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Medellín, 25de agosto de 2022 
  
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF/  
E.   S.   D. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el estado de una queja 

presentada. 
 
 
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 relacionada con el estado de la queja 
presentada en el caso de los contratos de PAE y Buen Comienzo del Municipio de 
Medellín celebrados en el año 2020 con la Corporación Colombia Avanza, 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. La Veeduría Todos por Medellín remitió en marzo de 2021 queja relacionada con 

presuntas colusiones dentro de los procesos de contratación adelantados por el 
Municipio de Medellín con la Corporación Colombia Avanza en el 2020.  

 
4. Mediante comunicado del 31 de marzo de 2021, la Superintendencia de Industria y 

Comercio remitió comunicación a la veeduría, en la que informó:  
 

Radicación: 21-121841 
Trámite: 114 
Evento:328 
Actuación:330 
Folios:1 
Referencia: Acuse de recibo Respetada señora Restrepo: 
 
De conformidad con la comunicación remitida a esta entidad el 23 de marzo de 2021, 
mediante la  cual  pone  en  conocimiento  presuntas  irregularidades  en  el  marco  de  los  
procesos  de selección  relacionados  con  el PROGRAMA  DE  ALIMENTACIÓN  ESCOLAR -
PAE-y  el PROGRAMA BUEN COMIENZO MODALIDAD FAMILIAR del MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN, le informamos que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 1 
del Decreto 4886 de diciembre de 2011, su escrito será evaluado para determinar si existe 
mérito para iniciar una averiguación preliminar o una investigación por la presunta violación 
de las normas sobre protección de la competencia económica en el contexto de la 
contratación estatal. En  su  calidad  de  denunciante,  le informaremos  del  resultado  de  la  
evaluación  que  sobre  el particular efectúe esta Delegatura. 

 
5. Con el propósito de conocer el estado actual de la queja, de manera atenta y 

respetuosa me permito hacer la siguiente, 
 

SOLICITUD 
 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad se solicita:  
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1.1. Informar si a la fecha se ha adelantado alguna actuación dentro de la queja 

presentada por la Veeduría Todos por Medellín, en caso afirmativo señalar cuáles. 
 

1.2. Informar en qué etapa se encuentra el respectivo proceso. 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
 

La presente solicitud se hace como parte del seguimiento de las quejas y denuncias que 
en ejercicio de las funciones que legal y estatutariamente corresponden a la Veeduría 
Todos por 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 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
  


