
 

 

Medellín, 26 de abril de 2021  

 

Señor 

CARLOS ANDRES BOTERO MONTES 

Carlos.Botero@icbf.gov.co 

Regional Antioquia Grupo Jurídico 

INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la calificación de algunos 

oferentes.  

 

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 sobre el 

desempeño de algunos contratistas del ICBF, 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 
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la República todas las acciones que siendo pertinentes consagran la 

Constitución y la ley». 

 

3. Actualmente la veeduría Todos por Medellín está haciendo seguimiento a 

los procesos de contratación para la ejecución del Programa Buen Comienzo 

del Municipio de Medellín y se observa que dentro de los procesos de 

contratación de la vigencia de 2020 y 2021.  

 

4. Mediante correo del 22 de enero de 2021 Todos por Medellín solicitó al ICBF 

 
3. Informar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño de 

los contratistas, si se contrata interventoría y, en términos precisos, cómo se 

asegura la calidad de la prestación de los servicios a cargo de los 

operadores de los programas de la primera infancia. 

 

4. Informar si la Corporación Colombia Avanza ha sido contratista del ICBF. En 

caso afirmativo, indicar: i) número del contrato, ii) valor, iii) calificación del 

contratista, iv) el puntaje obtenido, v) informes de interventoría y/o 

supervisión. Finalmente, suministrar copia de tales evaluaciones.  

 

5. En respuesta a la petición hecha, el ICBF informó: “[f]inalmente, en el marco 

de las competencias conferidas a la entidad se adjuntan las diferentes 

certificaciones de los contratos suscritos con la información del contrato, no 

obstante, de requerir más información como informes de supervisión y 

calificaciones de estos, y atendiendo que la actividad contractual del Estado 

debe desarrollarse en virtud de los principios consagrados en la Ley 80 de 

1993 (artículo 23), estos son principios de publicidad y la transparencia, así 

como atender los postulados que rigen la función pública (artículo 209 

Constitución Política), los cuales se efectivizarán en la medida en que se 

cumpla con los deberes de planeación y selección objetiva del contratista 

(artículo 32 Ley 1150 de 2007), le informamos que está a disposición la 

información que puedan brindar los supervisores de cada uno de los 

contratos referidos, o también se ponen a disposición los expedientes 

contractuales que reposan en el Grupo Jurídico del ICBF Regional 

Antioquia, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 

entidad”. (nft) 

 

También se informó que la Corporación Colombia Avanza ha suscrito los 

siguientes contratos:  

 



 

 

 
6. Con el propósito de hacer seguimiento a la debida contratación de los 

operadores del Programa Buen Comienzo, en ejercicio del control social 

ciudadano, respetuosamente hacemos la siguiente,  

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño 

de los contratos suscritos por la Corporación Colombia Avanza con el 

ICBF, precisando los resultados de cada uno de los contratos 

correspondientes a los informes mensuales. 

 

2. Suministrar copia de los expedientes contractuales que reposan en el 

Grupo Jurídico del ICBF Regional Antioquia, correspondientes a los 

contratos ejecutados por la Corporación Colombia Avanza con el ICBF.  

 

3. Suministrar copia de los requerimientos hechos por la interventoría y/o 

supervisión de los contratos suscritos entre la Corporación Colombia 

Avanza y el ICBF, precisando cómo se atendieron los requerimientos 

hechos. 

 

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 que se destinan para la ejecución del Programa 

Buen Comienzo, especialmente, que se asegure la adecuada prestación de los 

servicios a la población beneficiaria. 

 

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 

 


