
 

 

Medellín, 27 de mayo de 2021   

 

Doctor  

JOSÉ ANDRÉS O´MEARA RIVEIRA 
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Director General  

Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 

Bogotá 

 

Referencia: Consulta  

 

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 consultas parte 

de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, me 

permito solicitar concepto jurídico, 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. Actualmente la veeduría Todos por Medellín está haciendo seguimiento a los 

procesos de contratación celebrados Plaza Mayor Medellín Convenciones y 

Exposiciones S.A., NIT 890909297, sociedad de economía mixta, de régimen 
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especial, adscrita al Municipio de Medellín, en la medida en que el objeto de la 

Veeduría son todas las entidades que hacen parte del Conglomerado Público de 

Municipio de Medellín.  

 

4. Según lo prevé el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, 

 

 “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que 

se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria 

o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de 

pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de 

Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término 

previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. 

 

5. Conforme con lo previsto en la Circular Externa Única emitida por Colombia 

Compra Eficiente,  

 

3. No deberán publicar en SECOP las empresas industriales y comerciales del Estado, 

las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios 

que desarrollen su actividad en situación de competencia con el sector privado y que 

antes del 30 de noviembre de 2015, en cumplimiento de la Circular Externa No. 20 

del 27 de agosto de 2015, solicitaron a Colombia Compra Eficiente el hipervínculo 

que comunica al SECOP con sus sistemas de información propios para efectos de la 

publicidad de su actividad contractual, siempre que dichos sistemas permitan hacer 

el proceso de contratación en línea, además de permitir a los proveedores y al 

público en general tener acceso oportuno, permanente e ininterrumpido a la 

información de su actividad contractual. La información debe cumplir los plazos y 

requerimientos de las normas aplicables en materia de contratación y de acceso a la 

información, respetando la información y documentos reservados de acuerdo con la 

normativa aplicable. Las Entidades que no hayan solicitado el mencionado 

hipervínculo en el plazo establecido en la Circular 20 o que habiéndolo solicitado sus 

sistemas de información propios no cumplieron las condiciones señaladas, deben 

publicar su actividad contractual en el SECOP utilizando el módulo “Régimen 

Especial”. 

 



 

6. Una vez consultada la Circular 1 de 2021, por medio de la cual se establece la 

obligatoriedad del uso del Secop II para la vigencia 2021, se encuentra que Plaza 

Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., NIT 890909297, no está dentro 

de los sujetos obligados.  

 

7. Entre Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. y el Municipio de 

Medellín se han suscrito los siguientes convenios interadministrativos, dentro de los 

cuales se encuentran contratos de mandato sin representación. Con los recursos 

apropiados por el Municipio de Medellín, mediante los citados convenios 

interadministrativos Plaza Mayor suscribe contratos con terceras personas, 

contratos que no siempre son publicados en la página web ni en el Secop.  

 

Descripción del Proceso   
 Referencia 

del Contrato   

 Valor del 

Contrato   

 Contrato interadministrativo para la Promoción de 

eventos convenciones y ferias de ciudad.   
 4600084306   

                                

1.000.000.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos y campañas de comunicación de la 

Secretaria de Seguridad y Convivencia   

 4600085777   
                                

3.854.747.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el fortalecimiento de la Cultura 

Ciudadana en el marco de la pandemia Covid-19.   

 4600086183 

DE 2020   

                                    

450.000.000   

 Contrato interadministrativo para la reactivación 

económica por medio del desarrollo de eventos 

ferias convenciones y actividades de visibilización 

de ciudad.   

 4600087290   
                                

2.148.457.961   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la realización de acciones 

artísticas y culturales para la construcción de paz en 

la ciudad de Medellín.   

 4600087383   
                                    

800.000.000   

 PP Contrato Interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística como 

apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento 

de Secretaría de Participación Ciudadana   

 4600085223   
                             

11.204.480.237   

 Contrato Interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de la 

Estrategia de Participación Viva de la Secretaria de 

Participación Ciudadana   

 4600087909   
                                    

500.000.000   



 

 Contrato interadministrativo para participación de 

empleados públicos en el foro virtual Justicia 

Digital: Un imperativo Actual   

 4600086238   
                                         

5.750.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la ejecución de acciones de 

comunicación en el marco de las intervenciones 

pedagógicas para incentivar prácticas saludables 

durante la temporada decembrina en el territorio   

 4600088439 

DE 2020   

                                    

500.000.000   

 PP Contrato Interadministrativo de mandato sin 

representación para la realización del 

Fortalecimiento la Agenda Cultural y la difusión de 

PL y PP para toda la ciudad   

 4600086195   
                                

6.120.707.670   

 Contrato Interadministrativo de mandato sin 

representación para desarrollar acciones de 

operación técnica y logística de las actividades y 

operación de política pública de juventud.     

 4600086826   
                                

2.109.860.657   

 Contrato interadministrativo de administración 

delegada de recursos para la implementación del 

concurso marca de ciudad.   

 4600088067   
                                    

600.000.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística 

disposición de espacios y estrategias de 

comunicación   

 4600085566 

DE 2020   

                                    

597.061.294   

 Contrato Interadministrativo de Mandato sin 

Representación para la operación logística de 

eventos de la Secretaría de Educación   

 4600085302   
                                

1.831.138.961   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos institucionales y disposición de espacios. 

