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Medellín, 15 de septiembre de 2022 

 

Señora 

MARIA EUGENIA DOMINGUEZ CASTAÑEDA 

contacto@metroparques.gov.co  

Gerente  

Metroparques E.I.C.E. 

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la publicación en el SECOP y 

copia de la información contractual del período 2020 - 2021. 

 

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 la publicación en el 
SECOP y copia de la información contractual del período 2020 - 2022; previos 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 
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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”. 

 
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. Conforme con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2195 de 2022 “[l]as entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 



 
 
 
 
 
 

 
https://todospormedellin.org 3 

 
 

al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal. En desarrollo de los anteriores principios, deberán 
publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP 11- o la plataforma 
transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este Artículo, se entiende 
por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información 
generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto 
en la etapa precontractual, como en la contractual y la postcontractual”. (nft)  
 

7. Una vez revisado  el SECOP se encuentra que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley 2195 de 2022, Metroparques ha publicado en el SECOP II su 
información contractual desde el mes de julio de 2022; sin embargo, después de 
revisar los procesos se encuentra que no está publicada la información completa en 
la mayoría de los casos, por ejemplo, en los procesos publicados en las siguientes 
rutas, solo se publica la información relacionada con la oferta seleccionada (se omiten 
las otras ofertas) y en los casos en los que los oferentes invitados no presenten ofertas 
no se publica la constancia de invitación, esto es, el correo de remisión.  

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.3217612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e   
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.3230559&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e  
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.3230672&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e  
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8. Con el propósito de asegurar el cabal cumplimiento de las normas referentes a la 
publicación de la contratación, así como conocer algunos de los datos de los 
procesos contractuales que no cuentan con la información completa, de manera 
atenta y respetuosa me permito hacer la siguiente solicitud, precisando que los 
números de los contratos relacionados en algunos de los numerales son los 
informados por METROPARQUES al SECOP, por lo que de haber un error en ellos es 
indispensable que la entidad corrija la información con el dato correcto, suministre la 
información de manera completa  y no sea esto una razón para negarlo aduciendo 
que el contrato no existe.  

 
SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad se solicita:  
 

 
1. Informar, respecto de los contratos adjudicados a la CORPORACION GENTE VIVA.  

 
1.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
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1.2. Modalidad de contratación.  
 
1.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
1.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso: 
20211300229 
20201300552 
20201300877 
20201300864 

 
1.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 

otros se han firmado con la CORPORACION GENTE VIVA.  
 

1.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
 

2. Informar, respecto de los contratos adjudicados a ELECTROMECANICOS UNIDOS 
S.A.S.  

 
2.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

2.2. Modalidad de contratación.  
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2.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
2.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20201300806 
20221300076 
20201301082 
20221300368 
20201301113 

 
2.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 

otros se han firmado con ELECTROMECANICOS UNIDOS S.A.S. 
 

2.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
3. Informar, respecto de los contratos adjudicados a Equipos y Construcciones de 

Occidente S.A.S.  
 
3.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

3.2. Modalidad de contratación.  
 
3.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
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3.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 
electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300777 
20221300247 

 
3.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 

otros se han firmado con Equipos y Construcciones de Occidente S.A.S. 
 

3.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
4. Informar, respecto de los contratos adjudicados a EVENTOS EXTREMOS 

PRODUCCIONES S.A.S. 
 
4.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

4.2. Modalidad de contratación.  
 
4.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
4.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
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evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300736 
20201300556 
20201300601 

 
4.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 

otros se han firmado con EVENTOS EXTREMOS PRODUCCIONES S.A.S. 
 

4.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
5. Informar, respecto de los contratos adjudicados a GRUPO ATLANTA S.A.S. 

 
5.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

5.2. Modalidad de contratación.  
 
5.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
5.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300497 
20221300398 
20221300016 
20211300291 
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20211300460 
20211300728 
20201300909 
20211300290 
20211300910 

 
5.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 

otros se han firmado con GRUPO ATLANTA S.A.S. 
 

