concepción de lo que es la pauta, pues dentro del
CDP se observan que son muchas dependencias las que están involucradas, y que
se piden cosas variadas como: La organización de eventos (aniversario de la
Secretaría de Gestión de Control Territorial; ciclopaseos; talleres preventivos); El
cubrimiento de festivales de música como el altavoz incluyendo sus fases previas,
feria de las flores, la audiencia de rendición de cuentas. Organizar ruedas de prensa.
Marketing publicitario con call centers. La creación de un programa cuyo eje son las
políticas de la Secretaría de Cultura Ciudadana, llamado “Vibrando mi comuna”.
Hasta cosas tan específicas como publireportajes:

●
●

Y “fortalecer imagen positiva del proyecto de educación y seguridad vial”.
No se aclara los medios.

2.1.3 SECOP: 4600071950
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-697
6142
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de
estrategias de comunicación y planes de medios.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $4.291.868.403. Más una adición de $2.145.934.202. Total: $6.437.262.605.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Públicos y Servicios Relacionados con
el Sector Público; Familia: Servicios de información; Clase: Servicios de comunicación
masiva.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 4 meses y 15 días desde el 28 de agosto de 2017. Prórroga: 6 meses hasta el
30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $4.291.868.403. Los recursos salen
del rubro Divulgación de las Estrategias de Comunicaciones (2.3.3.9.0.5.2.0 proyecto
160401), que tiene fondos por el orden de los $10.400.000.000.
Observaciones:
● Se aclara que también debe hacerse planeación de medios en el ámbito
internacional. Sondeos de opinión. Arrendamientos espacios emisoras locales para
la emisión de programas institucionales. Y sistematización y análisis modelo de
gestión pública.
● Honorarios por administración del 8%.
● Casi todas las secretarías están de alguna manera involucradas.
● Hay un cuadro de costos lo que da indicios en qué medios se pautó:

2.1.4 SECOP: 4600068836
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-608
6403
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para el desarrollo y la
ejecución de estrategias de comunicación y planes de medios.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $5.238.349.979. Más una adición de $474.131.095. Más una adición de
$680.000.000. Total: $6.392.481.074.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Servicios de reproducción; Clase: Fotocopiado.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 11 meses desde el 20 de enero de 2017. Prórroga: 6 meses y 9 días hasta el 30
de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $5.238.349.979. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $300.000.000 del rubro Desarrollo de Estrategias en Cultura
del Cuidado para una Medellín Saludable (2.3.3.2.0.3.2.0 proyecto 160226), que tiene
fondos por el orden de los $11.271.098.060. $3.000.000.000 del rubro Divulgación
Estrategias de Comunicación (2.3.3.9.0.5.2.0 proyecto 160401), que tiene fondos por el
orden de los $10.400.000.000. $400.000.000 del rubro Fortalecimiento a la Cultura Vial para
los Actores de la Movilidad (2.3.3.5.0.3.1.0 proyecto 160175), que tiene fondos por el orden
de los $5.500.000.000. $11.000.000 del rubro Implementación de Pedagogía Ciudadana en
Servicios Públicos (2.3.4.1.0.3.1.0 proyecto 160346), que tiene fondos por el orden de los
$270.746.628. $25.000.000 del rubro Control Urbanístico (2.3.3.9..0.2.1.1 proyecto 160321),
que tiene fondos por el orden de los $5.297.454.465. $29.000.000 del rubro Desarrollo de
Estrategias para Agua Potable y Saneamiento Básico (2.3.4.1.0.6.2.0 proyecto 160344),
que tiene fondos por el orden de los $2.932.454.694. $111.961.633 del rubro
Implementación Estrategias de Comunicación (2.3.4.4.0.3.1.0 proyecto 160421), que tiene
fondos por el orden de los $1.098.358.738. $41.300.000 del rubro Formación para la
Promoción de los Derechos de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas (2.3.4.4.0.3.1.0
proyecto 160423), que tiene fondos por el orden de los $387.641.262. $58.700.000 del rubro
Implementación Acciones Afirmativas en el Sistema Educativo para las Mujeres y las Niñas
(2.3.4.5.0.3.1.0 proyecto 160426), que tiene fondos por el orden de los $296.548.983.
$30.099.416 del rubro Implementación de las Acciones para Promover Territorios Seguros
para las Mujeres y las Niñas (2.3.4.4.0.3.2.0 proyecto 160419), que tiene fondos por el
orden de los $234.762.578. $11.752.716 del rubro Prevención y Atención de las Violencias
Basadas en Género (2.3.4.4.0.3.2.0 proyecto 160420), que tiene fondos por el orden de los
$2.500.000.000. $12.000.000 del rubro Implementación Periódica de Rendiciones de
Cuentas Públicas Integrales (2.3.3.9.0.4.3.0 proyecto 160414) que tiene fondos por el orden
de los $352.367.653. $40.000.000 del rubro Actualización del Sistema Municipal de
Planeación (2.3.3.9.0.4.1.0 proyecto 160436), que tiene fondos por $909.811.228.
$260.436.214 del rubro Fortalecimiento de Enlaces Competitivos para el Turismo
(2.3.3.1.0.4.3.0 proyecto 160444), que tiene fondos por $1.000.000.000. $100.000.000 del
rubro Implementación de la Política Pública de Desarrollo Rural (2.3.3.1.0.3.1.0 proyecto
160464), que tiene fondos por $3.818.721.127. $100.000.000 del rubro Fortalecimiento del

Ecosistema de Emprendimiento (2.3.3.1.0.3.1.0 proyecto 160480), que tiene fonos por
$10.825.428.733. $70.200.000 del rubro Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial e
Infraestructura Asociada (2.3.3.5.0.1.1.3 proyecto 160143), que tiene fondos por
$38.413.499.058. $120.000.000 del rubro Construcción y Sostenimiento de Ciclorutas
(2.3.4.6.0.1.1.1 proyecto 160168), que tiene fondos por $12.000.000.000. $59.800.000 del
rubro Construcción y Mejoramiento de Vías Peatonales (2.3.3.5.0.1.1.1 proyecto 160155),
que tiene fondo por $7.703.376.278. Y $457.100.000 del rubro Formación e Implementación
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (2.3.3.0.0.5.2.0 proyecto 160192), que tiene
fondos por $8.644.808.284.
Observaciones:
● Los recursos salen de 20 rubros diferentes de 8 secretarías distintas. Rubros para
mejoramiento de infraestructura están involucrados.
● No se revelan los medios.
● Los honorarios son del 8 %.
2.2 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A:
2.2.1 SECOP: 4600063930
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-481
8734
Año: 2016.
Objeto: Administración delegada de recursos para la operación logística de eventos,
disposición de espacios y actividades de los diferentes programas y proyectos de las
secretarías.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía:
$1.846.836.610. Más una adición de $700.000.000. Más una adición de
$220.000.000. Total: $2.766.836.610.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 6 meses desde el 22 de febrero de 2016. Prórroga: 117 días hasta el 16 de
diciembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.846.836.610. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● La clasificación es poco común.
● Es un contrato que es casi exclusivo para eventos de todo tipo: ferias, talleres,
encuentros, días conmemorativos, stands institucionales, concursos, día del
periodista, congreso mundial de emprendimiento, encuentro congresistas
antioqueños, inauguración cancha sintética manila, rendición de cuentas, etc.
● También hay producción de material publicitario, como pendones, vallas, afiches,
volantes, etc. Se denominan como “acciones de comunicación”.
● Hablan de que la empresa presta el servicio de zona franca transitoria y que es una
unidad de negocios denominada solución completa.
● Honorarios del 8%.
2.2.2 SECOP: 46000065443
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-526
9508
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística de eventos institucionales, disposición de espacios y estrategias de comunicación
de los diferentes programas y proyectos.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $4.783.658.702. Más una adición de $2.291.829.351. Total: $7.075.488.053.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 6 meses y 15 días desde el 27 de junio de 2016. Prórroga de 74 días hasta el 15
de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $4.783.658.702. No se puede
determinar de dónde salen los recursos, pero se alcanza apreciar que sale de varios rubros
diferentes.
Observaciones:
● La clasificación es actividades de venta y promoción de negocios.
● Es igual al anterior.

●
●

●

●

Honorarios son del 12%.
Son muchos los eventos y material publicitario: ecopaseos, ciclovías, olimpiadas
servidores, jornada de actualización normativa, lanzamiento libro amores que matan,
acto de entrega de dispositivos auditivos, graduación de auditores de calidad,
salidas pedagógicas practicantes, estrategias de comunicación interna, concierto de
la juventud, premios de periodismo comunitario, reunión protocolaria cúpula policía
nacional, etc.
Llaman la atención que se saque para la promoción de una recompensa contra
Jonathan Stuart Buritica:
En el día del periodista se gastaran 163 millones una de las más altas.

