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• La asociación Todos Por Medellín tendrá como fin fomentar la democracia participativa para el control social y
la fiscalización de la administración pública. Para lo cual promoverá la participación de los ciudadanos
colombianos, para estructurar, organizar y poner en marcha programas de seguimiento, acompañamiento,
control social y de transparencia en la gestión del Conglomerado Público de la Alcaldía de Medellín y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA-, en el corto, mediano y largo plazo.

• Para dar cumplimiento a este y desarrollar su finalidad, podrá:

Realizar actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia
y el control social.

Conformar veedurías ciudadanas o participar en otras existentes con objeto común.

Objetivo
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1. Antecedentes: Objetivo de la Asociación
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Promover la participación de los ciudadanos colombianos, para estructurar, organizar y poner en marcha un
programa de seguimiento, acompañamiento y control de la gestión de las entidades del Conglomerado
Público del Municipio de Medellín, que permitan verificar la correcta y transparente gestión corporativa,
dentro del marco legal, las buenas prácticas empresariales, los lineamientos del Gobierno Corporativo, la
responsabilidad social empresarial y ambiental en pro del logro sus propósitos misionales y legales.
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1. Antecedentes: Objetivo de la Asociación

Objetivo
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Artículo 15. Funciones

Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales.

Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y demás autoridades
concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el
cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.

Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia
en relación con los asuntos que son objeto de veeduría.

Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

Solicitar a la Contraloría General de la República, mediante oficio, el control excepcional (demostrar relaciones
entre quien ejerce la contraloría y el sujeto destinatario del control fiscal y exige prueba) establecido en el Artículo
26, literal b) de la Ley 42 de 1993. ) Ley 1757 de 2015.

1. Antecedentes: 
Funciones  Veedurías
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Artículo 20

A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad
competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.

1. Antecedentes: 
Prohibiciones Veedurías
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- 25 de agosto de 2020 se crea la Asociación Todos por Medellín con 38 miembros constituyentes.

- En la actualidad somos 49 miembros asociados: 22 gremios económicos, 7 organizaciones sociales y 20

ciudadanos interesados por lo público.

2.1 Gestión de la Asociación
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ASOCIACIÓN DE LADRILLERAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (LUNSA)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI). PERMANENTE

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. PERMANENTE

CORPORACIÓN REGIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA

DANIEL SUÁREZ MONTOYA

FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. PERMANENTE

FUNDACIÓN MI SANGRE

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA. ANTIOQUIA POR COLOMBIA (PROANTIOQUIA). PERMANENTE

GERARDO PÉREZ HOLGUIN

OSWALDO LEÓN GÓMEZ GIRALDO

JORGE GIRALDO RAMÍREZ. INDEPENDIENTE

DAVID ESCOBAR ARANGO. INDEPENDIENTE

• Conformación y puesta en marcha del Consejo Asesor conformado por doce miembros, cuatro de ellos de carácter

permanente:
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2.1 Gestión de la Asociación
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• 4229 firmantes del Manifiesto de la Asociación Todos por Medellín

• Conformación entre agosto y octubre del equipo de trabajo de planta de la Veeduría: representante legal y

vocera, Piedad Patricia Restrepo, coordinador de comunicaciones, Mauricio Mosquera Restrepo, periodista,

Mateo Isaza Giraldo, coordinadora jurídica, Luci Amaya, analista financiero, Mateo Castaño y coordinadora

social y de alianzas, Valentina Franco.

• Conformación de cuatro comités de trabajo: técnico, comunicaciones, alianzas y de ética.

2.1 Gestión de la Asociación
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Chequeo de datos: comunicación política en el marco de la deliberación pública que es argumentativa. Su
objetivo es presentar argumentos claros y evidencias fuertes que ayuden a controvertir.
Análisis de contratos
Específicos. Línea de la Confianza: vehículo para allegar información de ciudadanos, contratistas, servidores
públicos sobre posibles casos de corrupción.
Sistemático. Observatorio de la contratación: método de análisis de los procesos contractuales en Alcaldía de
Medellín, EPM y de AMVA, que permita generar alertas a los organismos de control y allegar elementos para
denuncias.
Análisis de Gobierno Corporativo para una mejor toma de decisiones en el Conglomerado Público de la Alcaldía
de Medellín.