Secretaria de Infraestructura Física.   

 4600085322   
                                

2.440.827.779   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el relacionamiento corporativo 

del Despacho del Alcalde en certámenes de alta 

gerencia   

 4600085354   
                                    

454.507.290   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos institucionales y el desarrollo de estrategias 

de comunicación.   

 4600084763   
                                

2.777.726.068   

 Contrato interadministrativo para el arrendamiento 

de espacios para el funcionamiento de programas 

de la Secretaría de Participación Ciudadana.   

 4600084270   
                                    

104.048.556   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística integral 
 4600086847   

                                    

788.674.069   



 

de los eventos encaminados a promover la 

transparencia y el control social.   

 Contrato Interadministrativo de mandato sin 

representación para el desarrollo de la Feria de las 

Flores   

 4600086298   
                                

4.369.360.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos y movilizaciones sociales de la Secretaría 

de las Mujeres   

 4600085460   
                                

1.070.941.380   

 Contrato Interadministrativo para la operación 

logística de las actividades del plan de bienestar 

social e incentivos y otros eventos de la secretaria 

de gestión humana disposición de espacios y 

estrategias de comunicación   

 4600089606   
                                

2.600.000.000   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos institucionales disposición de espacios y 

desarrollo estrategias de comunicación   

 4600088929   
                                

1.872.850.923   

 Arrendamiento de oficinas ubicadas en Plaza 

Mayor para la Secretaria de Hacienda   
 4600088605   

                                

1.152.046.572   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para el relacionamiento corporativo 

del Despacho del Alcalde en certámenes de alta 

gerencia   

 4600088951   
                                    

465.896.972   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos y movilizaciones sociales de la Secretaría 

de las Mujeres   

 4600089314   
                                

2.331.377.056   

 Contrato interadministrativo para el arrendamiento 

de espacios para el funcionamiento de programas 

de la Secretaría de Participación Ciudadana.   

 4600088753   
                                    

106.027.549   

 Contrato interadministrativo de mandato sin 

representación para la operación logística de 

eventos y campañas de comunicación de la 

Secretaria de Seguridad y Convivencia   

 4600089602   
                                

1.968.304.295   

 Contrato interadministrativo para el desarrollo de 

actividades de logística y promoción de la ciudad 

impactando el desarrollo económico de Medellín.   

 4600089775   
                                

2.996.955.658   

 

 



 

8. De acuerdo con el concepto dado por Colombia Compra Eficiente, “Las Entidades 

Estatales, independientemente del régimen de contratación deberán publicar lo 

relativo al Proceso de Contratación cuando ejecuten recursos públicos. Por lo 

anterior, las Entidades deberán determinar si dentro de sus procesos ejecutan o no 

recursos públicos. Por lo tanto, a pesar de que algunas Entidades del Estado tienen 

un régimen excepcional, en relación con sus actos contractuales; por mandato del 

Estatuto General de la Contratación Pública tienen la obligación de publicar en el 

SECOP, siempre y cuando el contrato utilice o tenga como fuente de financiación 

dineros públicos, sin importar su proporción. Las Entidades deberán realizar la 

publicación de los Documentos del Proceso en el SECOP, al realizar sus Procesos 

de Contratación dentro de la Plataforma SECOP II debe tener en cuenta que al ser 

esta una Plataforma totalmente transaccional los Documentos quedan publicados 

de manera automática e inmediata”. 

 

9. Una vez verificada la información del Secop I y II, después de consultar por el 

nombre y el NIT de la entidad (890909297) se observa que Plaza Mayor solo tiene 

publicado un proceso contractual; además, de que en su página web 

(https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/invitacion-publica-2020/) solo se publican las convocatorias públicas, 

cuando el manual de contratación de la entidad contempla cuatro modalidades 

distintas.  

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito consultar.   

 

1. Informar si, en cumplimiento de lo dispuesto en la Externa Única emitida por 

Colombia Compra Eficiente, la publicación de los contratos que hace Plaza 

Mayor en https://plazamayor.com.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacin-

pblica/procesos-de-contratacion/ cumple con las condiciones legales y 

reglamentarias, aun cuando en ese especio no se publica toda la actividad 

contractual. 

 

2. Las razones por las cuales Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 

S.A., NIT 890909297, no se encuentra dentro de los sujetos obligados a publicar 

en el SECOP II, conforme con los criterios previstos en la Circular 01 de 2021, 

expedida por esa entidad.  
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3. Informar si, conforme con las disposiciones vigentes, Plaza Mayor Medellín 

Convenciones y Exposiciones S.A., NIT 890909297, está obligada a publicar sus 

procesos en el SECOP I.  

 

4. Precisar si los contratos celebrados por Plaza Mayor en cumplimiento de los 

convenios interadministrativos (mandatos sin representación) celebrados con el 

Municipio de Medellín deben ser publicados en el SECOP, teniendo en cuenta 

que jurídicamente la titularidad de tales recursos es de la entidad territorial y no 

de la descentralizada que los administra y ejecuta. En caso de que no se requiera 

la publicación, informar las razones con base en las cuales se exceptúa del 

principio de publicidad la ejecución de recursos públicos cuando son 

contratados a través de las entidades descentralizadas con régimen especial.  

 

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, especialmente, que se asegure el cumplimiento de las 

condiciones previstas en la ley, por parte de las entidades públicas.  

 

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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