2.2.3 SECOP: 4600069585
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-637
9044
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para la operación logística de
eventos institucionales, disposición de espacios y desarrollo estrategias de comunicación.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $3.012.964.654. Más una adición $1.506.482.327. Total: $4.519.446.981.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 9 meses desde el 16 de marzo de 2017. Prórroga: 2 meses y 11 días hasta 28
de febrero de 2018. Prórroga: 4 meses hasta el 30 de junio 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.012.964.654. Los recursos salen
del rubro Divulgación EStrategias de Comunicaciones (proyecto 160401), que tiene fondos
por $10.400.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato de eventos que incluye la posibilidad de tiquetes aéreos y hospedaje.
● Los honorarios son del 10%.
● Entre los eventos se incluyen rueda de prensa del vicepresidente de la república,
sesión descentralizada de la cámara de representantes, apoyo despacho primera
dama con manilla, distribución de la revista Soy Medellín, que es un proyecto
editorial de la Secretaría de Comunicaciones.
2.3 Integración S.A:
2.3.1 SECOP: 4600063989
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-473
7661
Año: 2016.
Objeto: Prestación de servicios profesionales en publicidad para la creación, desarrollo,
aplicación y acompañamiento a las estrategias de comunicación pública.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía: $500.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Servicios de agencia de publicidad.
Representante legal de la empresa: Juan Carlos Molina Vega.
Duración: 6 meses desde el 15 de febrero de 2016. Prórroga: 4 meses hasta el 15 de
diciembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $500.000.000. Los recursos salen del
rubro Estrategias de Comunicación Política para la Democracia Participativa (proyecto
120362), que tiene fondos por el orden de los $3.853.200.000.
Observaciones:
● Son objetos muy vagos.

●
●
●

Se habla mucho de la forma y no del contenido.
Se piden muchas cosas, como rediseños de eslogan, material publicitario, como las
sombrillas de uso exclusivo del alcalde, o uniformes institucionales.
Pareciera que este contrato es con una empresa que se encarga de administrar
recursos, ya que subcontrata con otras, lo que hace que rastrear la pauta sea difícil.

2.3.2 SECOP: 4600069866
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-642
8535
Año: 2017.
Objeto: Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo en estrategias
de campañas publicitarias institucionales.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía: $300.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan Carlos Molina Villegas.
Duración: 6 meses desde desde el 22 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $300.000.000. Los recursos salen del
rubro Divulgación de las Estrategias de Comunicación (proyecto 160401), que tiene fondo
por $10.400.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato que involucra de todo tipo de actividades.
● Se pueden ver que se hicieron varias campañas, Medellín somos todos portate bien,
mal parqueo, y de gestión, es curioso ver que dentro de estas campañas se piden
uniformes, e inclusive tarjetas de cumpleaños.
2.4 Artes Gráficas Litoempastar S.A.S:
2.4.1 SECOP: 0009011173
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-4132
21
Año: 2016.
Objeto: Publicación de avisos de ley y edictos emplazatorios.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones (Firma: Subsecretaría de Selección y Gestión de
Proveedores).
Cuantía:  $245.125.886.
Tipo de contrato: Selección abreviada.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Publicidad impresa.
Representante legal de la empresa: Óscar Diego Tobón Amortegui.
Duración: 7 meses desde el 10 de mayo de 2016. Prórroga: 4 meses y 17 días hasta el 30
de abril de 2017. Prórroga: 4 meses hasta el 31 de agostos de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $245.125.886. Los recursos salen del
rubro Avisos de Ley (2.1.2.0.3.2.1.1.1), que tiene fondos por $269.104.553.
Observaciones:
● No se aclaran los medios en los que van los avisos.
● Es un contrato para las publicaciones de todas las secretarías.
2.5 Arcángel Experiencias de Marca S.A.S:
2.5.1 SECOP: 4600069867
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-642
4969
Año: 2017.
Objeto: Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo en estrategias
de campañas publicitaria de las diferentes secretarías y departamentos administrativos.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía: $200.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan Carlos Isaza Moreno.
Duración: 6 meses desde el 22 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $200.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato más de acompañamiento de publicidad, centrando en orientar la
conceptualización de campañas.
● Este contrato inició su ejecución exactamente igual al otro por 6 meses fue firmado
por la misma secretaría.
● En el informe final este contrato no tuvo actividad por la mayoría del tiempo 3 meses
sin hacer nada. Se encuentra lo siguiente:

3. Otros contratos encontrados:
La FLIP encontró por su cuenta 56 contratos, que acumulan un valor de $94.237.026.677.
Los contratos fueron analizados por contratista ya que hay casos donde tienen más de uno.
3.1 Corporación Orquesta Filarmónica de Medellín:
3.1.1 SECOP: 0050073377
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4988
011
Año: 2016.
Objeto:
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $800.000.000. Más una adición de $150.000.000. Total: $950.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Artistas e intérpretes profesionales; Clase: Profesionales de
las artes escénicas.
Representante legal de la empresa: Ana Cristina Abad Restrepo.
Duración: 8 meses desde el 13 de abril de 2016.

Especificaciones del servicio requerido:

La parte comunicativa se aprecia más en el informe final:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $800.000.000. Los recursos salen del
rubro Cultura Ciudadana en Equidad (proyecto 120174), que tiene fondos por
$6.844.373.170.
Observaciones:
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.1.2 SECOP:4600069939
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-643
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Año: 2017.
Objeto: Realización de conciertos en los Parques Biblioteca, Instituciones educativas,
Corregimientos y eventos especiales de la Ciudad.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $650.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Ana Cristina Abad Restrepo.
Duración: 9 meses desde el 30 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $650.000.000. Los recursos salen del
rubro Apoyo a iniciativas y entidades culturales (proyecto 160101), que tiene fondos de
$5.344.373.170.
Observaciones:
● Es el mismo contrato del 2016 enviado por la Alcaldía. .
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

3.2 Asociación Canal Local de Televisión de Medellín-Telemedellín:
3.2.1 SECOP: 4600066868
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-548
2294
Año: 2016.
Objeto: Desarrollo de la estrategia de comunicación pública a través de medios masivos de
comunicación ATL y BTL, del Proyecto TPM de la Secretaría de Movilidad del Municipio de
Medellín.
Entidad: Secretaría de Movilidad.
Cuantía: $1.000.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Servicios de agencia de publicidad.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 12 meses desde 25 de agostos de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.000.000.000. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● No figuran honorarios.
● En los informes se ve que se utilizaron recursos para hacer el vídeo promocional
para un concurso de la ONU, pasacalles, brandeo de un bus escuela, avisos de
prensa, gifs, cartillas, comerciales, placas conmemorativas, llaveros.
● También se evidencia que se subcontrata con otras agencias para cosas como
suministro.
3.2.2 SECOP: 4600065195
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-518
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Año: 2016.
Objeto: Contrato Interadministrativo de Prestación de Servicios para la producción, emisión
de programas institucionales, promos y transmisiones especiales.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $4.000.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Publicidad difundida.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 6 meses y 15 días desde el 2 de junio de 2016.

Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de
determinar de qué rubro salen los recursos.

$4.000.000.000. No se pude

Observaciones:
● Es un contrato donde se pide la elaboración de programas de tv, uno exclusivo con
el alcalde.
3.2.3 SECOP: 4600070474
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-663
1479
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de Gerencia de Recursos para el fortalecimiento a las
estrategias locales de comunicación.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $3.031.311.751. Más una adición de $418.068.717. Más una adición de
$354.514.144. Total: $3.803.894.612.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 7 meses y 15 días desde 22 de mayo de 2017. Prórroga: 6 meses hasta el 30
de junio de 2018. Prórroga: 2 meses hasta el 31 de agosto de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.031.311.751. Estos recurso salen
de la suma de varios rubros: $414.972.424 del rubro Difusión de la comunicación para la

movilización, la participación, y la cultura ciudadana (proyecto 160399), que tiene fondos por
$800.000.000. $1.168.923.794 del rubro Difusión de la comunicación para la movilización
(proyecto 160665), que tiene fondos por $1.931.383.860. $1.400.000.000 del rubro
Divulgación de las estretagias de comunicaciones (proyecto 160401), que tiene fondos por
$1.400.000.000. Y $47.415.533 del rubro Fortalecimiento de herramientas y capacidades
comunitarias para la seguridad y la convivencia en las comunas de Medellín (proyecto
160566), que tiene fondos por $2.244.014.143.
Observaciones:
● Un contrato donde el canal funciona como acompañamiento a los medios de las
diferentes comunas y corregimientos de Medellín, cada comuna tiene una actividad
específica.
3.2.4 SECOP: 4600070497
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-665
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Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo por mandato sin representación de recursos para el
impulso de la industria audiovisual y cinematográfica en la ciudad.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $268.740.644. Más una adición de $134.370.000. Total: $403.110.644.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo:Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de recursos humanos; Clase:
Desarrollo de recursos humanos.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 7 meses desde el 26 de mayo de 2017. Prórroga: 3 meses hasta el 31 de
marzo de 2018. Prórroga: 3 meses hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $268.740.644.

Observaciones:
● Es un contrato de promoción del cine en la ciudad, se pide la conformación de una
comisión fílmica.
● Honorarios del 8%.
3.2.5 SECOP: 4600069935
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-644
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Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para la ejecución de
estrategias de comunicación, planes de medios y activación de campañas de la Hacienda
pública.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $2.000.000.000. Más una adición de $1.000.000.000. Total: $3.000.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 278 días desde el 29 de marzo de 2017. Prórroga: 20 días hasta el 20 de enero
de 2018. Prórroga: 169 días hasta el 8 de julio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.000.000.000. Los recursos salen
del rubro Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización, y

liquidación de los ingresos tributarios (proyecto 160390), que tiene fondos por
$7.614.951.438.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● En el informe de supervisión se evidencia que se pauta en radio sólo con emisoras
grandes.
● No se sabe el monto de cada medio.
3.2.6 SECOP:4600066040
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5473
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Año: 2016.
Objeto: Convenio interadministrativo para el impulso de la industria audiovisual y
cinematográfica en la ciudad.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $625.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios. Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de recursos humanos; Clase:
Desarrollo de recursos humanos.
Representante legal de la empresa: Christian Daniel Cartagena González.
Duración: 5 meses desde el 17 de agosto de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Imagen.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $625.000.000. Los recursos salen del
rubro Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional (proyecto
1200256), que tiene fondos por $4.460.000.000.
Observaciones:
● Mismo contrato que en el 2017 pero esta vez es un convenio.
● Componente de pauta que se junta con eventos y viajes a ferias.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.2.7 SECOP: 4600064473.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-498
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Año:  2016.
Objeto: Contrato Interadministrativo sin mandato de representación para desarrollar e
implementar estrategias de comunicación digital.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $1.041.265.841.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Cristian Daniel Cartagena González.
Duración: 8 meses y 15 días desde el 8 de abril de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.041.265.841. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.

