
 

Medellín, 20 de noviembre de 2020  

 

 

Señor 

Jorge Iván Torres Ramírez  

Director Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín  

jorge.torres@isvimed.gov.co 

En la ciudad 

 

Referencia: Entrega de información relacionada con la Veeduría Todos por 

Medellín, en atención a la comunicación 9826, en respuesta al 

derecho de petición 8613 del 16 de octubre de 2020. Solicitud 

de información convenios y contratos suscritos entre el 

ISVIMED y la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS. 

 

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 remitir la información solicitada en atención a la comunicación 9826 del 6 

de noviembre de 2020 e insistir en la entrega de la información relacionada con los 

contratos suscritos entre el ISVIMED y la CIS, 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. 
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2. En ejercicio del control ciudadano Todos por Medellín presentó derecho de 

petición 8613 del 16 de octubre de 2020, mediante el cual solicitó:  

 

1. Relación de los contratos que a la fecha tenga el ISVIMED suscritos con la CIS, 

especificando valor de la contratación, plazo y porcentaje de ejecución. 

  

2. Copia del contrato de mandato de administración de recursos 333/2020 suscrito 

entre el ISVIMED y la CIS, adjuntado los estudios técnicos, la justificación para su 

celebración, sus modificaciones, adiciones, informes de seguimiento, supervisión o 

interventoría, constancias de pago o desembolso de los recursos. 

 

3. Informar el porcentaje de administración o la contraprestación pagada a la CIS por 

la administración de los recursos, precisando los controles que tiene dispuestos el 

ISVIMED para verificar los costos en los que efectivamente incurre la CIS por dicha 

administración, conforme con los criterios dispuestos por la Contraloría General de 

Medellín.  

 

4. Informar si dentro de los costos indirectos cobrados por la CIS por la administración 

de los recursos se incluye un porcentaje por el pago de arrendamiento de las sedes 

en las que la mandataria presta sus servicios, en caso afirmativo, suministrar copia de 

los soportes presentados para acreditar dicho costo.  

 

5. Informar la estructura de costos con base en la cual se estimó económicamente 

eficiente el porcentaje de administración o la contraprestación que el ISVIMED paga 

a la CIS por la prestación de los servicios. 

 

6. Informar los criterios con base en los cuales se hace la entrega, a través de la CIS, a 

la población destinataria de los recursos, precisando en términos estadísticos plazos 

y número de personas beneficiadas.  

 

3. En respuesta a la petición presentada, el ISVIMED remitió comunicación 

9826 mediante la cual solicitó a Todos por Medellín completar y aclarar la 

petición presentada, para lo cual requiere adjuntar:  

 

• Documento que acredite la calidad en la que actúa en la veeduría, aportando el 

acta de constitución en la que conste el nombre de los integrantes de la veeduría.  

• Documento de identidad.  

• Objeto de la vigilancia.  

• Nivel territorial.  



 

• Duración. 

• Lagar de residencia. 

• Constancia de inscripción ante la Personería, actualizada.  

• Señalar de manera clara el objeto de la petición, a fin de dar respuesta de fondo, 

toda vez que en su escrito menciona que el objeto de la solicitud es ejercer el 

control social por parte de la ciudadanía dada las inconformidades que algunos 

de los beneficiarios del proyecto de arrendamiento temporal con relación en la 

entrega de los subsidio por parte de la CIS y la forma como se están ejecutando 

los recursos, sin embargo, solicita documentos que hacen referencia al manejo 

fiscal y contable del operador del proyecto. 

 

4. Con el propósito de obtener la información que es de interés para el ejercicio 

del control social, aun cuando la solicitud que hace el ISVIMED no cumple 

con los presupuestos legales y, por el contrario, atenta contra el derecho 

fundamental de petición, tal como se argumentará en el siguiente numeral, 

se remite dicha información la cual está disponible en 

https://www.todospormedellin.org/, sin perjuicio de la queja disciplinaria 

que se presentará ante la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá.  

