
 

 

 

 

Medellín, 25 de marzo de 2021 

 

Señor 

RODRIGO FORONDA MORALES 

Rodrigo.foronda@app.gov.co  

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas 

En la ciudad 

 

 

Referencia: Solicitud de información contractual. 

 

 

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, 

solicito información relacionada con la celebración, ejecución y supervisión de algunos 

contratos, para lo cual presento previamente 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. Teniendo en cuenta la información publicada en el Secop de la Agencia para la 

Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (Agencia APP), 

hasta la fecha la entidad ha suscrito una serie de contratos para el desarrollo del 

proyecto de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot – UDAG, 

enunciando en los estudios previos de algunos de los contratos celebrados para el 

desarrollo de dicho proyecto, que este se encuentra en la etapa de factibilidad, así:  

 
4. De acuerdo con lo que está publicado en el SECOP para la ejecución de la etapa 

de factibilidad la Agencia APP celebró los siguientes contratos: 

Identificación 
del 

Contratista 

Nom. Raz Social Contratista Número 
del 

Contrato 

cuantía 
Proceso 

901206386 UNIÓN TEMPORAL ATANASIO 
GIRARDOT 

2018118CC 742.131.600 

71745173 CARLOS ANDRES USME 
QUINTERO 

202099PS 13.923.294 

1126338766 JUAN GUILLERMO SALCEDO 
DELGADO 

2020113PS 4.357.029 

71640864 Orlando de Jesús Bustamante 
Marín 

2020155PS 321.000.000 

71734085 FABIÁN GONZALO MARÍN 
CORTÉS 

2020153PS 149.940.000 

98666871 CARLOS FEDERICO MESA RICO 2020168PS 700.000.000 
900503229 Inversiones Control Total S.A.S. 2020189PS 16.788.520 

70061480 GILBERTO DE JESUS GIRALDO 
BUITRAGO 

2020107PS 69.300.000 

3481752 OSCAR OSWALDO MANCO 
LOPEZ 

2020163PS 160.000.000 

9308619 SANTIAGO MANUEL MARTINEZ 
MENDOZA 

2020190PS 12.400.000 

8294435 Francisco Antonio Marulanda 
García 

2020157PS 45.000.000 

43740111 ASTRID ROCIO GARCIA 
MONSALVE 

2020110PS 9.110.160 

890902718 Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos - SAI 

2020174PS 160.650.000 

 



 

5. Según consta en los estudios previos de los contratos antes relacionados, la 

Agencia APP, su objeto es la gestión y promoción de acciones que garanticen entre 

otras acciones, el mantenimiento del sistema público y colectivo en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 



 

 

6. Teniendo en cuenta el relacionamiento entre las distintas entidades que conforman 

el Conglomerado Público del Municipio de Medellín y la autorización dada a las 

entidades públicas en la Ley 489 de 1998 para suscribir convenios 

interadministrativos que tengan por finalidad el cumplimiento de las funciones que 

competen a cada una de las intervinientes, es indispensable conocer el número de 

convenios interadministrativos que desde el 2018 ha suscrito las Agencia APP con 

todas las entidades que conforman el Conglomerado Público del Municipio de 

Medellín y demás entidades públicas del Valle de Aburrá.  

 

7. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados a 

cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad pública, 

incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”, entre 

otras.  

 

8. Con el objetivo de ejercer control social respecto de la ejecución de los recursos 

públicos que se han destinado para la ejecución de algunos de los proyectos a 

cargo de la Agencia APP, de manera respetuosa me permito hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Suministrar copia de la prefactibilidad que la Agencia APP efectuó para la 

modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot – UDAG.  

 

2. Suministrar copia de los cronogramas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto 

de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot – UDAG. 

 

3. Suministrar la información de la financiación del proyecto de modernización de la 

Unidad Deportiva Atanasio Girardot – UDAG, precisando las entidades (públicas y 

privadas) que concurren, los montos de los recursos entregados por cada entidad. 

 

4. Suministrar copia de las cotizaciones presentadas por UDEBARQUITECTOS, OPUS, 

CONDISEÑO, TALLER DE ARQUITECTURA, EDGAR MEJÍA y JAVIER VERA, que 

incluya tanta la solicitud de cotización como la respuesta de la persona a la cual se 

le hizo la solicitud. 



 

 

5. Suministrar copia de los entregables con base en los cuales se le efectuaron los dos 

pagos al contratista FEDERICO MESA. 

 

6. Informar cuáles son los criterios con base en los cuales se determinó que la 

prestación fue “excelente” e indicar por qué las evaluaciones no se suben al sistema 

SECOP.  

 

 

7. Informar cuáles fueron los entregables de los 12 contratos que se relacionan en los 

antecedentes (ordinal 4), relacionados con este proyecto, relacionados con el 

proyecto de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Suministrar 

copia de tales documentos y de los documentos de evaluación del desempeño del 

contratista que sustentan las calificaciones de la prestación del servicio incluidos en 

los informes de pago. 

 

8. Suministrar copia de los estudios de mercado y/o las cotizaciones que se solicitan 

en la etapa de planeación de la contratación de los contratos relacionados en el 

ordinal 4 de los antecedentes.  

 

9. Relacionar los convenios interadministrativos que la Agencia APP ha suscrito con 

todas las entidades del conglomerado público en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 

precisando la entidad, el valor y su objeto.  

 

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 la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones que en materia de contratación con 

recursos públicos le son aplicables a la Agencia APP y relación con las entidades 

descentralizadas del del orden municipal, incluidas las entidades que hacen parte del 

Conglomerado Público. 

 

 

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: 3112702013 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 
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