
 

Medellín, 15 de octubre de 2020  
 
 
Señor 
Jorge Iván Torres Ramírez  
Director Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín  
jorge.torres@isvimed.gov.co 
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información convenios y contratos suscritos entre el 

ISVIMED y la Corporación Interuniversitaria de Servicios -CIS. 
 
 
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, según consta en el certificado anexo, 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 17 de la Ley 850 de 2003, 
respetuosamente, me permito solicitar la información relativa a los convenios y contratos 
suscritos entre la entidad que usted representa y la CIS para la entrega de subsidios de 
vivienda de interés social,  de mejoramiento de vivienda y de arrendamiento, 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. En ejercicio de los objetivos fijados en el acto de constitución de la Veeduría Todos por 
Medellín y con el propósito ejercer la vigilancia de las entidades que hacen parte del 
conglomerado público del municipio de Medellín, es necesario obtener información 
relacionada con la ejecución de recursos públicos a través de entidades sin ánimo de 
lucro como la Corporación Interuniversitaria de Servicios, los controles que la entidad 
contratante tiene dispuestos y la eficiencia en la administración de los recursos 
entregados.  
 

3. Según lo previsto en la página de la CIS, su misión es la de «Apoyar al sector público y 
privado resolviendo sus necesidades operativas» y «Fomentar el conocimiento y la 
cultura, generando recursos al desarrollo de las entidades universitarias corporadas».  
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4. De acuerdo con la notas de los estados financieros publicadas en 
https://isvimed.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/NOTAS-AGOSTO-2020.pdf con 
corte al 31 de agosto de 2020, ISVIMED entregó mediante contrato de mandato 
333/2020 a la CIS unos recursos para su administración, de los cuales a la fecha del 
informe estaban pendientes por ejecutar la suma de  $4.450 millones.  
 

5. Según lo previsto en la Ley 1712 de 2014 tiene carácter de información pública toda 
aquella que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de 
tal, dentro de la cual se encuentran las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011 (artículo 9).  
 

6. Teniendo en cuenta el principio de publicidad parcial, según el cual en aquellas 
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no 
esté protegida por una excepción contenida en la ley, debe hacerse una versión 
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable; se requiere 
conocer los informes de seguimiento y cumplimiento de los criterios con los que la CIS 
administra los recursos públicos entregados por el ISVIMED. 

 
7. Por lo expuesto, respetuosamente presento la siguiente,  

 
SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 
entidad, me permito solicitar:  
 

1. Relación de los contratos que a la fecha tenga el ISVIMED suscritos con la CIS, 
especificando valor de la contratación, plazo y porcentaje de ejecución. 
  

2. Copia del contrato de mandato de administración de recursos 333/2020 suscrito entre 
el ISVIMED y la CIS, adjuntado los estudios técnicos, la justificación para su 
celebración, sus modificaciones, adiciones, informes de seguimiento, supervisión o 
interventoría, constancias de pago o desembolso de los recursos. 
 

3. Informar el porcentaje de administración o la contraprestación pagada a la CIS por la 
administración de los recursos, precisando los controles que tiene dispuestos el 
ISVIMED para verificar los costos en los que efectivamente incurre la CIS por dicha 
administración, conforme con los criterios dispuestos por la Contraloría General de 
Medellín.  
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4. Informar si dentro de los costos indirectos cobrados por la CIS por la administración 
de los recursos se incluye un porcentaje por el pago de arrendamiento de las sedes en 
las que la mandataria presta sus servicios, en caso afirmativo, suministrar copia de los 
soportes presentados para acreditar dicho costo.  
 

5. Informar la estructura de costos con base en la cual se estimó económicamente 
eficiente el porcentaje de administración o la contraprestación que el ISVIMED paga a 
la CIS por la prestación de los servicios. 
 

6. Informar los criterios con base en los cuales se hace la entrega, a través de la CIS, a la 
población destinataria de los recursos, precisando en términos estadísticos plazos y 
número de personas beneficiadas.  

 
 

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.  

Teniendo en cuenta las inconformidades que algunos de los beneficiarios han manifestado en 
relación con los tiempos de entrega de los subsidios por parte de la CIS y la forma como se 
están ejecutando los recursos, además del caráter de información pública de lo solicitado 
mediante este derecho de petición, reiteramos que la finalidad con la cual se hace la presente 
solicitud es la de ejercer el control social por parte de la ciudadanía. 

Finalmente, observamos que la información solicitada no está dentro del Índice de Información 
Pública Clasificada o Reservada, por lo que agradecemos de antemano la pronta atención que 
esta solicitud reciba por su parte.  
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
piedad.restrepo@todospormedellin.org 
 
Teléfono: 3113517221 
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Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
 