Tres acciones estratégicas permanentes desde el análisis
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2.2 Gestión de la Veeduría
Definición de Plan estratégico
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Tres acciones estratégicas permanentes desde lo comunicacional y social 

D. PÚBLICA

• ¿Para qué? Promover y participar de la conversación ciudadana, llevar los temas de la Veeduría y de la
Ciudad a públicos más amplios

• ¿Cómo?
Chequeo de datos
Pronunciamientos
Columnas de opinión
Intervención en plenarias Concejo y comisiones accidentales
Divulgación de análisis producto de las líneas B y C.

• ¿Para qué? Generar entendimiento de los temas, analizar con rigor y datos, acercar a las personas a
las conversaciones de manera informada

• ¿Cómo?
Artículos en el blog de la veeduría
Podcast

E. PEDAGÓGICA

2.2 Gestión de la Veeduría
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F. SOCIAL

• ¿Para qué? Movilizar, tender puentes entre las distintas organizaciones, ampliar nuestro alcance
hacia las comunidades, generar confianza.

• ¿Cómo?
La veeduría callejea
Campañas y movilización

2.2 Gestión de la Veeduría
Desde lo comunicacional y social
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• Creación el 5 de octubre de la línea de la confianza.

• Solicitudes de información a entidades del Conglomerado Público de Medellín, AMVA y entidades del orden

nacional:

B1 . Análisis de Contratos

Realizamos 27 derechos de petición a entidades como EPM, Alcaldía de Medellín, Hospital General, Secretaría de

Educación, Metroparques, Isvimed, Ruta N, ICBF, Sociedad Hidroituango, Superintendencia Servicios Públicos y

Ministerio de Minas y Energía.

A febrero de 2021

2.2 Gestión de la Veeduría
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B1 . Análisis de Contratos

2.2 Gestión de la Veeduría

• Caso contrato del Customer Information System para EPM (aceptada y actualmente en manos de la delegada
para el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.)

• Caso PAE (no fue admitida por capacidades limitadas de la entidad).

• Seguimiento al proceso precontractual del Programa de Alimentación Escolar -PAE- y establecimiento de alertas
permanentes mediante redes sociales.

• Seguimiento al proceso precontractual Buen Comienzo modalidad institucional, 2021.
• Seguimiento al proceso contractual Metroparques-Jardín Botánico-Reforestadora Líbano.

Solicitudes de Control Preventivo a la Contraloría General:
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B1 . Análisis de Contratos

A marzo de  2021: 6 DENUNCIAS

• Cuatro denuncias a la Fiscalía General, sección criminal, en relación con:

1. Un contrato interadministrativo del Isvimed y la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS- para

atención a población vulnerable;

2. Los procesos de contratación de alimentación y aseo en el Hospital General para la vigencia 2020-2023

3. Buen Comienzo, modalidad familiar, año 2020.

4. Metroparques: contrato Reforestadora El Líbano.

• Una denuncia a Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá: Buen Comienzo, modalidad familiar (2020) e

institucional (2021).

• Una denuncia a la Contraloría General de Medellín: Buen Comienzo modalidad familiar (2020).

2.2 Gestión de la Veeduría
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Seleccionadas 12 entidades del conglomerado y AMVA.

• Agencia APP
• Área Metropolitana
• Hospital Infantil Concejo de Medellín
• INDER
• Metroparques
• Metrosalud
• Ruta N
• Sapiencia
• EPM
• Municipio de Medellín 
• ESU
• ISVIMED
• Obtención de datos como tipo de contrato, tipo de proceso, año,  contratistas, número de 

contratos por contratista.
• Definición de contratos sospechosos: más de treinta.

B2. Observatorio de la Contratación: Análisis de contratos

2.2 Gestión de la Veeduría
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C. Gobierno Corporativo en EPM

• Pronunciamiento público sobre la necesidad de conciliación o arreglo extra judicial entre EPM y el consorcio
CCC que permita dar continuidad a las obras de Hidroituango.

• Pronunciamiento público sobre la importancia de revisar los términos de la conciliación de cara al proceso de
demanda y alertando sobre los graves riesgos para la sostenibilidad de la empresa de mantenerla en los
términos iniciales.

