
 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 07 de diciembre de 2021 

 

Señor 

Juan David Palacio Cardona 

david.palacio@metropol.gov.co  

Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la Fundación Tenarco. 

 

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 referente a la ejecución de recursos públicos por parte de 

la Fundación Tenarco, 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. 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 
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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” (nft) 

 

4. Dentro del objeto de la Veeduría Todos por Medellín se encuentra ejercer el 

control social a las entidades que conforman el Conglomerado Público del 

Municipio de Medellín y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

5. Actualmente, la Fundación Tenarco está adelantando el proyecto Rutas 

Metropolitanas en el municipio de Bello, en alianza con el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, con el objetivo de lograr la reactivación económica del 

municipio.  

 

 

 

6. Después de efectuar una consulta en la base de datos del SECOP I, II e integrado 

y se encontró que entre la Fundación Tenarco y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá suscribieron en ocasiones anteriores los siguientes contratos:  

 

8.1. Convenio de Asociación 851 de 2020. 

8.2.  Convenio de Asociación 978 de 2020.   

8.3. Convenio de Asociación 1016 de 2020.  

8.4. Convenio de Asociación 752 de 2021.  

8.5. Convenio de Asociación 2052 de 2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Relacionado con lo expuesto anteriormente la Veeduría Todos por Medellín 

tiene como una de sus funciones realizar seguimiento a la forma en que se 

ejecutan y se administran los recursos públicos, está comprometida con la 

protección estos y que se apliquen los principios de economía y transparencia.   

 

8. Con base en la información expuesta me permito respetuosamente hacer la 

siguiente, 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Que se informe cuál fue la modalidad de contratación entre el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y la Fundación Tenarco para ejecutar el proyecto de Rutas 

Metropolitanas de 2021.  

 

2. Respecto del proceso que originó la contratación entre el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y la Fundación Tenarco para ejecutar el proyecto de Rutas 

Metropolitanas de 2021 solicito: 

 

2.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  

 

2.2. Que se adjunte copia de la propuesta enviada indicando la fecha y hora de 

remisión. 

 

2.3. Que se adjunte copia de los soportes de los movimientos de pago en 

ejecución del proyecto Rutas Metropolitanas 2021.  

 

2.4. Que se informe si para la ejecución del proyecto Rutas Metropolitanas 2021, 

la Fundación Tenarco subcontrató o requirió los servicios de contratistas 

externos a ella. En caso afirmativo, justificar las razones por las que se dio la 

subcontratación y adjuntar copia de: 

 

2.4.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

2.4.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Presupuesto detallado.  

 

2.4.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

2.4.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  

 

3. Respecto del Convenio de Asociación 851 de 2020 solicito:  

 

3.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  

 

3.2. Que se adjunte copia de la propuesta enviada por Tenarco indicando la 

fecha y hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta 

completa que se presentó al proceso, que incluya no solo la propuesta 

económica, sino los respectivos documentos con los que se acreditaron las 

condiciones habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra 

denominación que se le haya dado. 

 

3.3. Se informe detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte de 

Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

3.4. Que se adjunte copia del presupuesto detallado de los gastos para la 

ejecución del convenio.  

 

3.5. Copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 

Convenio de Asociación 851 de 2020.  

 

3.6. Se informe si para la ejecución del Convenio de Asociación 851 de 2020 

requirió los servicios de contratistas externos a Tenarco. En caso afirmativo, 

justificar las razones por las que se dio la subcontratación y adjuntar copia 

de: 

 

3.6.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

3.6.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Presupuesto detallado.  

 

3.6.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

3.6.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  

 

4. Respecto del Convenio de Asociación 978 de 2020   

 

4.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  

 

4.2. Que se adjunte copia de la propuesta enviada por Tenarco indicando la 

fecha y hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta 

completa que se presentó al proceso, que incluya no solo la propuesta 

económica, sino los respectivos documentos con los que se acreditaron las 

condiciones habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra 

denominación que se le haya dado. 

 

4.3. Qué se informe detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte de 

Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

4.4. Presupuesto detallado de los gastos para la ejecución del convenio 

 

4.5. Copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 

Convenio de Asociación 978 de 2020.  

 

4.6. Que se informe si para la ejecución del Convenio de Asociación 978 de 

2020, Tenarco requirió los servicios de contratistas externos a ella. En caso 

afirmativo, justificar las razones por las que se dio la subcontratación y 

adjuntar copia de  

 

4.6.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

4.6.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 

4.6.3. Presupuesto detallado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

4.6.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  

 

5. Convenio de Asociación 1016 de 2020   

 

5.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  

 

5.2. Que se adjunte copia de la propuesta enviada por Tenarco indicando la 

fecha y hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta 

completa que se presentó al proceso, que incluya no solo la propuesta 

económica, sino los respectivos documentos con los que se acreditaron las 

condiciones habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra 

denominación que se le haya dado. 

 

5.3. Qué se informe detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte de 

Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

5.4. Copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 

Convenio de Asociación 1016 de 2020.  

 

5.5. Que se informe si para la ejecución del Convenio de Asociación 1016 de 

2020 Tenarco requirió los servicios de contratistas externos a ella. En caso 

afirmativo, justificar las razones por las que se dio la subcontratación y 

adjuntar copia de  

 

5.5.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

5.5.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 

5.5.3. Presupuesto detallado.  

 

5.5.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

5.5.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Convenio de Asociación 752 de 2021   

 

6.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  

 

6.2. Que se adjunte copia de la propuesta enviada por Tenarco indicando la 

fecha y hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta 

completa que se presentó al proceso, que incluya no solo la propuesta 

económica, sino los respectivos documentos con los que se acreditaron las 

condiciones habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra 

denominación que se le haya dado. 

 

6.3. Qué se informe detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte de 

Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

6.4. Copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 

Convenio de Asociación 752 de 2021.  

 

6.5. Informar si para la ejecución del Convenio de Asociación 752 de 2021 

Tenarco requirió los servicios de contratistas externos a ella. En caso 

afirmativo, justificar las razones por las que se dio la subcontratación y 

adjuntar copia de  

 

6.5.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

6.5.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 

6.5.3. Presupuesto detallado.  

 

6.5.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

6.5.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  

 

7. Convenio de Asociación 2052 de 2021 

 

7.1. Que se adjunte copia de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Se adjunte copia de la propuesta enviada por Tenarco indicando la fecha y 

hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta completa 

que se presentó al proceso, que incluya no solo la propuesta económica, 

sino los respectivos documentos con los que se acreditaron las condiciones 

habilitantes, requisitos de participación o cualquier otra denominación que 

se le haya dado. 

 

7.3. Se informe detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte de 

Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 

7.4. Copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 

Convenio de Asociación 2052 de 2021.  

 

7.5. Informar si para la ejecución del Convenio de Asociación 2052 de 2021 

Tenarco requirió los servicios de contratistas externos a ella. En caso 

afirmativo, justificar las razones por las que se dio la subcontratación y 

adjuntar copia de  

 

7.5.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora específica.  

 

7.5.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 

7.5.3. Presupuesto detallado.  

 

7.5.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 

7.5.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de supervisar el 

proceso.  

 

 

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 que se destinan para la ejecución de los proyectos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y procurar 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 
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