●

Entre las estrategias digitales se encuentran cosas curiosas como: 100.000
seguidores cuenta twitter alcalde, y apoyo a Nacional:

●

Un contrato que tiene como fin acompañar la estrategia digital del alcalde de
Medellín, diagnosticar el estado de las redes sociales, y administrar las redes
sociales del alcalde, la alcaldía y las secretarías.

3.2.8 SECOP: 4600068838
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-608
0065
Año:  2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de prestación de servicios para la producción y emisión
de programas institucionales, videos y transmisiones especiales.
Entidad: Solicita: Secretaría de Comunicaciones (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $3.312.053.932. Más una adición de $598.124.000. Más una adición de
$178.873.692. Más una adición de $491.702.923. Total: $4.580.754.547.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Públicos y Servicios Relacionados con
el Sector Público; Familia: Servicios de información; Clase: Servicios de comunicación
masiva.
Representante legal de la empresa: Cristian Daniel Cartagena González.
Duración: 11 meses desde el 23 de enero de 2017. Prórroga: 6 meses y 9 días hasta el 30
de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.312.053.932. Los recursos salen
de la suma de 17 rubros diferentes: $2.000.000.000 del rubro Divulgación de las estrategias
de comunicaciones (proyecto 160401), que tiene fondos por $10.400.000.000.
$250.000.000 del rubro Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y
la cultura ciudadana (proyecto 160399), que tiene fondos por $800.000.000. $60.000.000
del rubro Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo (proyecto 160444), que
tiene fondos por $1.000.000.000. $40.000.000 del rubro
Fortalecimiento del tejido
empresarial e institucional turístico (proyecto 160465), que tiene fondos por $1.050.000.000.
$100.000.000 del rubro Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para
las mujeres (proyecto 160427), que tiene fondos por $1.230.000.000. $10.033.139 del rubro
Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas
(proyecto 160419), que tiene fondos por $234.762.578. $111.961.633 del rubro
Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable
de los derechos de las mujeres (proyecto 160421), que tiene fondos por $1.098.358.738.
$20.000.000 del rubro Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas
integrales (proyecto 160414), que tiene fondos por $352.367.653. $10.000.000 del rubro
Actualización del Sistema Municipal de Planeación (proyecto 160436), que tiene fondos por

$909.811.228. $50.000.000 del rubro Estudios para el mejoramiento de la movilidad
(proyecto 160190), que tiene fondos por $1.650.000.000; $43.800.000 del rubro
Mantenimiento y rehabilitación del espacio público (proyecto 160160), que tiene fondos por
$4.562.227.760. $47.159.161 del rubro Construcción y mejoramiento de la vía Altos del
Rodeo (proyecto 140098), que tiene fondos por $8.000.000.000. $17.200.000 del rubro
Construcción y mejoramiento de vías peatonales (proyecto 160155), que tiene fondos por
$7.703.376.278. $99.000.000 del rubro Construcción obras adicionales PUI La Iguaná
(proyecto 160156), que tiene fondos por $9.952.000.000. $45.000.000 del rubro
Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos (proyecto 160146), que tiene
fondos por $4.553.551.311. $65.000.000 del rubro Construcción de obras de estabilización
para la seguridad vial (proyecto 160148), que tiene fondos por $6.567.792.093. Y
$342.899.999 del rubro Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia – PISC (proyecto 160192), que tiene fondos por $8.644.808.284.
Observaciones:
● Un contrato de amplia envergadura.
● Un contrato enfocado en la imagen del alcalde, incluye programas como Federico
cuenta con vos y el programa radial que tiene un periodista de la agenda del alcalde.
● Sacan plata de todo tipo de rubros, hasta de obras públicas.
3.3 Corporación para el desarrollo “Picacho con Futuro”:
3.3.1 SECOP: 4600066429
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5493
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Año: 2016.
Objeto: Convenio de asociación para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria
(audiovisuales y red de comunicaciones) de la comuna 6, Doce de Octubre.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $117.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Colocación y cumplimiento de medios.
Representante legal de la empresa: Ana Teresa Ocampo Gutiérrez.
Duración: 4 meses y 15 días desde el 28 de agosto de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $117.000.000. No se puede
determinar de qué rubro salieron los recursos.
Observaciones:
● Es un contrato para hacer varias actividades en la comuna, como programas,
emisiones radiales, semillero y cines foros.
● Al final se presenta que se hicieron 20 documentales, 15 programas radiales,
concurso de fotografía, 4 cineforos.
3.4 U.T La Patria-Renacimiento:
3.4.1 SECOP: 0009011815
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-4282
06
Año: 2017.

Objeto: Servicio de impresión en prensa rotativa de material gráfico.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $257.600.871. Más una adición de $16.192.000. Más una adición de $55.483.871.
Total: $329.256.742.
Tipo de contrato: Selección abreviada.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes
Gráficas y Bellas Artes; Familia: Publicidad; Clase: Publicidad impresa.
Representante legal de la empresa: Nicolás Restrepo Escobar.
Duración: 8 meses desde el 1 de junio de 2017. Prórroga: 3 meses hasta el 31 de marzo
de 2018. Prórroga: 9 meses hasta el 31 de diciembre de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $323.001.369.
Observaciones:

●

Contrato de impresión de diferentes periódicos y revistas de la alcaldía, algo así
como unos 106 mil ejemplares, entre esas están la revista interactuando con la 9, y
el periódico el poblado comuna 14.

3.5 Corporación Megáfono:
3.5.1 SECOP: 4600066427
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5498
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Año: 2016.
Objeto: Convenio de Asociación para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria
de la comuna 1, Popular.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $154.562.593.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo:Productos de Uso Final; Segmento:Publicaciones Impresas,
Publicaciones Electrónicas y Accesorios; Familia: Medios Impresos; Clase: Publicaciones
Impresas.
Representante legal de la empresa: Harold Deiby Mora.
Duración: 4 meses y 15 días desde el 29 de agosto de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $154.562.405.
Observaciones:
● Es un contrato de periodismo institucional.
● Se pide la elaboración de un periódico, una emisora, un cine foro, 5 ediciones de 10
mil ejemplares cada una. Todo el contenido pasa por la autorización de la oficina de
comunicaciones.
3.6 Corporación Social y Cultural Falcon Comuna Dos:
3.6.1 SECOP: 4600066428
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5522
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Año: 2016.
Objeto: Convenio de Asociación para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria
(periódico) de la comuna 2, Santa Cruz.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $19.262.666.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Productos de Uso Final; Segmento: Publicaciones Impresas,
Publicaciones Electrónicas y Accesorios; Familia: Medios impresos; Clase: Publicaciones
impresas.
Representante legal de la empresa: Iván Darío Bedoya Lopera.
Duración: 105 días desde el 1 de septiembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $19.262.666. No se puede
determinar el rubro de dónde salen los recursos.
Observaciones:
● Mismo contrato que el anterior pero menos recursos.
● El periódico se llama Comunidad del Día. Periodismo institucional.
3.7 Corporación Mi Comuna:
3.7.1 SECOP: 4600066945
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5541
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Año: 2016.
Objeto: Convenio de Asociación para fortalecer los procesos de comunicación comunitaria
(periódico, audiovisuales, semilleros y radio) de la comuna 2, Santa Cruz.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $69.962.667.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Productos de Uso Final; Segmento: Publicaciones Impresas,
Publicaciones Electrónicas y Accesorios; Familia: Medios Impresos; Clase: Publicaciones
Impresas.
Representante legal de la empresa: Henry Ferney Valencia Rojas.
Duración: 105 días desde el 7 de septiembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $69.962.667.
Observaciones:
● Periódico se llama mi comuna 2, 4 ediciones de 13 mil ejemplares.
● Es un contrato parecido al anterior, pero con algunas cosas extra.
● En ese caso son dos periódicos para una sola comuna.
● Este incluye semillero, programa radial y producciones audiovisuales.
● Dura lo mismo que el anterior y fue firmado por la misma fecha.
● Probablemente este tipo de contratos se ajustan al desarrollo de la política pública
planteada por EAFIT que fue de más de 700 millones. SECOP: 4600070275
3.8 Asociación Antioqueña de Cooperativas- Confecoop Antioquia:
3.8.1 SECOP: 4600065225
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5235
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Año: 2016.

