
 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 10 de diciembre de 2021 

 

Señor 

Jorge Hernán Usme Salazar  

ledyvasquez@gmail.com  

Calle 34 N 66B - 27 

Representante legal principal y presidente 

Fundación Tenarco 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la contratación con el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.   

 

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». 
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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 

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. Según  lo  prevé  el  artículo  de la  Ley  1755  de  2015, toda persona  podrá 

ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante  

organizaciones  privadas  con  o  sin  personería  jurídica,  tales  como sociedades,   

corporaciones,   fundaciones,   asociaciones,   organizaciones religiosas,   

cooperativas,   instituciones   financieras   o   clubes;   así   mismo “[n]inguna  

entidad  privada  podrá  negarse  a  la  recepción  y  radicación  de solicitudes  y  

peticiones  respetuosas,  so  pena  de  incurrir  en  sanciones  y/o multas por 

parte de las autoridades competentes”. 

 

5. La Fundación Tenarco es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada al 

fortalecimiento y promoción de los espacios artísticos y culturales. Es una 

entidad artística y cultural legalmente constituida ubicada en la ciudad de 

Medellín, enfocada al fortalecimiento y promoción de espacios artísticos y 

culturales que permitan el disfrute y sano esparcimiento a través del arte. 

 

6. De acuerdo con la información que consta en SECOP I, II e integrado, entre la 

Fundación Tenarco y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se han suscrito 

entre 2020 y 2021 los siguientes contratos: 

 

6.1. Convenio de Asociación 851 de 2020 

6.2. Convenio de Asociación 978 de 2020 

6.3. Convenio de Asociación 1016 de 2020 

6.4. Convenio de Asociación 752 de 2021 

6.5. Convenio de Asociación 2052 de 2021 

 

7. Por 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 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a 

través de sus contratistas.  



 

 

 

 

 

 

 

8. De los contratos relacionados en el numeral anterior y teniendo en cuenta que 

mediante los mismos se ejecutan recursos públicos, requerimos la información 

contractual y de ejecución, con el propósito de verificar la correcta destinación de 

los recursos públicos. 

 

Con base en lo anterior, de manera atenta se efectúa la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Respecto de los convenios de asociación: i) 851 de 2020, ii) 978 de 2020, iii)  1016 

de 2020, iv) 752 de 2021, y  v) 2052 de 2021, se me informe cuáles de ellos fueron 

ejecutados directamente por Tenarco y cuáles de ellos tuvieron subcontrataciones. 

 

2. En los casos en los que haya habido subcontratación de los recursos contratados 

por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informar, por cada contrato: 

 

2.1. Nombre de la persona, natural o jurídica, subcontratista.  

 

2.2. Valor de la subcontratación.  

 

2.3. Valor pagado a cada subcontratista, por cada contrato.  

 

2.4. Copia de los contratos suscritos entre Tenarco y los subcontratistas.  

 

2.5. Copia de   los documentos de seguimiento y ejecución del contrato y constancia 

de los pagos hechos. 

 

2.6. Discriminación de los costos y la utilidad obtenida por cada subcontratista.  

 

2.7. Discriminación de los costos y de la utilidad de Tenarco por cada contrato. 

 

 

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 las entidades con las que esta contrata esos proyectos, 

y también procurar que se asegure la adecuada prestación de los servicios a la población 

beneficiaria con las actividades contratadas con recursos de la entidad pública. 

 

 

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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