
 

Medellín, 21 de octubre de 2020  
 
 
Señor 
Jorge Enrique Liévano Ospina 
METROPARQUES E.I.C.E.  
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información en relación con la celebración y ejecución del 

Contrato Interadministrativo 551 de 2020, celebrado con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con Cédula de 
Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por Medellín, 
constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Medellín, según consta en el certificado anexo, de manera atenta y en ejercicio del derecho 
de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar 
información por parte de las veedurías contenido en el artículo 17 de la Ley 850 de 2003, 
respetuosamente, me permito solicitar la información relacionada con la ejecución del 
Contrato Interadministrativo 551 de 2020, para lo cual expongo los siguientes,  
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 
creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 
proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y 
orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 
proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 
 

2. Según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003, por medio de la cual se 
regulan las veedurías ciudadanas, es función de estas “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». 
 

3. Teniendo en cuenta la información pública disponible en los distintos mecanismos 
habilitados por la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones del ordenamiento jurídico, 
se conoció que entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques 
E.I.C.E. se celebró Contrato Interadministrativo 551 de 2020, cuyo objeto es «Contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación para el funcionamiento, 
sostenimiento, y mantenimiento de la infraestructura física del Parque Metropolitano 



 

de las Aguas, y demás actividades logísticas y administrativas necesarias para 
garantizar su correcta operación».  
 

4. En ejercicio de los objetivos fijados en el acto de constitución de la Veeduría Todos por 
Medellín y con el propósito de ejercer la vigilancia de las entidades que hacen parte 
del conglomerado público del municipio de Medellín, es necesario obtener 
información relacionada con la ejecución del Contrato Interadministrativo 551 de 
2020.  

 

5. Con el propósito de verificar la información suministrada por la ciudadanía, y ejercer 
control social respecto de la gestión de los recursos públicos, se requiere conocer el 
porcentaje de ejecución de las actividades a cargo de Metroparques, la contratación 
del personal señalado en las especificaciones técnicas y el estado de la infraestructura 
física del Parque Metropolitano de las Aguas.  

 
6. Teniendo en cuenta el principio de publicidad parcial, según el cual en aquellas 

circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no 
esté protegida por una excepción contenida en la ley, debe hacerse una versión 
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable; se requiere 
obtener copia de los derechos de petición que sobre el asunto fueron presentados, así 
como las respuestas dadas a los interesados, protegiendo para ello los datos 
personales y datos sensibles que contengan tales documentos; esto, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 103 de 2015.  
 

7. Por lo expuesto, respetuosamente presento la siguiente,  
 

SOLICITUD 
 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 
entidad, me permito solicitar:  
 

1. Suministrar copia de los estatutos empresariales vigentes para Metroparques, 
relacionando las modificaciones que la Junta Directiva haya hecho a estos, precisando 
las fechas y el sentido de las modificaciones hechas.  
 

2. Informar el porcentaje de ejecución del Contrato Interadministrativo 551 de 2020, 
precisando: i) actividades ejecutadas conforme con el cronograma y las 
especificaciones técnicas, ii) monto de los recursos recibidos por concepto de 
administración de los recursos, discriminando las sumas mensuales; iii) relación de los 
costos en los que efectivamente ha incurrido Metroparques por la ejecución de las 
actividades, discriminando los conceptos por los que se causan. 



 

 

3. Informar la relación del personal contratado para la prestación de los servicios de 
mantenimiento y operación del Parque Metropolitano de las Aguas, salarios pagados, 
prestaciones, modalidad de la contratación.  
 

4. Informar la relación de las actividades que son subcontratadas, los nombres de los 
proveedores, los números de los contratos, el monto de la contratación y avance en 
la ejecución de cada uno de los contratos. 
 

5. También, en ejerció de control ciudadano, solicitamos concertar una fecha para hacer 
una visita a las instalaciones del Parque Metropolitano de las Aguas, para verificar el 
estado de las instalaciones. 
 

 
RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 
Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte de 
la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 
servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.  

Teniendo en cuenta las inconformidades que algunos ciudadanos han manifestado con el 
estado del Parque Metropolitano de las Aguas y de la administración de los recursos públicos, 
se hace necesario acceder a la información solicitada, teniendo en cuenta las razones jurídicas 
que se exponen en los antecedentes, relacionadas con las funciones de las Veedurías. 

 
NOTIFICACIONES 

 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
piedad.restrepo@todospormedellin.org 
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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