
 

 

Medellín, 11 de marzo de 2021  

 

Señor 

Jorge Enrique Liévano Ospina 

jorge.lievano@metroparques.gov.co  

METROPARQUES E.I.C.E. 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la ejecución de los 

contratos que METROPARQUES ha celebrado con Cyan Eventos y 

Logística (NIT 900478581) en el año 2020. 

 

 

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 la ejecución de los contratos que METROPARQUES ha 

celebrado con Cyan Eventos y Logística (NIT 900478581) en el año 2020, 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». 
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3. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014 la información contractual es 

información pública, y teniendo en cuenta que la misma es requerida para el 

ejercicio del control social, solicitamos atender esta petición de manera oportuna y 

que su respuesta sea de fondo. 

 

4. Una vez hecha la consulta en el SECOP de los contratos que se relacionan en el 

acápite de la solitud se encuentra que estos no tienen adjuntos los estudios previos, 

matriz de riesgos, CDP, contratos, las ofertas evaluadas, los informes de ejecución, 

actas de supervisión, órdenes de pago y demás aspectos que permiten verificar 

cómo se ejecutaron los recursos públicos. En el SECOP solo se encuentra copia del 

acto de adjudicación, 

 

5. Con el propósito de ejercer control social, de manera respetuosa nos permitimos 

hacer la siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Suministrar copia de los estudios previos, matriz de riesgos, CDP, ofertas 

presentadas por todos los oferentes que participaron en los procesos de 

contratación, evaluación de todas las ofertas, contratos firmados, informes de 

ejecución, entregables, actas de supervisión, órdenes de pago, modificaciones, de 

los siguientes contratos:  

  
Numero de 
Constancia 

Numero de 
Proceso 

Número del 
Contrato 

Cuantía Proceso 

20-4-11116571 20201300598 20201300598           514,000,000 

20-4-11238752 20201300728 20201300728      19,850,203,849 

20-4-11403239 20201300941 20201300941           267,377,376 

20-4-10921474 20201300467 20201300467           153,124,711 

20-4-10565437 20201300296 20201300296                   824,434 

20-4-11029120 20201300529 20201300529             76,562,355 

20-4-10502558 20201300276 20201300276                3,763,671 

20-4-11271278 20201300777 20201300777        3,135,330,950 

20-4-11453730 20201301034 20201301034             84,915,663 

20-4-11429150 20201301021 20201301021                2,438,000 

21-4-11488878 20201301098 20201301098        2,074,147,536 



 

20-4-11453792 20201301041 20201301041        2,443,736,427 

20-4-11223645 20201300709 20201300709             84,497,529 

20-4-11453555 20201301005 20201301005             34,000,000 

  
2. Informar por cada uno de los contratos relacionados, la modalidad de contratación 

empleada en cada uno de los procesos de contratación, así como la justificación 

para emplear dicha modalidad de acuerdo con los previsto en el Manual de 

Contratación de METROPARQUES.  

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 

ejercer el control social en relación con la ejecución de los recursos públicos que se 

ejecutaron a través de los referidos contratos. 

 

 

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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