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Medellín, 25 de agosto de 2022 
  
Señor 
WILDER WILER ECHAVARRÍA ARANGO 
Gerente 
info@edu.gov.co  
Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín 
 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con la publicación del SECOP.  
 
 
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 la publicación en el 
SECOP, 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. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de 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”.  

 
4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 
el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales. 

 
5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 
divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea 
mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 
6. Con base en lo previamente expuesto, 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. Informar por qué en el SECOP no aparecen contratos o convenios por parte de la 

EDU con el NIT 800223337.  
 

2. Informar por qué en el SECOP aparecen 5.225 contratos o convenios por parte 
de la EDU con el NIT 900272057, cuando este número corresponde a la Empresa 
de Desarrollo Urbano y Hábitat de Sabaneta.  

 
3. Informar por qué en el SECOP, en la base de datos INTEGRADO, sólo aparecen 

dos contratos o convenios por parte de la EDU con el NIT 800223337 con ella 
misma. 

 
4. Informar por qué en el SECOP, en la base de datos INTEGRADO, aparecen 5.777 

contratos o convenios a nombre de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, 
pero con el NIT 900272057, este último corresponde a la Empresa de desarrollo 
Urbano y Hábitat de Sabaneta. 
 

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. 
 
Esta información se requiere para ejercer control social respecto a la correcta publicación 
de la información contractual de la EDU, en cumplimiento de los principios de 
transparencia y de publicidad aplicable a todas las entidades del Estado. 
 

NOTIFICACIONES 
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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 
 