Objeto: Convenio de asociación para implementar las estrategias de comunicación,
fomento y formación en economía social y solidaria.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $180.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Luis Fernando Gómez Giraldo.
Duración: 6 meses desde el 17 de junio de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

La otra parte de este contrato consiste en la realización de seminarios y diplomados para
procesos de formación de cultura solidaria, enfocado en niños y jóvenes de las comunas de
Medellín.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $180.000.000. Los recursos salen del
rubro Apoyo a Unidades Productivas para Fortalecimiento Empresarial Asociativo en
Comunas y Corregimientos (proyecto 120243). Que tiene fondos por $1.640.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato con una amplia parte de difusión de la iniciativa de procesos
formativo de cultura solidaria.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.9 Cyan Eventos y Logística S.A.S:
3.9.1 SECOP: 0070006110

URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-1690
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Año: 2017.
Objeto: Servicio de operación logística para los eventos de la Secretaría de Cultura
Ciudadana.
Entidad: Solicita: Secretaría de Cultura Ciudadana (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $3.241.997.392. Más una adición de $1.100.000.000. Total: $4.341.997.392.
Tipo de contrato: Licitación pública.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Mauricio Jaramillo Botero.
Duración: 8 meses desde el 12 de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Es un contrato para la elaboración de eventos
para la difusión de los programas de la secretaría de cultura, esto incluye producción de
material publicitario, logística, alimentación, transporte, todo lo relativo a un evento de
amplia envergadura. Imagen de alguno de los eventos organizados.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.241.997.392. No se puede
determinar el rubro de dónde salen los recursos.
Observaciones:
● Un contrato de logística de eventos.
● Entre los eventos se encuentra la celebración de los 20 años del Colombo
Americano. Librito amarillo Claudia Arroyave de una escritora antioqueña, y en
algunos casos sólo son suministro de refrigerios.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A
3.10.1 SECOP: 4600070396
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-661
4230
Año: 2017.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización de
eventos en la semana de la afrocolombianidad.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $142.402.228.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 45 días desde 15 de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $142.402.228. Los recursos salen del
rubro Identificación y Garantía de Derechos de los Pueblos Negros, Afrodescendientes,
Raizales, y Palenqueros en Medellín (23440320 proyecto 160256). Que tiene fondos por
$1.050.000.000.
Observaciones:
● Un contrato de logística de eventos.
● Honorarios del 9%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.2 SECOP: 4600070328
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-661
6995
Año: 2017.
Objeto:Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la Operación
Logística de eventos académicos, culturales y requerimientos de los programas y proyectos
de la Secretaría de Educación.
Entidad: Solicita: Secretaría de Educación (Firma: Secretaría de Suministros y Servicios).

Cuantía:  $1.006.628.148. Más una adición de $458.513.657. Total: $1.465.141.805.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 7 meses y 15 días desde el 16 de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Son varios los eventos: 1-Logística programa
“Colegios amigos del turismo”. 2-Entradas para docentes y agentes educativos al diplomado
“Educación ciudadana para la paz y el mejoramiento de la seguridad y la convivencia en el
entorno escolar”. 3-Logística encuentros “Tejiendo hogares en la escuela”. 4-Logística
eventos estrategia Medellín Bilingüe, diseño y producción de piezas publicitarias para
dichos eventos y estrategias. 5-Logística para la participación de estudiantes, docentes y
directivos docentes en eventos culturales, académicos, científicos, deportivos e inmersiones
en lenguas extranjeras, entre otros, a nivel nacional e internacional (se hace hincapié en el
intercambio de un mes en un país de habla inglesa). 6-Logística talleres de escritores para
la convocatoria literaria de Medellín y Antioquia. 7-Logística realización de los “Recorridos
pedagógicos de ciudad”, para estudiantes en educación complementaria. 8-Logística premio
ciudad de medellín a la calidad de la educación 2017 y estrategias de comunicación y
divulgación del proceso. 9-Estrategias comunicacionales de los diferentes programas y
proyectos de la Secretaría de Educación. 10-Apoyo logístico socialización e implementación
del plan educativo de la comuna 8.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.006.628.148. Los recursos salen
de la suma de diferentes rubros: $130.000.000 del rubro Fortalecimiento institucional,
asesoría pedagógica, y planes para el mejoramiento de la calidad educativa (proyecto
160322), que tiene fondos por $743.915.926. $30.043.376 del rubro Desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades cognitivas (proyecto 160339), que tiene fondos por
$2.000.000.000. $32.424.127 del rubro Implementación del plan de desarrollo educativo
(proyecto 160631), que tiene fondos por $82.000.000. $400.000.000 del rubro Mejoramiento
de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de
la comunidad educativa (proyecto 160325), que tiene fondos por $1.000.000.000.
$119.972.643 del rubro Fortalecimiento en lenguas extranjeras (proyecto 160343), que tiene
fondo por $1.000.000.000. $244.188.000 del rubro Mejoramiento de la calidad a través de la
operación y formación de maestros, maestras, y agentes educativos sujetos del
saber-MOVA (proyecto 160330), que tiene fondos por $2.584.147.916. $10.000.000 del
rubro Implementación de la educación complementaria (proyecto 160342), que tiene fondos
por $2.000.000.000. Y $40.000.000 del rubro Implementación de la política pública de
turismo (proyecto 160463), que tiene fondos por $2.000.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato con muchas especificaciones, con la realización de más de 90
eventos, entre los cuales resaltan el Russian Master Ballet, salidas pedagógicas, y
entregas de obras de la alcaldía.
● Honorarios del 10%.
● Salen recursos de todo tipo de rubros.

●

Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

3.10.3 SECOP:4600070588
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-669
3380
Año: 2017.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística de los eventos del Departamento Administrativo de Planeación.
Entidad: Departamento Administrativo de Planeación.
Cuantía: $330.370.838.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo:Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa:
Duración: 6 meses y 15 días desde el 8 de junio de 2017. Prórroga: 1 mes hasta 15 de
febrero de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $330.370.838. Los recursos salen de
la suma de varios rubros: $147.754.154 del rubro Implementación de la Metodología para el
seguimiento de las transformaciones territoriales (proyecto 160382), que tiene fondos por
$2.218.692.732. $35.000.000 del rubro Consolidación del observatorio de políticas públicas
del municipio de Medellín (proyecto 160411), que tiene fondos por $1.851.000.000.
$120.000.000 del rubro Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos
de gestión para el desarrollo (proyecto 160438), que tiene fondos por $606.559.842. Y
$27.616.684 del rubro Actualización del sistema municipal de planeación (proyecto 160436),
que tiene fondos por $909.811.228.
Observaciones:
● Un contrato que obtiene recursos de todo tipo de rubros.

●
●

Las especificaciones son opacas.
Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

3.10.4 SECOP: 4600070545
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-669
6438
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos, para la operación logística de
eventos y disposición de espacios para el relacionamiento corporativo del despacho del
Alcalde.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $400.000.000. Más una adición de $200.000.000. Total: $600.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan Esteban Gómez Sánchez.
Duración: 7 meses desde el 8 de junio de 2017. Prórroga: hasta el 19 de febrero de 2018.
Prórroga: hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto oficial fue de $400.000.000. Los recursos salen del
rubro Publicidad institucional, no es claro a cual de todos los rubros enunciados en el
presupuesto.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● Es un contrato para ejecutar los eventos de la Secretaría Privada.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.5 SECOP:4600070522
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-675
5037

Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación y
organización de eventos enmarcados en el programa Medellín digital.
Entidad: Solicita: Secretaría de Desarrollo Económico (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $850.000.000. Más una adición de $200.000.000. Total: $1.050.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan Esteban Gómez Sánchez.
Duración: 7 meses desde el 27 de junio de 2017. Prórroga: 1 mes hasta el 31 de enero de
2018. Prórroga: 7 meses hasta el 31 de agosto de 2018. Prórroga: 3 meses y 13 días hasta
el 13 de diciembre de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $850.000.000. Los recursos salen del
rubro Desarrollo de Medellín digital (proyecto 160468), que tiene fondos por
$3.298.523.911.
Observaciones:
● Honorarios del 10%.
● Contrato de logística de eventos.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.6 SECOP: 4600070841
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-676
2152
Año: 2017.

Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la realización de
diferentes actividades de posicionamiento del DAGRD y del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Medellín enmarcado en sus 100 años de existencia.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía:  $1.500.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan Esteban Gómez Sánchez.
Duración: 6 meses y 15 días desde el 30 de junio de 2017. Prórroga: 2 meses hasta el 28
de febrero de 2018. Prórroga: 3 meses hasta el 31 de mayo de 2018.
Especificaciones del servicio requerido: Imagen. Son varios componentes: 1-Bomberos
en el territorio: es el espacio para dar a conocer quiénes son en la ciudad, esto incluye
actividades en empresas, escuelas, y en la ciudad. 2-Posicionamiento cuerpo oficial de
bomberos: eventos en el concejo con el alcalde presidiendo, Feria de las Flores, la
realización del Congreso Internacional de Experiencias Bomberiles, noche de gala
bomberos 100 años, olimpiadas bomberiles, inauguración de la escuela bomberil. 3-Cierre
de actividades del cuerpo oficial de bomberos de medellín: día internacional del bombero,
rendición de cuentas, cierre de bomberos 100 años. 4-Piezas comunicacionales y de
imagen corporativa: es un eje transversal a las otras actividades en donde se pide la
elaboración de material publicitario.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.500.000.000. Los recursos salen
del rubro Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos (proyecto 160398), que tiene
fondos por $2.645.069.317.
Observaciones:
● Todos los eventos relacionados con los bomberos, incluye un congreso internacional
y unas olimpiadas.
● Honorarios del 10%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.7 SECOP:4600069510
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-636
2912

