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Medellín, 20 de diciembre de 2021 

 

Señor  

JUAN PABLO RAMÍREZ ÁLVAREZ 

juanp.ramirez@medellin.gov.co  

Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos  

En la ciudad  

  

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el presupuesto, 

contratación y provisión de vacantes de la Secretaría de Inclusión 

Social, Familiar y Derechos Humanos. 

 

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 al presupuesto, contratación y provisión de 

vacantes de la Secretaría de Inclusión Social, Familiar y Derechos Humanos, 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. 
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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 con lo señalado en el artículo 2.1.1.2.1.5. del Decreto 1081 de 2015, para el   

cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2 del artículo 9 

de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones 

establecidas en el artículo 5 de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un 

Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas 

mediante contrato de prestación de servicios.  

 

4. Para el cumplimiento de esta obligación prevé la citada disposición que “[p]ara las 

entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con publicación 

de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo 

Público (SIGEP), de que trata el artículo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la 

reglamentan”, y para el caso de los contratistas se señala que “[l]a publicación de la 

información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Gestión del 

Empleo Público (SIGEP) no releva a los sujetos obligados que contratan con recursos 

públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”. 

 

5. A través de la Línea de la Confianza se recibió información de la ciudadanía, según la 

cual la señora Lina María Gil Zapata ha sido nombrada asesora de la Secretaría de 

Inclusión Social.  

 

6. Una vez verificada la información del Municipio de Medellín publicada en el SECOP, en 

el espacio de transparencia de la página web de la Alcaldía y en el SIGEP, se observa 
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que la señora Lina María Gil Zapata no cuenta con contratos de prestación de servicios, 

ni tiene actualizada la hoja de vida en el SIGEP.  

 

7. Según lo previsto en el 178 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos “[e]”s una dependencia del nivel central que tendrá como 

responsabilidad dirigir la formulación, coordinación e implementación de políticas, 

planes, programas y proyectos sociales, mediante el desarrollo de estrategias de 

prevención, mitigación y superación, de manera articulada y corresponsable, 

tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos humanos 

de los diferentes grupos poblacionales y la familia, contribuyendo al mejoramiento de 

su calidad de vida”. 

 

8. Con el propósito de hacer un seguimiento a los contratos, ejecución presupuestal y 

demás acciones adelantadas por la Secretaría de Inclusión Social en los años 2018, 

2019, 2020 y 2021, de manera atenta y 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 si la señora Lina María Gil Zapata fue nombrada y/o designada como 

asesora o cualquier otra denominación en alguna de las dependencias que hacen 

parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en caso 

afirmativo:  

 

1.1. Suministrar copia de los actos de nombramiento y designación.  

1.2. Informar por qué razón no se ha actualizado a la fecha la información en el 

SIGEP.  
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2. Informar si la señora Lina María Gil Zapata presta sus servicios en alguna de las 

dependencias que hacen parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos, en caso afirmativo: 

 

2.1. Suministrar copia del contrato (celebrado directamente o a través de un tercero) 

y de los documentos precontractuales con base en los cuales la señora Lina 

María Gil Zapata presta sus servicios a la Secretaría de Inclusión Social. 

 

2.2. Informar las razones por las cuales dicha contratación no se encuentra 

publicada en el SECOP. 

 

3. Relacionar por cada una de las Unidades (Niñez, Personas Mayores, Grupos Étnicos, 

Discapacidad, Programas Especiales, Alimentaria) los contratos celebrados para el 

desarrollo de los programas y actividades de cada una de ellas, especificando por cada 

unidad: i) número del contrato, ii) objeto, iii) valor, iv) plazo, v) contratista, vi) recursos 

ejecutados a la fecha de respuesta.  

 

4. Suministrar copia de los informes de interventoría de cada uno de los contratos 

suscritos con terceros por parte de cada una de las Unidades (Niñez, Personas Mayores, 

Grupos Étnicos, Discapacidad, Programas Especiales, Alimentaria) que hacen parte de 

la Secretaría de Inclusión Social. 

 

5. Informar por cada una de las Unidades (Niñez, Personas Mayores, Grupos Étnicos, 

Discapacidad, Programas Especiales, Alimentaria) los valores presupuestados y 

ejecutados para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

6. Informar por cada una de las Unidades (Niñez, Personas Mayores, Grupos Étnicos, 

Discapacidad, Programas Especiales, Alimentaria) el número de beneficiarios totales y 

desagregar por cada una de las iniciativas de dichas unidades el número de 

beneficiarios para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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7. Informar los contratos y convenios que desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos se han suscrito para la ejecución de presupuesto participativo en 

el año 2021.  

 

8. Informar del total de los recursos ejecutados por la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos los montos y porcentajes que corresponden a recursos 

ordinarios y los que corresponden a presupuesto participativo, información que se 

requiere para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 

 

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. 

 

Teniendo en cuenta que el control social se centra principalmente sobre la contratación 

con recursos públicos, es indispensable conocer cómo se están ejecutando dichos 

recursos por parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.  

 

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 
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Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 


