
 

Medellín, 10 de agosto de 2021 

 

Señora 

MARTHA EUGENIA GONZALEZ 

cis@cis.org.co 

Corporación Interuniversitaria de Servicios 

En la ciudad 

 

Referencia:  Solicitud de información referente a la ejecución del convenio 

específico No. 202100056 derivado del convenio marco 

interadministrativo especial de cooperación suscrito entre la 

Corporación Interuniversitaria de Servicios – CIS y la 

Corporación Ruta N.  

 

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 

convenio específico No. 202100056 suscrito entre la CIS y Ruta N y otros asuntos 

relacionados con la CIS.  

 

 

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. 

https://www.cis.org.co/contactenos/


 

 

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. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda 

entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 

descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 

departamental, municipal y distrital” y “f) Las entidades que administren 

instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público”, 

entre otros. 

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los 

sujetos obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de 

la ley están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 

términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos 

que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las 

excepciones constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad 

pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o 

negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés 

protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

6. La Corporación Universitaria de Servicios es una entidad sin ánimo de lucro 

creada en 1995 por la asociación de cinco universidades: Universidad de 

Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Nacional de Colombia (sede 

Medellín), Universidad Pontificia Bolivariana y el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid. El objetivo de esta fue integrar sus labores universitarias 



 

reglamentada por la Ley 30 de 1992 y Ley 115 de 1994, ambas sobre 

educación.  

 

7. Conforme al literal f del artículo 18 de la Ley 850 es un deber de las veedurías 

“solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten 

recursos del Estado o prestan un servicio público”. En adición, según 

establece el literal c del artículo 17 de la citada ley es un derecho de las 

veedurías “obtener de los supervisores, interventores, contratistas y de las 

entidades contratantes, la información que permita conocer los criterios que 

sustentan la toma de decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa”.  

 

8. Por lo expuesto en el párrafo anterior, la CIS en calidad de entidad estatal 

descentralizada y ejecutora de los recursos entregados por Ruta N mediante 

la suscripción del referido convenio está obligada a entregar a Todos por 

Medellín la información que esta solicita para ejercer control social.  

  

9. Conforme al artículo 2 literal c de la Ley 1150 de 2007, que establece las 

modalidades de contratación, para que la contratación directa proceda por 

la causal de contratos interadministrativos es necesario que “las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos”.  

 

10.  Según establece el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 para que la selección 

sea objetiva deben tenerse en cuenta dos criterios: (i) “La capacidad jurídica 

y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 

los proponentes” y (ii) La favorabilidad de la oferta. Este segundo requisito 

impone en las entidades la obligación de efectuar “las comparaciones del 

caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de 

precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 

entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”.  

 

11.  Conforme lo establece el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013  

 



 

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

 

12. En el Concepto 2201913000007547 de Colombia Compra Eficiente, con 

fecha del 09 de octubre de 2019 se afirma que: 

 

“El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación 

de las entidades estatales de hacer los análisis pertinentes para conocer el 

sector del objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, la 

obligación según esta norma debe cumplirse durante la etapa de planeación 

del contrato. 

Mas allá del cumplimiento de la normativa, ‘los estudios y documentos 

previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato, por ello deben ser publicados en la etapa 

precontractual y tienen la finalidad de servir de motivación para los 

documentos expedidos unilateralmente por la entidad estatal tales como el 

acto administrativo de apertura, los pliegos de condiciones y el acto de 

adjudicación, entre otros. 

 

13.  La selección objetiva en el marco de los convenios interadministrativos 

implica considerar varias entidades que puedan prestar el servicio y 

fundamentar la decisión desde el principio de eficiencia y el cumplimiento 

de los requisitos legales para desarrollar las actividades. Por ende, las 

entidades públicas que acudan a la contratación mediante convenios 

interadministrativos tienen la obligación de demostrar por qué esta 

modalidad de contratación resulta más eficiente que acudir a un esquema 

público o abierto.  

 

14.  Con base en los anteriores antecedentes, 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. Informar cuál fue la destinación de los 800 millones de pesos aportados por 

Ruta N al convenio específico No. 202100056. Para efectos de esta pregunta 

se solicita aportar: i) la relación de gastos e inversiones de los recursos rubro 

por rubro según la destinación proyectada y ii) informe de ejecución hasta la 

fecha, rubro por rubro.  

 

2. Anexar los estudios previos, informes y demás documentos del proceso que 

den cuenta del cumplimiento de los requisitos del convenio, previo a su 

celebración. 

 

3. Presentar los soportes de los movimientos de la cuenta bancaria en la que 

están depositados los recursos aportados por la Corporación Ruta N.  

 

4. Suministrar copia de las facturas, cuentas de cobro, órdenes de pago y 

demás documentos que evidencien la destinación que se les ha dado a los 

recursos entregados por Ruta N para la ejecución del convenio específico 

No. 202100056. 

 

5. Informar la relación de los contratos y/convenios que la Corporación 

Interuniversitaria de Servicios tiene suscrito con todas las entidades que 

conforman el Conglomerado Público de Municipio de Medellín precisando: 

i) número del contrato, ii) objeto, iii) entidad, iv) valor, v) modalidad de 

selección, y v) plazo. 

 

 

RAZONES QUE 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 mediante el control en la verificación del 

cumplimiento de las condiciones contractuales aplicables en cada caso y la 

legalidad de las decisiones tomadas por la CIS. 

 

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 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