Año: 2017.
Objeto: Administración delegada de recursos para la operación logística de eventos,
disposición de espacios y actividades de los diferentes programas y proyectos de la
Secretaría de Movilidad.
Entidad: Solicita: Secretaría de Movilidad (Firma: Secretaría de Suministros y Servicios).
Cuantía: $1.627.206.200. Más una adición de $568.000.000. Más una adición de
$245.603.100. Total: $2.440.809.300.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 10 meses y 12 días desde 15 de marzo de 2017. Prórroga: 1 mes hasta el 31 de
enero de 2018. Prórroga: 5 meses hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.627.206.200. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $877.206.200 del rubro Fortalecimiento de la movilidad
humana y sostenible (proyecto 160209), que tiene fondos por $2.000.000.000.
$400.000.000 del rubro Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad
(proyecto 160175), que tiene fondos por $5.500.000.000. $100.000.000 del rubro
Fortalecimiento organizacional y operativo de la Secretaría de Movilidad (proyecto 160167),
que tiene fondos por $150.000.000. $50.000.000 del rubro Estudios para el mejoramiento de
la movilidad (proyecto 160190), que tiene fondos por $1.650.000.000. Y $200.000.000 del
rubro Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial (proyecto 160211), que tiene
fondos por $10.000.000.
Observaciones:
● Se puede evidenciar que son varios eventos, y material publicitario lo que se pide.
● Es probable que se subcontrata.
● Obtienen recursos de todo tipo de rubros.
● Honorarios del 11%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.8 SECOP:4600069740
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-647
1145

Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos y otros eventos de la
Secretaría de Gestión Humana, disposición de espacios y estrategias de comunicación
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $1.900.000.000. Más una adición de $80.000.000. Más una adición de
$440.000.000. Total: $2.420.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 8 meses y 10 días desde el 17 de abril de 2017. Prórroga:3 meses hasta el 7 de
marzo de 2018. Prórroga: 1 mes y 2 días hasta el 30 de abril de 2018. Prórroga: 1 mes y 22
días hasta el 22 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.900.000.000. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Honorarios del 10%.
● Es curioso que siempre en el plazo se aclara sin superar la vigencia y termina siendo
ampliando el contrato hasta media vigencia más.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.9 SECOP:4600065580
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-526
2168

Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística, disposición de espacios y estrategias de comunicación en el marco de la
Asamblea del Comité Permanente para Catastro de Iberoamérica y 9º. Simposio
Iberoamericano de Catastro.
Entidad: Secretaría de Gestión y Control Territorial.
Cuantía: $300.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 2 meses y 15 días desde el 1 de julio de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $300.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato de logística de eventos.
● Honorarios del 8%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.10 SECOP: 4600064124

URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-478
4521
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato (sin representación) para la administración
de los recursos destinados a la realización del CONGRESO GLOBAL DE
EMPRENDIMIENTO GEC MEDELLÍN 2016.
Entidad: Secretaría de Desarrollo Económico.
Cuantía: $2.068.084.001.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 49 días de 26 de febrero de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.068.084.001. Los recursos salen
del rubro Inversión en CTI (proyecto 120249), que tiene fondos por $31.500.000.000.
Observaciones:
● Un contrato de eventos.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.11 SECOP:4600063652.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-463
6516
Año: 2016.
Objeto: Mandato sin representación para realizar la operación logística de los eventos
requeridos para la formulación, divulgación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.
Entidad: Departamento Administrativo de Planeación.
Cuantía: $680.000.000. Más una adición de $250.000.000. Total: $930.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: David Rodríguez Restrepo.
Duración: 6 meses desde el 29 de enero de 2016. Prórroga: 31 días hasta el 15 de julio de
2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $680.000.000. Los recursos salen del
rubro Direccionamiento de la planeación participativa (proyecto 120219), que tiene recursos
por $3.486.215.607.
Observaciones:
● Honorarios del 13%.
● Plaza Mayor ejecuta contratos de todo tipo relacionados con publicidad oficial.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.12 SECOP:4600068062.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-591
5383
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para la operación logística de
eventos, disposición de espacios para el relacionamiento corporativo y de protocolo.
Entidad:Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $194.198.218.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: Desde el 12 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Prórroga: 1 mes
hasta el 31 de enero de 2017. Prórroga: 45 días hasta el 17 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $194.198.218. Los recursos salen del
rubro Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Privada y Despacho Alcalde (proyecto
140183), que tiene fondos por $107.000.000.
Observaciones:
● Honorarios del 11%.
● Es un contrato de ejecución corto.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

3.10.13 SECOP:4600063930.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-481
8734
Año: 2016.
Objeto: Administración delegada de recursos para la operación logística de eventos,
disposición de espacios y actividades de los diferentes programas y proyectos de las
secretarías.
Entidad: Secretaría de Comunicaciones.
Cuantía: $1.846.836.610. Más una adición de $700.000.000. Más una adición de
$220.000.000. Total: $2.766.836.610.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 6 meses desde el 22 de febrero de 2016. Prórroga: 117 días hasta el 16 de
diciembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.846.836.610. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $1.040.000.000 del rubro Estrategias de Comunicación Política
para la Democracia Participativa (proyecto 120362), que tiene fondos por $3.853.200.000.
$400.000.000 del rubro Educación Vial para la Movilidad y la Vida en Medellín (proyecto
120240), que tiene fondos por $5.702.332.443. $28.015.316 del rubro Mejoramiento del
Clima Organizacional en la Secretaría de la Movilidad (proyecto 120158), que tiene fondos
por $200.000.000. $150.000.000 del rubro Atención integral de emergencias y desastres
(proyecto 120309), que tiene fondos por $2.249.687.190. Y $228.821.294 del rubro
Publicidad Institucional, pero no son claros sus fondos.
Observaciones:

●

●
●

Es un contrato de amplio alcance, incluye todo tipo de eventos, como
conmemoraciones (400 años del poblado, 180 años tribunal superior),
inauguraciones (canchas de tenis y sintéticas), día del periodista, encuentros
(congresistas antioqueños y maestros), cumpleaños, premio Gabriel García
Márquez, stands en ferias.
Unos rubros muy variados, uno de pauta interna y otro de desastres.
Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

3.10.14 SECOP: 4600068944
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-614
1305
Año:  2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de promoción de eventos de ciudad.
Entidad: Solicita: Secretaría de Desarrollo Económico (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $3.300.000.000. Más una adición de $410.000.000. Más una adición de
$1.240.000.000. Total: $4.950.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia:Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 10 meses y 15 días desde el 31 de enero de 2017. Prórroga: 47 días hasta el 31
de enero de 2018. Prórroga: 6 meses hasta el 31 de julio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Se divide en 3 componentes: 1-Eventos propios de plaza mayor, 2-Otros eventos de
impacto para la ciudad, y 3-Ruedas de negocios, ferias y eventos de la Secretaría de
Desarrollo Económico. Los eventos a desarrollar son: Screenfest; Club media fest; En
familia; Innovación de contenidos audiovisuales; Experiencia del consumidor; Pasarela de

sueños; Expo artesano; Maridaje; Sweet fair; Expocasa; Mediamorfosis; Lego fun fest;
Finanzas conf; Humana conf; Be! conf; Do! conf; Seminario internacional de derecho
procesal; South american hotel and tourism investment conference; world summit award
global congress; women rising festival; Congreso de la alianza latinoamericana de
periodistas y profesionales del turismo; Foro de integración energética; Foro regional
juventud y democracia; Modelo internacional de la organización de los estados americanos;
FLEP (feria latinoamericana ecoproductores); Docs Barcelona; Congreso internacional de
logística; CONPEHT (congreso panamericano de escuelas gastronómicas, hotelería y
turismo); Expo business; expo solar; Foro turismo sostenible; asdesilla; Expo agrofuturo;
Colombiamoda; Expofitness colombia y Mr.Olympia amateur suramérica; y Feria de las dos
ruedas.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.300.000.000. Los recursos salen
del rubro Fortalecimiento de Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias
(proyecto 160447), que tiene fondos por $4.000.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato que incluye 37 eventos diferentes y de alta envergadura.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.15 SECOP: 4600064842.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-511
2482
Año:  2016.
Objeto: Mandato sin representación para realizar la operación logística de los eventos
requeridos para el adecuado cumplimiento de las obligaciones asignadas a la Subdirección
de Planeación Social y Económica y las demás actividades derivadas de las obligaciones
pactadas.
Entidad: Departamento Administrativo de Planeación.
Cuantía: $400.000.000.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.
Duración: 7 meses desde el 19 de mayo de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $400.000.000. Los recursos salen
del rubro Direccionamiento de la planeación participativa (proyecto 120219), que tiene
fondos por $3.486.215.607.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● En el informe final se aprecian los eventos y actividades realizadas, que incluyen
eventos como los debates del plan de desarrollo, su socialización, encuentros
territoriales, y la producción formato libro del mismo plan.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.16 SECOP:4600069884
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-650
5738
Año:  2017.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para operar las
estrategias pedagógicas y de comunicación a los proyectos de Derecho a la Ciudad, Cultura
de la Legalidad, Sostenibilidad, Promoción de la Diversidad y Voluntariado.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $1.348.149.572.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos;
Familia: Servicios comunitarios y sociales; Clase: Desarrollo y servicios sociales.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.