 

5. De acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-951/14, mediante la cual se efectuó el control previo del proyecto de ley 

que dio origen a la ley estatutaria 1755 de 2015, la respuesta a los derechos 

de petición debe observar las siguientes condiciones para que sea 

considerada válida en términos constitucionales: “(i) clara, esto es, inteligible 

y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que 

atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y 

sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que 

abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y 

(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la 

respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro 

de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado 

requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara 

de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 

cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición 

resulta o no procedente”(resaltado no es del texto). 
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Contrario a lo anterior, es decir, cuando la petición no se hace dentro de un 

trámite o un procedimiento, es suficiente con ofrecer una respuesta de fondo 

y oportuna, sin que sea necesario que el peticionario esté obligado a 

entregar documentos que la ley o la constitución no señalen, tal como 

ocurrió en el presente caso cuando el ISVIMED no da una respuesta y solicita 

información complementaria. 

 

Así, una lectura sistemática de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 

1755 de 2015, implica que la información mínima que debe contener toda 

petición resulta compatible con los elementos estructurales del derecho 

fundamental; es por ello que en el parágrafo 1 del artículo 16 (parágrafo que 

fue omitido por el ISVIMED en su respuesta), se señala que  “[l]a autoridad 

tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso 

la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se 

encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios 

para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos”.  

 

De igual forma, en el parágrafo 2 de la citada disposición se señala que “[e]n 

ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 

inadecuada o incompleta”, tal como también puede desprenderse que lo 

indicado en el último ordinal de la respuesta a la petición presentada. 

 

La vulneración del derecho de petición por parte del ISVIMED se concreta 

entonces, en considerar que las veedurías ciudadanas, a diferencia de los 

demás ciudadanos que ejercen control social sobre las entidades públicas, 

deben acreditar unos mayores requisitos, desconociendo con ello lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003 (que también es una ley 

estatutaria), según el cual para lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos 

y el cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las 

autoridades competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de 

la república todas las acciones que siendo pertinentes consagran la 

Constitución y la ley; desconociendo con esto que la información solicitada 

por las veedurías es de “obligatoria respuesta”.  

 



 

Así las cosas, el ISVIMED no solo vulneró el derecho fundamental de petición 

por lo anteriormente señalado, sino que desconoció las obligaciones que 

como entidad pública tiene en la entrega de información que, en el caso 

concreto, se trataba de información pública, respecto de la cual cualquier 

ciudadano tiene acceso en virtud de lo señalado en la Ley 1712 de 2014. 

 

El artículo 16 de la Ley 850 de 2003 señala que las veedurías ciudadanas 

tendrán como funciones, entre otras, la de vigilar los procesos de planeación, 

para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la 

comunidad; vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean 

prioritariamente la solución de necesidades básicas insatisfechas según 

criterios de celeridad, equidad, y eficacia y vigilar porque el proceso de 

contratación se realice de acuerdo con los criterios legales.  

 

En esta medida, tampoco resulta legítima la solicitud que hace el ISVIMED, 

en el sentido de “Señalar de manera clara el objeto de la petición, [por 

cuanto] se solicita documentos que hacen referencia al manejo fiscal y 

contable del operador del proyecto”, ya que la información relacionada con 

la estructura de costos del contrato celebrado con la CIS, en cumplimiento 

de las condiciones de administración de recursos públicos fijadas por la 

Contraloría de Medellín y los demás aspectos relacionados en la petición, no 

son, como lo pretende ver el ISVIMED, elementos fiscales y contables del 

operador, sino aspectos que la entidad contratante o mandataria 

necesariamente debe asegurar para la debida gestión de los recursos 

públicos entregados o pagados, según sea el caso. 

 

Por lo anterior, se aclara que el objeto de la solicitud está orientado a la 

verificación de la debida gestión de los recursos públicos que el ISVIMED, 

en calidad de contratante o mandataria debe asegurar, al entregarle 

recursos a un tercero para que sea este quien entregue los auxilios a la 

población beneficiada, que no puede olvidarse se trata de personas en 

condiciones de vulnerabilidad.  