• Participación en el Concejo de Medellín en los dos últimos debates sobre EPM (9 de octubre y 27 de
noviembre).

• Participación en la comisión accidental Concejo de Medellín sobre Gobierno Corporativo en EPM. (tres
sesiones hasta el momento).

2.2 Gestión de la Veeduría
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2.Gestión de la Veeduría
D. Comunicación pública

Chequeo de datos en torno a temas sensibles como:

• Morosidad

• Calificadoras de riesgo

• Respuesta a la columna de opinión de Luis Pérez sobre finanzas de EPM

• Contraste de algunos datos de la audiencia de  proceso de revocatoria

• Contraste de datos en relación con Buen Comienzo y Jardín Botánico. 

Columnas de opinión:

• Días de Cambio: Todos por Medellín. El Colombiano 

• Buen Comienzo: conocimiento colectivo al servicio de la primera infancia. El Colombiano

• Toma Todo. La República 
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2.2 Gestión de la Veeduría
D. Comunicación Pedagógica

Análisis con enfoque pedagógico en torno a temas sensibles como:

• Afinia
• Contrato BOOMT
• Cambios en los términos de la de la demanda de conciliación y la demanda interpuesta por EPM a contratistas, lucro cesante

en la demanda

Pedagogía alrededor de la participación ciudadana, 5 entradas al Blog

• Defender lo público, un llamado a la acción ciudadana

• ¿Qué entendemos cuando decimos “participación ciudadana?

• Sobre la moción de censura, algunos elementos para entenderla

• En retrospectiva: una visión sobre las veedurías ciudadanas en Medellín

• Construir, operar, poseer, mantener y transferir: Las palabras claves de Hidroituango

Podcast:

• Qué es el Gobierno Corporativo con el experto Rubén Avendaño.

Viernes, 26 de marzo de 2021



2.2 Resultados Veeduría
E. Comunicación social

La Veeduría Callejea:

Recorridos por Medellín para verifcar el cumplimiento de la Alcaldía de Medellín en obras de infraestructura y 

programas sociales:

• Metro de la 80

• Jardines de Buen Comienzo

• Metroplús de la Agacatala

• Ecoestaciones avenida Oriental

• Intercambios viales de El Poblado

• Jardineros en espacio público, reforestadora El Líbano
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2.2 Resultados Veeduría
E. Comunicación social

7803 seguidores 

Base de datos firmantes: 4.229, tasa de apertura promedio 41,26%

www.todosxmedellin.org  62.120 visitas, tiempo promedio 1minuto 13 segundos

Freepress, certificado por Punto Cardinal $ 5.931.034.227 en 347 publicaciones

2489 seguidores, alcance promedio 1286 personas

1509 seguidores

301 contactos
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Campaña               Buen 

Comienzo
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Campaña               Jardín 

Botánico
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2.3. ¿Qué hemos logrado ? 

• La coyuntura que vive la ciudad demanda acciones desde muchos frentes de la sociedad civil.
• Nuestro papel es acotado y se enmarca en la misión que nos trazamos al crear la Asociación Todos por Medellín,

la cual consiste en hacer control social a través de la conformación de Veedurías al Conglomerado Público de la
Alcaldía de Medellín.

• Somos un nuevo actor, con el objetivo de otorgar respuestas de corto, mediano y largo plazo a los desafíos que
representan males endémicos, combinados con nuevas formas de comunicación hacia la ciudadanía que
lesionan las instituciones democráticas.

• Actores relevantes en el control social.
• Presencia en redes sociales creciente, especialmente en Twitter.
• Buena escucha de los firmantes del manifiesto.
• Reconocimiento al rigor técnico.
• Seguimiento cercano y exitoso a Hidroituango (continuidad de contratistas y cambio en los términos de la

demanda interpuesta por EPM a contratistas de Hidroituango).
• Seguimiento exitoso a Buen Comienzo y Jardín Botánico (movilización y pedagogía).
• Somos, quizás, la única entidad que está llevando formalmente denuncias a las entidades del Estado.

Logros
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GRACIAS a todos los Asociados, miembros 

independientes del Consejo Asesor, al equipo de 

trabajo y a los ciudadanos que desde su quehacer 

han hecho posible estos siete meses de trabajo por y 

para la Ciudad.
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