Duración: 8 meses desde el 19 de abril de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.348.149.572. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $709.511.062 del rubro Implementación de Campañas de
Cultura Ciudadana (proyecto 160081), que tiene fondos por $1.550.000.000. $164.194.802
del rubro Fortalecimiento del Voluntariado Ciudadano (proyecto 160082), que tiene fondos
por $164.194.802. $424.443.708 del rubro Desarrollo de la estrategia de promoción de
diversidad (proyecto 160083), que tiene fondos por $705.423.367. Y $50.000.000 del rubro
Implementación de héroes de la legalidad (proyecto 160084), que tiene fondos por
$50.000.000.
Observaciones:
● Honorarios del 10%.
● Se gastan 2 rubros enteros.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.10.17 SECOP: 4600069733.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-641
8403
Año:  2017.
Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística de acciones de movilización social del programa Buen Comienzo.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $1.999.933.265. Más una adición de $194.210.052. Más una adición de
$853.295.949. Total: $3.047.439.266.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Educativos y de Formación; Familia:
Instituciones educativas; Clase: Escuelas elementales y secundarias.
Representante legal de la empresa: Juan David Pérez Ortíz.

Duración: 9 meses desde el 28 de marzo de 2017. Prórroga: 2 meses hasta el 31 de enero
de 2018. Prórroga: 7 meses y 6 días hasta el 31 de octubre de 2018.
Especificaciones del servicio requerido: Son varios eventos: Festival buen comienzo,
rutas buen comienzo, participación eventos ciudad, comunidades protectoras, gestión social
y comunicacional para la construcción de centros y jardines infantiles buen comienzo, y
mesas de primera infancia.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.000.000.000. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● Un contrato de eventos múltiples.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.11 Eventos Perfectos S.A.S:
3.11.1 SECOP: 0009011813
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-639
5569
Año: 2017.
Objeto: Operación logística de las olimpiadas medellinenses del conocimiento 2017.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $538.494.199.
Tipo de contrato: Selección abreviada de menor cuantía.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Política comercial y servicios; Clase: Servicios
de comercio internacional.
Representante legal de la empresa: María Teresa Mora Saldarriaga.
Duración: 8 meses desde el 24 de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Este contrato es bastante amplio, pues sus
especificaciones incluye todo lo relativo a las olimpiadas del conocimiento, desde la
organización logística de 11 eventos, hasta la realización de las pruebas y preguntas.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $579.186.270. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.12 Creame Incubadora de Empresas:
3.12.1 SECOP: 4600064225
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4827
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Año: 2016.
Objeto: Convenio de asociación para operar el 13° Concurso Capital Semilla 2016.
Entidad: Secretaría de Desarrollo Económico.
Cuantía: $1.750.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de administración de empresas;
Clase: Servicios de apoyo gerencial.
Representante legal de la empresa: Diego Fernando Sánchez Trujillo.
Duración: 10 meses desde desde el 29 de febrero de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.750.000.000. Los recursos salen
del rubro Inversión en CTI (Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de Alto
Potencial) (proyecto 120249), que tiene fondos por $31.500.000.000.
Observaciones:
● Hubo problemas en la ejecución del contrato porque al parecer siguieron en el
proceso 220 participantes que no debieron seguir.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.13 Metroparques E.I.C.E:
3.13.1 SECOP:4600070708
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-671
2598
Año: 2017.

Objeto:Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística, disposición de espacios y eventos de la Secretaría de las Mujeres.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $746.713.273. Más una adición de $200.000.000. Más una adición de
$130.042.016. Total: $1.076.755.289.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: María Eugenia Bedoya Ospina.
Duración: 7 meses desde el 9 de junio de 2017. Prórroga: 5 meses hasta el 31 de mayo de
2018.
Especificaciones del servicio requerido: Son varios proyectos: 1-Comunicación pública
para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres: este incluye la realización
de dos concursos Medalla al mérito femenino, y Mujeres jóvenes talento, así mismo
actividades culturales y artísticas de la semana mujeres seguras, y un componente
comunicacional que incluye más de 5 mil productos publicitarios. 2-Promoción de los
derechos de las mujeres, los jóvenes y las niñas: que incluye actividades de socialización y
un componente publicitario. 3-Promoción de la autonomía económica para las mujeres: que
son talleres. 4-Buenas prácticas de género: un evento, con toda la logística, conferencistas,
alimentación, etc. 5-Trabajo mujeres venteras y tenderas: que consiste en la elaboración de
unos kits promocionales. 6-Sensibilización con empresarios: que son las entrega de unos
paquetes promocionales de las buenas prácticas de género.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $746.713.273. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $10.000.000 del rubro Formación para la promoción de los
derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas (proyecto 160423), que tiene fondos de
$387.641.262. $41.220.000 del rubro Fortalecimiento para la promoción de la autonomía
económica para las mujeres (proyecto 160427), que tiene fondos por $1.230.000.000. Y
$695.493.273 del rubro Implementación de estrategias de comunicación pública para el

empoderamiento favorable de los derechos de las mujeres (proyecto 160421), que tiene
fondos por $1.098.358.738.
Observaciones:
● Un contrato de múltiples eventos y publicidad.
● Se evidencia en el informe de supervisión que lo que hace la empresa es
subcontratar los servicios.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.13.2 SECOP:4600069605
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-631
6148
Año: 2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de Mandato sin Representación para la operación
logística de eventos en desarrollo del objeto misional de la Secretaría de Participación
Ciudadana.
Entidad: Solicita: Secretaría de Participación Ciudadana (Firma: Secretaría de Suministros
y Servicios).
Cuantía: $1.419.206.467. Más una adición de $111.070.292. Más una adición de
$433.405.778. Total: $1.963.682.537.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: María Eugenia Bedoya Ospina.
Duración: 10 meses desde el 3 de marzo de 2017. Prórroga: 45 días hasta el 15 de
febrero de 2018. Prórroga: 4 meses y 15 días hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.419.206.467. Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $50.000.000 del rubro Protección del derecho de participación

(proyecto 160111), que tiene fondos por $800.000.000. $438.000.000 del rubro Apoyo a las
Juntas Administradoras Locales JAL ando con vos (proyecto 160112), que tiene fondos por
$3.000.000.000. $95.296.346 del rubro Consolidación de organismos comunales integrales
y modernos (proyecto 160113), que tiene fondos por $1.500.000.000. $60.000.000 del rubro
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales (proyecto
160114), que tiene fondos por $1.000.000.000. $24.053.199 del rubro Fortalecimiento de la
red de formación e investigación para la participación ciudadana (proyecto 160115), que
tiene fondos por $500.000.000. $663.945.174 del rubro Consolidación vos sos presupuesto
participativo (proyecto 160118), que tiene fondos por $2.260.811.192. $47.909.764 del rubro
Fortalecimiento del presupuesto participativo joven cuenta con vos (proyecto 160119), que
tiene fondos por $116.938.364. Y $40.000.000. del rubro Control social lo público cuenta
con vos (proyecto 160120), que tiene fondos por $400.000.000.
Observaciones:
● Contrato de logística de eventos.
● Honorarios del 8%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.13.3 SECOP:4600069928
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-647
2001
Año:
Objeto: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación
logística y estrategias comunicacionales de los proyectos y programas de la Secretaría de
Desarrollo Económico.
Entidad: Solicita: Secretaría de Desarrollo Económico (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $2.343.645.131. Más una adición de $552.732.382. Más una adición de
$224.561.587. Más una adición de $374.253.636. Total: $3.495.192.736.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: María Eugenia Bedoya Ospina.
Duración: 9 meses desde el 7 de abril de 2017. Prórroga: 1 mes hasta el 31 de enero de
2018. Prórroga: 5 meses hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.343.645.131.Los recursos salen
de la suma de varios rubros: $340.151.023 del rubro Fortalecimiento de los CEDEZO
(proyecto 160459), que tiene fondos por $2.900.000.000. $120.000.000 del rubro
Fortalecimiento de la atracción de la inversión nacional y extranjera (proyecto 160445), que
tiene fondos por $994.917.853. $179.119.924 del rubro Formación en competencias
laborales pertinentes (proyecto 160461), que tiene fondos por $1.565.000.000. $87.649.978
del rubro Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria (proyecto
160472), que tiene fondos por $ 1.640.000.000. $170.000.000 del rubro Fortalecimiento del
ecosistema de emprendimiento (proyecto 160480), que tiene fondos por $10.825.428.733.
$182.826.587 del rubro Actualización del Plan Estratégico habitacional de Medellín PEHMED (proyecto 160486), que tiene fondos por $259.837.515. $105.883.463 del rubro
Conformación y fomento de empresas rurales (proyecto 160475), que tiene fondos por $
1.500.000.000. $50.000.000 del rubro Fortalecimiento de los mercados campesinos
(proyecto 160476), que tiene fondos por $1.500.000.000. $200.000.000 del rubro
Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico (proyecto
160462), que tiene fondos por $5.000.000.000. $352.000.000. del rubro Fortalecimiento del
Banco de las Oportunidades y acceso a recursos (proyecto 160666), que tiene fondos por
$3.900.000.000. $255.000.000. del rubro Desarrollo de Medellín Digital (proyecto 160468),
que tiene fondos por $ 3.298.523.911. $59.942.451 del rubro Desarrollo del turismo rural
comunitario (proyecto 160479), que tiene fondos por $ 118.631.995. Y $241.071.705 del
rubro Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles (proyecto 160482), que tiene fondos
por $1.100.000.000.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● Obtienen recursos de todo tipo de rubros, más de 13 rubros presupuestales
diferentes.

●

Es un contrato con todo tipo de especificaciones. .