 



 

En conclusión y atendiendo las condiciones que ha fijado la Corte 

Constitucional en la aplicación del artículo 16 de la Ley 1755, la información 

mínima que debe contener cualquier modalidad de petición es aquella que 

permita la identidad del peticionario y, de acuerdo con el parágrafo 1º, 

estará completa, aunque falten requisitos o documentos que no se 

encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para 

resolverla, o que se encuentren dentro de los archivos de la entidad. Por el 

contrario, estará incompleta la petición: i) si en su contenido falta alguno de 

los elementos señalados en dicho artículo, (que no es el caso de la petición 

presentada por Todos por Medellín); ii) si faltaren requisitos o documentos 

necesarios para resolverla, (no tratándose de un trámite sino de una simple 

solicitud de información no es necesaria la información relacionada con los 

constituyentes de la veeduría), o iii) aquellos que no se encuentren en los 

archivos de la autoridad ante la cual se eleva la petición. 

 

6. Parte del contenido mínimo de las peticiones de acuerdo con el numeral 4 

del artículo 16, es la expresión de las razones en las que fundamenta su 

petición. Frente a este requisito el parágrafo 2 determina que una 

fundamentación inadecuada o incompleta no da lugar a rechazar la petición. 

 

De esta manera, la autoridad debe realizar tres operaciones al estudiar una 

petición, a saber: i) examinarla integralmente, ii) atenerse estrictamente a los 

requisitos y documentos exigidos por la ley, y iii) no estimarla incompleta por 

falta de requisitos o documentos que no sean necesarios para resolverla. 

 

7. Por lo expuesto, conforme con las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que aplican a su entidad, me permito  

 

1. Aportar 

 

a. Copia del acta de constitución de la Asociación Todos por Medellín.  

b. Copia del RUT.  

c. Objeto de la vigilancia: Conglomerado Público Municipio de Medellín, 

del que hace parte el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín 



 

d. Nivel territorial: municipio de Medellín.  

e. Duración, de acuerdo con lo que se señala en el acto de creación: 20 

años.  

f. Lugar de residencia: Medellín. 

g. Constancia de inscripción ante la Personería, actualizada. Se recuerda 

que no solo las personerías tienen la competencia de la inscripción, sino 

también las Cámaras de Comercio; en consecuencia, se remite el 

respectivo certificado. 

 

2. Reiterar que se solicita 

 

1. Relación de los contratos que a la fecha tenga el ISVIMED suscritos 

con la CIS, especificando valor de la contratación, plazo y porcentaje 

de ejecución. 

 

2. Copia del contrato de mandato de administración de recursos 

333/2020 suscrito entre el ISVIMED y la CIS, adjuntado los estudios 

técnicos, la justificación para su celebración, sus modificaciones, 

adiciones, informes de seguimiento, supervisión o interventoría, 

constancias de pago o desembolso de los recursos. 

 

3. Informar el porcentaje de administración o la contraprestación 

pagada a la CIS por la administración de los recursos, precisando los 

controles que tiene dispuestos el ISVIMED para verificar los costos en 

los que efectivamente incurre la CIS por dicha administración, 

conforme con los criterios dispuestos por la Contraloría General de 

Medellín.  

 

4. Informar si dentro de los costos indirectos cobrados por la CIS por la 

administración de los recursos se incluye un porcentaje por el pago 

de arrendamiento de las sedes en las que la mandataria presta sus 

servicios, en caso afirmativo, suministrar copia de los soportes 

presentados para acreditar dicho costo.  

 



 

5. Informar la estructura de costos con base en la cual se estimó 

económicamente eficiente el porcentaje de administración o la 

contraprestación que el ISVIMED paga a la CIS por la prestación de los 

servicios. 

 

6. Informar los criterios con base en los cuales se hace la entrega, a través 

de la CIS, a la población destinataria de los recursos, precisando en 

términos estadísticos plazos y número de personas beneficiadas.  

 

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 

 

 

Copia: Procuraduría Provincial Valle de Aburrá. provincial.medellin@procuraduria.gov.co 
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