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Medellín, 25 de febrero de 2022 

 

Señora 

Natalia Urrego Arias  

infraestructura.fisica@medellin.gov.co 

Natalia.urrego@medellin.gov.co  

Secretaria de Infraestructura Física 

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información en relación con las funciones a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura Física. 

 

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 las funciones a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Física, para lo cual de manera atenta 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. Según la información que aparecen en algunos medios de comunicación 

http://comunasdemedellin.com/12-grandes-obras-de-infraestructura-fueron-

puestas-al-servicio-de-los-habitantes-de-medellin-en-

2021/#:~:text=En%20cuanto%20a%20la%20infraestructura,565.000%20metros

%20cuadrados%20de%20jardines para el 2021 119 parques han sido 

intervenidos por la Secretaría de Infraestructura Física, “a través de los 

trabajadores oficiales de la Alcaldía de Medellín y otros 14 están siendo 

renovados por medio de contrato”; además se agrega que:  

 

En cuanto a la infraestructura verde, este 2021, han sido sembrados más de 3.300 árboles y 

11.600 metros cuadrados de jardines, que fortalecen a Medellín como Ecociudad. Con 

cuadrillas de jardineros expertos, se ha hecho mantenimiento a 565.000 metros cuadrados de 

jardines. 

 

4. Adicionalmente, en vallas en varios sectores de la ciudad se observa lo siguiente: 

¡A disfrutar! Renovamos 290 parques. Alcaldía de Medellín 

 

5.  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). 

 

6. Con base en los anteriores antecedes, de manera respetuosa se solicita:  

 

SOLICITUD 

 

1. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021el número de parques 

intervenidos con trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura Física, 

precisando para cada año su localización. 

 

2. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total de metros 

cuadrados de parques intervenidos a través de trabajadores oficiales de la 

Secretaría de Infraestructura Física.  
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3. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 total de zonas verdes 

(distintas a parques) intervenidas con trabajadores oficiales de la Secretaría de 

Infraestructura Física, precisando para cada año su localización. 

 

4. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total de metros 

cuadrados de zonas verdes (distintas a parques) intervenidas a través de 

trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura Física. 

 

5. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total de parques 

intervenidos con contratos celebrados, directamente o a través de alguna de las 

entidades del conglomerado público, con terceros. Además:  

 

5.1. En caso de contratos celebrados por el Municipio de Medellín con 

terceros, relacionar por cada año precisando el número del contrato, 

valor, contratista. 

 

5.2. En caso de contratos celebrados con entidades del conglomerado 

público para que estas o terceros ejecuten los recursos, relacionar 

por cada año precisando el número del contrato, valor, contratista. 

 

6. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total de metros 

cuadrados de parques intervenidos con contratos celebrados, directamente o a 

través de alguna de las entidades del conglomerado público, con terceros. 

 

7. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total zonas verdes 

(distintas a parques) intervenidas con contratos celebrados, directamente o a través 

de alguna de las entidades del conglomerado público, con terceros. Además:  

 

7.1. En caso de contratos celebrados por el Municipio de Medellín con 

terceros, relacionar por cada año precisando el número del contrato, 

valor, contratista. 

 

7.2. En caso de contratos celebrados con entidades del conglomerado 

público para que estas o terceros ejecuten los recursos, relacionar 

por cada año precisando el número del contrato, valor, contratista. 

 

8. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el total de metros 

cuadrados de zonas verdes (distintas a parques) intervenidas con contratos 
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celebrados, directamente o a través de alguna de las entidades del conglomerado 

público, con terceros.  

 

9. Informar para el año 2022 el número de parques que se estima intervenir, el total 

de metros cuadrados de parques y de zonas verdes, precisando para cada uno si 

será con personal de la Secretaría de Infraestructura Física o a través de contratistas, 

en este último caso informar el número de identificación del respectivo contrato en 

el Plan Anual de Adquisiciones.  

 

10.  Informar en el contenido de las vallas enunciado en el antecedente número cuatro, 

cuál es la definición de la palabra “Renovamos”, es decir, describir de qué tipo de 

intervención se trata. Si es del caso, y hay distintos tipos de intervención, aportar las 

distintas definiciones.  

 

11.  Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 la inversión realizada 

por el municipio de Medellín en construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.     

 

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 destinó y se destinará para el mejoramiento de las zonas 

verdes y parques del Municipio de Medellín.  

 

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: juridico@todospormedellin.org 

Teléfono: 3113517221 
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Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 


