
 
 
 
 
 
 
 
Medellín, 22 de septiembre de 2022 

 

Señor 

Juan David Palacio Cardona 
david.palacio@metropol.gov.co 

https://www.metropol.gov.co/pqrsd  

Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a los estados financieros de la 

entidad. 

 

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 ejecución de recursos públicos por parte 

del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 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 

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. Conforme al literal f) del artículo 18 de la Ley 850 es un deber de las veedurías 

“solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos 

del Estado o prestan un servicio público”. En adición, según establece el literal 

c) del artículo 17 de la citada ley, es un derecho de las veedurías “obtener de 
los supervisores, interventores, contratistas y de las entidades contratantes, 

la información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de 
decisiones relativas a la gestión fiscal y administrativa”. (nft) 

 
4. Dentro del objeto de la Veeduría Todos por Medellín se encuentra ejercer el 

control social a las entidades que conforman el Conglomerado Público del 

Municipio de Medellín y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

	
5. Con base en la información expuesta me permito respetuosamente hacer la 

siguiente, 

SOLICITUD 

 

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

entidad, se solicita:  

 

1. Suministrar copia de los estados de resultados mes a mes del año 2022 en el mismo 
formato empleado para la publicación de esta información hecha en los meses 
anteriores. Esta información se solita en formato Excel. 

2. Suministrar copia de los estados en la situación financiera mes a mes del año 2022, 
con el mismo formato, que es publicado en la página web de la entidad. Esta 
información se solita en formato Excel. 

3. Suministrar copia de los estados de flujo de efectivo anual del 2015 al 2021. Esta 
información se solita en formato Excel. 

4. Suministrar copia de los estados de flujo de efectivo mes a mes del año 2022. Esta 
información se solita en formato Excel. 

5. Suministrar copia del acuerdo por el cual se establece el Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos y el Plan Operativo Anual de Inversiones para las vigencias 2021 y 
2022, con sus respectivas modificaciones. 

6. Suministrar copia de la Resolución Metropolitana por la cual se liquida el 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para las 
vigencias fiscales 2021 y 2022.  

7. Suministrar copia de la Gestión presupuestal mes a mes del año 2022. Esta 
información se solita en formato Excel. 

8. Suministrar copia de la Gestión presupuestal de los meses abril, mayo, julio, octubre 
y noviembre del año 2021. Esta información se solita en formato Excel. 



 
 
 
 
 
 
 

9. Suministrar el informe administrativo y financiero final, presentado por el señor 
Álvaro Villada con cierre al último mes. 

 

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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos que se destinan para la ejecución de los proyectos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá y procurar que se asegure la adecuada prestación de 

los servicios a la población beneficiaria. 

 

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: piedad.restrepo@todospormedellin.org  

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 
 

Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 

Todos por Medellín 


