
 

 

Medellín, 12 de febrero de 2021 

 

Señor 

JORGE ENRIQUE LIÉVANO OSPINA 

METROPARQUES E.I.C.E. 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información del contrato 20201300916. 

 

 

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, 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 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información relacionada con las condiciones contractuales contenidas 

en el proceso de selección de la Empresa Reforestadora Líbano S.A.S. que dio lugar al 

contrato 20201300916, 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 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 

68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara 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». 

 

3. Según lo previsto en la Ley 1712 de 2014, en su Artículo 9, «[t]odo sujeto obligado 

deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva 



 

en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: […]  e) 

Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para 

la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las 

obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de 

estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad 

con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 […]».  

 

4. Si bien METROPARQUES tiene publicado un espacio denominado “Transparencia” 

https://www.metroparques.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/contratacion en él no se observa la relación de los contratos 

adjudicados por modalidades distintas a la contratación pública, y el link que remite 

al SECOP I se observa que la entidad obligada solo ha publicado el acta de 

adjudicación del contrato por  valor de  3.904.066.000.  

 

5. El Contrato 20201300916 tiene por objeto “4600087446 DE 2020 SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA METROPARQUES OP 01 OPERADOR LOGÍSTICO PARA 

LA CONSERVACIÓN DE JARDINES ARBOLES JUVENILES Y MANTENIMIENTO DE 

ZONAS VERDES EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN TRAMITE”.  

 

6. Con el propósito verificar el cumplimiento de las condiciones legales y 

reglamentarias del proceso de contratación que dio origen al Contrato 

20201300916, respetuosamente hacemos la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar expresamente, conforme con el Manual de Contratación de la entidad, qué 

modalidad de contratación fue empleada para seleccionar a la Empresa 

Reforestadora Líbano S.A.S.  

 

2. Suministrar copia de las condiciones técnicas, estudios previos, justificación de la 

contratación, matriz de riesgos y demás documentación que respalda el proceso de 

selección que dio origen al proceso de contratación 20201300916. 

 

https://www.metroparques.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/contratacion
https://www.metroparques.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/contratacion


 

3. Suministrar copia de la oferta presentada por todos los oferentes que participaron 

en el proceso de selección, que incluya la propuesta económica de cada uno de 

ellos.  

 

4. Suministrar copia de la evaluación hecha por METROPARQUES en el proceso que 

dio lugar a la celebración del contrato 20201300916.  

 

5. Suministrar copia de los informes de ejecución financiera y técnica del contrato 

20201300916, incluido los pagos hechos a la fecha. 

 

 

RAZONES DE 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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos públicos mediante el control en la verificación del cumplimiento de 

las condiciones contractuales aplicables al caso concreto. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, 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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