3.13.4 SECOP: 4600067569
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-568
4953
Año: 2016.
Objeto: Contrato interadministrativo para la operación logística de eventos académicos,
culturales y requerimientos institucionales de los diferentes programas y proyectos de la
Secretaría de Educación.
Entidad: Solicita: Secretaría de Educación (Firma: Secretaría de Suministros y Servicios).
Cuantía:  $1.132.578.003. Más una adición de $356.720.000. Total: $1.489.298.003.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de recursos humanos; Clase:
Servicios de personal temporal.
Representante legal de la empresa: María Eugenia Bedoya Ospina.
Duración: 2 meses y 19 días desde el 11 de octubre de 2016. Prórroga: 1 mes hasta el 31
de enero de 2017. Prórroga: 1 mes hasta el 2 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Son varios componentes:

Adicional también se encuentran otros, en los que son logística contienen un componente
de comunicación: 1-Entradas para profesionales expertos al primer congreso internacional
inteligencias y talentos (son 330 profesionales vinculados a la entidad); 2-Logística de la
semana de la convivencia 2016: En Medellín convivimos todos; 3-Adquisición, producción y
entrega de didácticos y material acorde a las líneas de intervención del programa escuela
entorno protector; 4-logística para el eventos de formación agentes territoriales en alertas
tempranas para evitar el trabajo forzados; 5-logística para el desarrollo de los talleres de
educación artística en la I.E Marco Fidel Suárez, sede educativa la Iguana; 6-logística para
el desarrollo de concierto en I.E de la Comuna 8 “Un cuento llamado navidad”. 7-Logística
del premio ciudad de Medellín a la calidad de la educación 2018 y estrategia de
comunicación y divulgación del proceso; 8-Logística para las diferentes eventos de la
estrategia Medellín bilingüe, diseño y producción de piezas publicitarias para dichos
eventos; 9-Adquisición y entrega de refrigerios para la socialización y validación del
diagnóstico educativo comuna 8.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.132.578.003. Se enuncian unos
rubros pero que no son suficientes para cubrir los gastos de este contrato.
Observaciones:
● Este contrato es amplio incluye más de 11 componentes.
● Entre la parte comunicacional incluye perifoneo, pautas en redes sociales de la
Secretaría de Educación, pago a conferencistas o asesores especializados en la
capacitación de voceros de la secretaría, compra de equipos para comunicaciones.
3.13.5 SECOP: 4600068883.
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6066
810
Año:  2017.
Objeto: Contrato interadministrativo de gerencia de recursos para la operación logística del
programa de Mercados Campesinos.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $2.050.000.000. Más una adición de $524.088.840. Total: $2.574.088.840.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia:Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: María Eugenia Bedoya Ospina.
Duración: 11 meses y 15 días desde el 19 de enero de 2017. Prórroga: 4 meses hasta el
30 de abril de 2018. Prórroga: 3 meses hasta el 31 de julio de 2018. Prórroga: 40 días hasta
el 1 de agosto de 2018.
Especificaciones del servicio requerido: Tiene 2 componentes: 1-Logística de mercados
y vitrinas campesinas; 2-Participación ferias y eventos de ciudad. En estos dos
componentes hay logística de eventos, y producción de material pop, como vallas, volantes,
afiches, volantes, y stands promocionales.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.050.000.000. Los recursos salen
de la suma de 2 rubros: $1.332.620.910 del rubro Fortalecimiento de los mercados
campesinos (proyecto 160476), que tiene fondos por $1.500.000.000. Y $767.827.622 del
rubro Implementación de la política pública de desarrollo rural (proyecto 160464), que tiene
fondos por $3.818.721.127.
Observaciones:
● Un contrato con un componente de logística y comunicacional.
● Honorarios del 8%.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.13.6 SECOP:4600064211
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-480
4245
Año:  2016.
Objeto: Contrato interadministrativo de administración delegada para la operación logística
de eventos en desarrollo del objeto misional de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Entidad: Solicita: Secretaría de Participación Ciudadana (Firma: Secretaría de Suministros
y Servicios).
Cuantía: $1.266.516.730. Más una adición de $633.258.363. Total: $1.899.775.093.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de recursos humanos; Clase:
Desarrollo de recursos humanos.
Representante legal de la empresa: Luis Fernando Restrepo Gómez.
Duración: 9 meses desde el 4 de abril de 2016. Prórroga: 2 meses hasta el 28 de febrero
de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.266.516.730.
Observaciones:
● Un contrato como muchos otros de esta Alcaldía de logística de eventos.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.14 Institución Universitaria Pascual Bravo:
3.14.1 SECOP: 4600069566
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-632
3880

Año: 2017.
Objeto:Contrato
interadministrativo
para
la
implementación
de
estrategias
comunicacionales enmarcadas dentro del pilar de la Gobernanza de Comunicaciones del
Conglomerado Público Medellín.
Entidad: Solicita: Secretaría de Comunicaciones (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: $2.736.059.068. Más una adición de $1.368.029.534. Total: $4.104.088.602.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de recursos humanos; Clase:
Servicios de personal temporal.
Representante legal de la empresa: Mauricio Morales Saldarriaga.
Duración: 10 meses desde el 2 de marzo de 2017. Prórroga: 26 días hasta el 26 de enero
de 2018. Prórroga: 5 meses y 4 días hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.736.059.068. Estos recursos
salen de la suma de varios rubros: $2.293.212.398 del rubro Divulgación de estrategias de
comunicaciones (proyecto 160401), que tiene fondos por $10.400.000.000. $250.000.000
del rubro Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social
(proyecto 160400), que tiene fondos por $800.000.000 Y $193.072.349 del rubro Difusión de
la comunicación para la movilización (proyecto 160665), que tiene fondos por
$1.931.383.860.
Observaciones:
● Un contrato que involucra planeación, e investigación.
● También apoyo a la Secretaría de Comunicaciones, y a los medios comunitarios.
● La cantidad de recursos invertidos en programas de medios comunitarios es alta.
3.15 Fundación Medellín Convention & Visitours Bureau- Oficina de Convenciones y
Visitantes de Medellín:
3.15.1 SECOP: 4600069617

URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6336
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Año: 2017.
Objeto: Convenio de Asociación para la ejecución, promoción, difusión, comercialización,
planificación y desarrollo de las Ferias de Ciudad.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $1.170.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Exhibiciones y ferias comerciales.
Representante legal de la empresa: Ana María Gallego Martínez.
Duración: 10 meses desde el 9 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.170.000.000. Los recursos salen
del rubro Consolidación de eventos de la ciudad (proyecto 160102), que tiene fondos por
$11.000.000.000.
Observaciones:
● Es un contrato que involucra promoción desde varios frentes.
● Incluye un presstrip que es una especie de paseo a periodistas para que vivan las
ferias.
● El rubro de consolidación de eventos es bien alto.
● En este convenio la empresa otorga más recursos que la Alcaldía.
3.15.2 SECOP: 4600064996
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-516
2415
Año: 2017.
Objeto: Contrato por prestación de servicios para el apoyo a la promoción y mercadeo de
ciudad.
Entidad: Solicita: Subsecretaría de Turismo (Firma: Secretaría de Suministros y Servicios).
Cuantía: $4.999.999.999.
Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Ana María Gallego Martínez.
Duración: 7 meses desde el 24 de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Se trata de un contrato que se concentra en
incentivar el turismo de la ciudad. Esto incluye 3 componentes: 1-Promoción ciudad;
2-Fortalecimiento del destino; 3-Mercadeo ciudad. En estos componentes se involucran
actividades como hacer presencia en ferias internacionales y nacionales, capacitaciones del
sector turístico, viajes de familiarización con agentes de viaje. Actividades de fidelización
con aerolíneas. Marca ciudad. Plan de pauta. Souvenir premium que es una especie de
material promocional para personalidades. Ruedas de prensa internacionales. Y lograr
publicar 6 reportajes en agencias de noticias. Invitan a líderes de opinión internacionales.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $4.999.999.999. No se puede
determinar de dónde salen los recursos.
Observaciones:
● Un contrato amplio que se enfoca en turismo.
● Involucra todo tipo de actividades.
3.15.3 SECOP:20269
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-583
7364
Año: 2016.
Objeto: Contrato de mandato comercial sin representación para la comercialización, gestión
y ejecución de los recursos para la realización de las festividades navideñas.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $3.000.000.000.

Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Laura Alexandra Sepúlveda Marín.
Duración: 1 mes y 13 días desde 18 de noviembre de 2016.
Especificaciones del servicio requerido: No son muy claros, pero se trata de la
elaboración de eventos navideños y promocionar la navidad en Medellín.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.000.000.000. No se puede
determinar el rubro de dónde salen los recursos.
Observaciones:
● La propuesta del contratista tiene poca información.
● Un contrato para realizar múltiples eventos.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.16 Corporación de Silleteros del Corregimiento de Santa Elena:
3.16.1 SECOP: 4600069819
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6401
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Año: 2017.
Objeto: Convenio de asociación para realizar Festival de la Silleta: Santa Elena Hecha
Tradición 2017.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $120.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Óscar Alonso Atehortúa Ríos.
Duración: 9 meses desde el 22 de marzo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $120.000.000.Los recursos salen del
rubro Apoyo a iniciativas y entidades culturales (proyecto 160101), que tiene fondos por
$5.344.373.170.
Observaciones:
● Un festival en el que se hace alusión constantemente a algunas de las políticas de la
alcaldía.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.17 Corporación Paz y Democracia:
3.17.1 SECOP: 4600070098
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-654
4427
Año: 2017.
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la promoción de procesos formativos y
pedagógicos en liderazgos positivos dirigidos a jóvenes barristas y aficionados al fútbol
como estrategia de convivencia alrededor de este deporte en la ciudad.
Entidad: Secretaría de la Juventud.
Cuantía: $195.160.000.
Tipo de contrato: Contratación directa.

Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Esperanza Giraldo.
Duración: 7 meses y 15 días desde el 25 de abril de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Consiste en 4 componentes: 1-Formación de
liderazgos; 2-Proyección social del barrista; 3-Gestión del conocimiento; y
4-Comunicaciones e incidencia:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $195.160.000. Los recursos salen del
rubro Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil (proyecto 160359), que tiene
fondos por $352.415.260.
Observaciones:
● Un contrato cuyo componente de comunicación es de pauta.
3.18 U.T Medellín Eventos 2017(grupo 1) y Backline CO (grupo 2):
3.18.1 SECOP:0009011789
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-4271
39
Año: 2017.
Objeto: Servicio de Operador Técnico para eventos.
Entidad: Solicita: Secretaría Cultura Ciudadana (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).
Cuantía: Grupo 1: $1.411.276.623. Grupo 2: $300.000.003. Total: $1.711.276.626. Grupo 1:
Más una adición de $553.499.681. Grupo 2: Más una adición de $150.000.000. Total final:
$2.414.776.307.
Tipo de contrato: Selección abreviada.
Clasificación: Grupo:Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.

Representante legal de la empresa: Grupo 1: Juan Alejandro Matallana Toro. Grupo 2:
Marcelo Madrid Maya.
Duración: Grupo 1: 8 meses desde el 10 de mayo de 2017. Grupo 2: 8 meses desde el 3
de mayo de 2017.
Especificaciones del servicio requerido: Proveer los requerimientos técnicos (Grupo 1) y
backline (Grupo 2) para la realización de los eventos culturales, artísticos y académicos en
diferentes escenarios de la ciudad desarrollados por la Secretaría de Cultura Ciudadana en
el año 2017. El grupo 1: es todo lo técnico para la preparación de eventos de todo tipo,
sonido, tarimas, carpas, etc. El grupo 2: se enfoca sólo en el sonido e instrumentos
musicales, como si se tratase de conciertos.

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.711.276.626. Grupo 1:
$1.411.276.623. Grupo 2: $300.000.003. Los recursos salen de la suma de varios rubros:
$10.000.000 del rubro Apoyo a la niñez talentosa (proyecto 160086), que tiene fondos por
$100.000.000. $120.000.000 del rubro Consolidación de las Convocatorias Públicas
(proyecto 160097), que tiene fondos por $ 6.425.844.069. $500.000.000 del rubro Apoyo a
iniciativas y entidades culturales (proyecto 160101), que tiene fondos por $ 5.344.373.170.
$600.000.000 del rubro Consolidación de eventos de Ciudad (proyecto 160102), que tiene
fondos por $11.000.000.000. Y $100.000.000 del rubro Implementación de eventos de
ciudad en el centro (proyecto 160612), que tiene fondos por $500.000.000.
Observaciones:
● Un contrato que se divide en dos.
● Dos contratos apartes para un mismo fin.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.19 Surg S.A.S:
3.19.1 SECOP:0009011044
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-464
1315

Año: 2016.
Objeto: Prestación de servicios para la producción técnica, artística y logística del evento
medalla al mérito femenino 2016.
Entidad: Secretaría de las Mujeres.
Cuantía: $104.210.463.
Tipo de contrato: Selección abreviada de menor cuantía.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: José Fernando Henao Cuadros.
Duración: 3 meses desde el 10 de marzo de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Varias actividades que contienen: divulgación y convocatoria, diseño de piezas publicitarias
y comunicacionales, elaborar formulario de inscripción, coordinación logística, etc.
Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $113.000.000. Los recursos salen del
rubro Reconocimiento y potenciación de las mujeres (proyecto 120096), que tiene fondos
por $ 565.399.335.
Observaciones:
● Un contrato destinado a un evento específico.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.20 Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM):
3.20.1 SECOP: 4600068744
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-605
5906
Año:  2017.
Objeto: Contrato Interadministrativo de prestación de servicios para la formulación e
implementación de políticas y estrategias de la Unidad de Convivencia Ciudadana,
tendientes a fortalecer el gobierno local y promover la convivencia ciudadana.
Entidad: Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Cuantía: $3.158.458.922. Más una adición de $1.579.189.672. Total: $4.737.648.594.
Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia:Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: Juan Carlos Amaya Castrillón.

Duración: 11 meses y 15 días desde 23 de enero de 2017. Prórroga: 22 días hasta el 22
de enero de 2018. Prórroga: 6 meses y 8 días hasta el 23 de enero de 2018. Prórroga: 12
días hasta el 12 de agostos de 2018.
Especificaciones del servicio requerido: De los estudios previos como de la propuesta:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $3.158.458.922. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Un contrato donde no se ve la pauta en primera instancia, pero que se revela con el
componente de promoción y actividades pedagógicas, que son eventos con el fin de
promocionar algunas políticas de la alcaldía.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.20.2 SECOP:4600064702
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-505
3470
Año:  2016.
Objeto: Contrato Interadministrativo para el apoyo legal, técnico, socioeconómico,
empresarial, financiero, comunicacional, administrativo y tecnológico en el ajuste e
implementación del proyecto de reorganización del Transporte Público Colectivo de
Medellín-TPM.
Entidad: Secretaría de Movilidad.
Cuantía:  $1.503.683.352.

Tipo de contrato: Contratación directa, contrato interadministrativo.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Servicios de asesoría de gestión; Clase:
Gerencia de proyectos.
Representante legal de la empresa: María Victoria Mejía Orozco.
Duración: 12 meses desde el 5 de mayo de 2016. Prórroga: 5 meses y 14 días hasta el 18
de octubre de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.503.683.352.
Observaciones:
● Honorarios del 8%.
● Este contrato tiene 7 componentes adicionales al componente comunicacional.
3.21 Corporación Arte y Poesía Prometeo:

3.21.1 SECOP: 4600069226
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6240
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Año:  2017.
Objeto: Convenio de Apoyo para realizar Festival internacional de Poesía 2017.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $550.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Gabriel Jaime Franco Uribe.
Duración: 8 meses desde el 15 de febrero de 2017.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $550.000.000. Los recurso salen del
rubro Consolidación de eventos de Ciudad (proyecto 160102), que tiene fondos por
$11.000.000.000.
Observaciones:
● Un contrato de logística y comunicaciones.
● El contratista pone la mayor parte de los recursos.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.22 Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano:
3.22.1 SECOP: 0050073290

URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-4859
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Año:  2016.
Objeto: Convenio de asociación para realizar la cuarta edición del Premio Gabriel García
Márquez de Periodismo en la ciudad de Medellín.
Entidad: Secretaría de Suministros y Servicios.
Cuantía: $630.000.000.
Tipo de contrato: Régimen especial.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios de Gestion, Servicios Profesionales
de Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Política comercial y servicios; Clase:
Facilitación del comercio.
Representante legal de la empresa: Jaime José Abello Banfi.
Duración: 9 meses desde el 9 de marzo de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $630.000.000. Los recursos salen del
rubro Fomento de identidad de ciudad (proyecto 120181), que tiene fondos por
$10.000.000.000.
Observaciones:
● Un contrato para realizar un evento, se hace hincapié en la presencia de la marca
institucional de la alcaldía.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.23 Feeling Company S.A.S:
3.23.1 SECOP:0070005920
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-1565
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Año:  2016.
Objeto: Proveer los servicios logísticos a los eventos desarrollados en la Secretaría de
Cultura Ciudadana.
Entidad: Solicita: Secretaría de Cultura Ciudadana (Firma: Secretaría de Suministros y
Servicios).

Cuantía: $2.000.000.000. Más una adición de $109.518.523. Más una adición de
$890.400.000. Total: $2.999.918.523.
Tipo de contrato: Licitación pública.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento:Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios Administrativos; Familia: Comercialización y distribución; Clase:
Actividades de ventas y promoción de negocios.
Representante legal de la empresa: Alejandro Pelaez Rendón.
Duración: 6 meses desde el 24 de mayo de 2016.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $2.000.000.000. No se puede
determinar de qué rubro salen los recursos.
Observaciones:
● Un contrato para logística de eventos, que incluye de: alimentación, transporte,
material publicitario, etc.
● Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.
3.24 Corporación Parque Explora:
3.24.1 SECOP: 4600070155
URL:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-650
2597
Año:  2017.

Objeto: Contrato de prestación de servicios con persona jurídica para la promoción de
prácticas seguras en el sistema de movilidad de la ciudad de Medellín.
Entidad: Secretaría de Movilidad.
Cuantía: $1.133.836.399. Más una adición de $566.918.199. Total: $1.700.754.598.
Tipo de contrato: Contratación directa.
Clasificación: Grupo: Servicios; Segmento: Servicios Educativos y de Formación; Familia:
Sistemas educativos alternativos; Clase: Educación de adultos.
Representante legal de la empresa: Andrés Felipe Roldán Giraldo.
Duración: 8 meses y 5 días desde el 5 de mayo de 2017. Prórroga: 1 mes y 15 días hasta
el 15 de febrero de 2018. Prórroga: 4 meses y 15 días hasta el 30 de junio de 2018.
Especificaciones del servicio requerido:

Presupuesto oficial: El presupuesto calculado fue de $1.133.836.399. Los recursos salen
del rubro Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad (proyecto 160175),
que tiene fondos por $5.500.000.000.
Observaciones:

●
●

●

Un contrato de eventos, con módulos, talleres, stands, activaciones, junto a material
pop.
Este contrato es incluido porque la Alcaldía considera los eventos como publicidad
oficial, ya que envió varios contratos similares, además por su componente
comunicacional, y porque se ajusta a la definición de la Corte Constitucional.