5.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
 

6. Informar, respecto de los contratos adjudicados a GRUPO BELEVA S.A.S. 
 
6.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

6.2. Modalidad de contratación.  
 
6.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
6.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20201300431 
20201300922 
20211300074 
20201300632 
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20201300691 
20201301099 
20211300249 
20201300530 
 

6.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con GRUPO BELEVA S.A.S. 
 

6.6. Suministra copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
7. Informar, respecto de los contratos adjudicados a HH EVENTOS Y SERVICIOS 

S.A.S. 
 
7.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

7.2. Modalidad de contratación.  
 
7.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
7.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300877 
20211300398 
20211300435 
20211300635 
20201300385 
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20201300390 
 

7.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con HH EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S. 
 

7.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
8. Informar, respecto de los contratos adjudicados a LOS MERCANTES S.A.S. 

 
8.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

8.2. Modalidad de contratación.  
 
8.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
8.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300802 
20221300092 
20221300225 
20211300981 
20211300833 
20201301068 
20201300812 
20201300926 
20211300960 
20211300110 
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20211300892 
20211300643 
20211300714 
20211300217 
20201300592 
20211300712 
20201300655 
20211300713 
20211300545 
20211300078 
20201300654 
20201300678 
20221300060 
20211300670 
20201300930 
20211300770 
20211300686 
20221300443 
20211300675 
20211300674 
20221300139 
20211300831 
20211300244 
20211300282 
20211300366 
20211300115 
20211300724 
20211300698 
 

8.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con LOS MERCANTES S.A.S. 
 

8.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  
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9. Informar, respecto de los contratos adjudicados a CYAN EVENTOS Y LOGISTICA 
S.A.S 

 
9.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

9.2. Modalidad de contratación.  
 
9.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
9.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20201301098 
20211300575 
20211300943 
20211300876 
20201300598 
20211301022 
20211301049 
20201300941 
20211300224 
20201300467 
20201301034 
20201300709 
20201300529 
20211301023 
20211300376 
20201301005 
20201300276 
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20201301021 
20201300296 
 

9.5. Suministrar copia del informe de evaluación del proceso 20201300728, y 
de la oferta presentada por Jaime Dussan, toda vez que en una solicitud 
de información previa esta documentación no se aportó.  

 
 
10. Informar, respecto de los contratos adjudicados a OPTIMA TM S.A.S.  

 
10.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

10.2. Modalidad de contratación.  
 
10.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
10.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300159 
20201300627 
20211300532 
20211300532 
20221300399 
 

10.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con OPTIMA TM S.A.S. 
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10.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
11. Informar, respecto de los contratos adjudicados a TARGET SERVICES S.A.S. 

 
11.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 

jurídicas, que participaron el proceso. 
 

11.2. Modalidad de contratación.  
 
11.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
11.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
2021700323 
2021700247 
 

11.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con TARGET SERVICES S.A.S. 
 

11.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información.  

 
12. Informar, respecto de los contratos adjudicados a JADER ALBERTO MONTOYA 

PAREJA. 
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12.1. Por cada contrato adjudicado nombre de las personas, naturales o 
jurídicas, que participaron el proceso. 
 

12.2. Modalidad de contratación.  
 
12.3. Valor total adjudicado para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
12.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
estudios previos, (v) estudio de mercado, (vi) copia de todas las ofertas 
presentadas por los invitados -que están completas-, (vii) informe de 
evaluación; (viii) resolución de adjudicación, (ix) copia de la póliza, (x) 
informes de supervisión. Esta información se requiere por cada proceso:  
20211300175 
20221300052 
20211300793 
20201300721 
20211300309 
20221300127 
20221300258 
20211300979 
20221300215 
 

12.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con JADER ALBERTO MONTOYA PAREJA. 
 

12.6. Suministrar copia del expediente contractual de los contratos informados 
en el ordinal anterior y no relacionados en la solicitud de información. 

 
RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 
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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 de la información 
relevante de contratación de la entidad pero que no se publica en el SECOP.  
 

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 
  


