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Medellín, 26 de julio de 2022 

 

Señor  

SERGIO ANDRÉS LÓPEZ MUÑOZ   

sergio.lopez@medellin.gov.co  
Director Departamento Administrativo de Planeación de Medellín   

En la ciudad  

  

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el Formulario Único 

Territorial, el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI–, el Fondo 

Medellín Ciudad para la Vida, la inversión del Presupuesto 

Participativo y la inversión por habitante en comunas y 

corregimientos de Medellín.  

 

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 Formulario Único Territorial, el Plan Operativo 

Anual de Inversiones –POAI–, el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, la inversión del 

Presupuesto Participativo y la inversión por habitante en comunas y corregimientos de 

Medellín, 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 
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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 en 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 

“c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 

pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 

relacionada con la prestación del servicio público”, entre otros.  

 

4. Con el propósito de conocer los resultados de ejecución de la Alcaldía de Medellín se 

requiere conocer información relacionada con el Formulario Único Territorial, el Plan 

Operativo Anual de Inversiones –POAI–, el Fondo Medellín Ciudad para la Vida, la 

inversión del Presupuesto Participativo y la inversión por habitante en comunas y 

corregimientos de Medellín,  nos permitimos hacer la siguiente, 

   

 

SOLICITUD 
 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Respecto al Formulario Único Territorial -FUT- y el Plan Operativo Anual de 

Inversiones. 

 
1.1. Para el periodo 2020-202, informar para cada proyecto incluido en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones -POAI- cuál es su aparejado o equivalente en el 
Formulario Único Territorial de la Contaduría General de la Nación, no sólo para 
los dieciocho sectores en los que se clasifica la inversión, sino también bajando a 
subsectores. 

 
1.2. Informar por cada proyecto incluido en el POAI, la relación de los contratos uno a 

uno que muestren cómo fueron ejecutados los recursos de cada proyecto, 
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indicando: (i) los números de los contratos, (ii) valor y (iii) el contratista o entidad 
pública a la que fueron entregados los recursos.  

 

2. Respecto del ítem de Promoción del Desarrollo en el FUT. 

 

2.1. Informar para el periodo 2016-2021 y para cada proyecto incluido en el ítem de 

Promoción del Desarrollo (A.13) del FUT cuál es su aparejado o equivalente en el 
Formulario Único Territorial de la Contaduría General de la Nación, bajando 
también a subsectores. 

 
2.2. Informar para el periodo 2016-2021 y para cada proyecto incluido en el ítem de 

Promoción del Desarrollo (A.13) del FUT, la relación de los contratos uno a uno 
que muestren cómo fueron ejecutados los recursos de cada proyecto, indicando: 
(i) los números de los contratos, (ii) valor y (iii) el contratista o entidad pública a la 
que fueron entregados los recursos 

 

3. Sobre Fondo Medellín Ciudad para la Vida-MCV: 

 

3.1. Informar cuál es el presupuesto, estado de ejecución presupuestal (porcentaje de 

avance) de obra o atención de beneficiarios de los proyectos incluidos en el Fondo 
Medellín Ciudad para la Vida -MCV-, desde su inicio y con corte anual, hasta la 

fecha.  

 

4. Sobre Presupuesto Participativo. 

 

4.1. Informar la Inversión total por cada comuna y corregimiento. Presupuesto 

asignado y presupuesto ejecutado año a año para el periodo 2016-2021 y 

presupuesto asignado para el año 2022 y ejecución al último mes disponible. 

 

5. Sobre inversión pública por habitantes para comunas y corregimientos.  
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5.1. Informar la serie de inversión pública por comunas y corregimientos total y por 

habitante para el periodo 2008-2021 a pesos corrientes y constantes, indicando 

en este último caso el año base para la deflactación. 

 

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.  

 

Para asegurar un adecuado y certero control social a la inversión de los recursos públicos 

del distrito de Medellín se requiere la información solicitada. 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 
Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 


