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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 - 2022. 

 

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 
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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 ARRAYAN SOLUCIONES 
S.A.S. 
 
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:  
20211300464 
20201300733 
20221300160 
20211300757 
20211301005 
 

1.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, 
qué otros se han firmado con ARRAYAN SOLUCIONES S.A.S. 
 

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 CORPORACION PARA LA 
ALIANZA ESTRATEGICA EMPRESARIAL CORALES.  
 
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: 
20201300725 
20211300014 
20211300092 
6700015832 
 

2.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con CORPORACION PARA LA ALIANZA 
ESTRATEGICA EMPRESARIAL CORALES.  
 

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 ALIANZA TERRESTRE 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. 
 
3.4. Suministrar copia de: (i) Invitación -incluidos la copia de los correos 

electrónicos- (ii) matriz de riesgo, (iii) justificación de la contratación, (iv) 
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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: 
2021103300263 
20201300628 
20221300155 
20201301107 
20201300508 
20211300756 
2021700052 
2022700034 
20211300870 
2020700038 
 

3.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con ALIANZA TERRESTRE 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 SERVI EXPRESS 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) 
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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: 
20221300125 
20201300767 
20201301036 
20201301071 
20201301096 
202113000058 
2021700271 
2020700197 
2021700277 
2021700076 
20201300873 
 

4.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con SERVI EXPRESS 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 CRES CATERING 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. 
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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: 
20201300724 
20201301077 
20211300386 
20211300909 
20221300130 
2020700198 
20221300281 
2021700075 
20221300209 
2021700280 
20201300196 
20221300267 
20221300266 
20221300295 
20201300267 
20191302736 
20211300501 
20221300213 
20211300760 
 

5.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con CRES CATERING 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 CONSTRU AMERICANA S.A.S. 
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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: 
20211300459 
20211300938 
20211300009 
20221300124 
20221300285 
20201300711 
20211300558 
20221300463 
20201301079 
20221300402 
20211300704 
20211300379 
20211300932 
20201300820 
20211300451 
20211300256 
20211300052 
20211300264 
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20211300534 
20211300795 
20211300452 
20211300452 
20211300819 
20221300339 
20211300348 
20201301026 
20211300248 
20221300019 
20211301038 
20211300626 
20211300070 
20211300882 
20201300830 
20221300400 
20211301074 
20211301066 
20211300413 
20211300862 
20211300896 
20211300361 
20221300265 
20221300416 
20221300276 
20221300235 
20221300121 
20211300417 
20211300325 
 

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

6.6. 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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7. Informar, respecto de los contratos adjudicados a INDUSTRIAS MEIER 
COLOMBIA. 

 
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: 
20211300153 
20211300345 
20221300393 
 

7.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con INDUSTRIAS MEIER COLOMBIA 
 

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 GRUPO COMETA. 
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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: 
20201300436 
20211300682 
20211300259 
20201301051 
20211300589 
20201300977 
20211300438 
20211300026 
20211301093 
20201300742 
20201300736 
20211300237 
20211301095 
20201300942 
20201301038 
20201300800 
20201300605 
20211300468 
20211300321 
20221300218 
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20201300507 
20221300129 
20211300023 
20201300695 
20201300878 
20221300260 
20201300568 
20211301094 
20221300198 
20201300573 
20211300860 
20201300355 
20201300403 
20201300561 
20201300419 
20201300677 
20201300426 
20201300607 
20211300289 
20201300662 
20201300646 
20201300740 
20201300876 
20201300304 
20211300222 
20201300356 
20201300313 
20201300645 
20211300151 
20201300416 
20201300434 
20201300409 
20201300560 
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8.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con GRUPO COMETA. 
 

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

 
 

9. Informar, respecto de los contratos adjudicados a GRUPO KAOS. 
 
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: 
20211300588 
20211300228 
20201300722 
 

9.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con GRUPO KAOS. 
 

9.6. 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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10. Informar, respecto de los contratos adjudicados a INVERSIONES CONTROL 
TOTAL 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: 
20201300249 
20211300173 
20201300440 
20201300720 
20201300421 
20201300464 
20201301092 
20201300509 
2020301060 
20201300575 
20201300869 
20201300949 
20201300583 
 

10.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con INVERSIONES CONTROL TOTAL 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 INVERSIONES JUPISAN 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: 
2021700270 
2020700124 
20211300822 
20211300974 
2021700087 
20211301043 
20211300170  
 

11.5. Informar, además de los contratos relacionados en el ordinar anterior, qué 
otros se han firmado con INVERSIONES JUPISAN 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. 
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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 de la información 
contractual relevante de la entidad 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 
  


