
 

 

Medellín, 26 de marzo de 2021 

 

Señor 

Jorge Mejía Martínez  

Jorgei.mejia@medellin.gov.co 

Director de Planeación de Medellín  

En la ciudad 

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la entrega de computadores 

portátiles a estudiantes del Municipio de Medellín y el Plan Operativo 

Anual de Inversiones.  

 

 

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 proyección para la entrega de cien mil 

computadores en el Municipio de Medellín, 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 
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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 que el señor Alcalde de Medellín, Daniel 

Quintero Calle, ha publicado en sus redes sociales, sobre la entrega de 

computadores portátiles a la población estudiantil, en ejercicio del control social a 

cargo de las Veedurías Ciudadanas, es indispensable conocer de qué forma se 

logrará la entrega de los cien mil computadores que se tienen proyectados.  

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Teniendo en cuenta que a través de SAPIENCIA se han entregado 

aproximadamente tres mil computadores portátiles y que en algunos de los 

convenios interadministrativos suscritos entre el Municipio de Medellín y 

SAPIENCIA se señala que 4.144 estudiantes universitarios no cuentan con 



 

computador, es necesario conocer cuáles son los criterios con base en los cuales se 

logrará alcanzar la proyección de los cien mil computadores para el año 2021.  

 

 

 
 

 
 

SOLICITUD 

 



 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Suministrar copia del cronograma que se tiene para cumplir con la entrega de 

cien mil computadores a la población estudiantil del Municipio de Medellín. 

 

2. Informar el presupuesto que se tiene estimado para cumplir con la entrega de 

los cien mil computadores indicados en los antecedentes de la presente 

solicitud, informando la fuente de los recursos, esto es, del Ministerio de 

Educación, recursos propios del Municipio de Medellín, donaciones de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros.  

 

3. Informar a la fecha cuántos computadores portátiles ha entregado la 

administración municipal, tanto a la población estudiantil universitaria de la 

básica y media. Esta información se requiere discriminada por población 

estudiantil y por institución educativa. 

 

4. Relacionar los convenios interadministrativos con base en los cuales SAPIENCIA 

efectuó la entrega de los computadores a la población estudiantil, precisando 

las Instituciones Educativas a las cuales se efectuó la donación y discriminando 

el número de equipos por cada una de ellas.  

 

5. Informar cuál es el instrumento (acto administrativo, Plan de Desarrollo) en el 

que se encuentre fijada la meta de entregar cien mil computadores portátiles 

para el año 2021. 

 

6. Informar la relación de los proveedores con los que se adquirirán los cien mil 

equipos de cómputo, las modalidades de contratación y las entidades del 

conglomerado del Municipio de Medellín que participarán en la obtención y 

entrega de los cien mil computadores. 

 

7. Suministrar el Plan Operativo Anual de Inversiones del Municipio de Medellín 

para el año 2020 con su respectiva ejecución y el del año 2021. Agradecemos 

enviar en archivo Excel dicha información. 

 

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 de las entidades que hacen parte del Conglomerado Público y verificar 

el cumplimiento de metas que el Alcalde de la Ciudad plantea públicamente a través de 

sus redes sociales. 

 

 

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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