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Medellín, 3 de octubre 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 relacionada con la obtención de copias de 

los expedientes contractuales de algunos contratos del AMVA. 
 

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 obtención de 
copias de los expedientes contractuales de algunos contratos del AMVA; 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 
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. Teniendo en cuenta el principio de presunción de publicidad de la información 

contractual prevista en el Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712 de 
2014, y con el propósito de hacer seguimiento a los contratos que la entidad ha 
efectuado con distintas entidades con o sin ánimo de lucro, de manera atenta y 
respetuosa nos permitimos hacer la siguiente, 
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SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad, me permito solicitar: 
 

1. Respecto de los convenios interadministrativos:  
 

De la revisión del Secop I y II se encuentra que el AMVA ha suscrito los siguientes 
convenios interadministrativos, con las siguientes entidades:  

 
1.1. Municipio de Medellín  

CI 738 DE 2021  $     3.960.077.376  
CI 1020 DE 2020  $     1.414.518.208  
CI 1076 DE 2020  $        800.000.000  
CI 882 DE 2020  $        478.562.112  
CI 1083 DE 2020  $        399.155.148  
CI 684 DE 2021  $    10.000.000.000  
CI 958 DE 2021  $      8.896.520.003  
CI 1013 DE 2021  $      5.188.837.356  
CI 940 DE 2021  $      4.209.218.898  
C.I 746 DE 2021  $      3.000.000.000  
CI 746 DE 2021  $      3.000.000.000  
CI 1032 DE 2021  $      2.000.000.000  
CD 894 DE 2021  $      1.194.732.619  
CI 937 DE 2021  $      1.000.000.000  
CI 1015 DE 2021  $      1.000.000.000  
C.I 964 DE 2021  $         630.000.000  
CD 1005 DE 2021  $         544.042.763  

 
Por cada uno de los convenios antes relacionados se solicita: 
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1.1.1. Informar, para cada convenio interadministrativo: (i) la entidad pública ejecutora 
de los recursos, (ii) si con recursos del convenio interadministrativo la entidad 
ejecutora adelantó proceso de contratación con terceros; (ii) en caso de que haya 
un tercero contratista para ejecutar la totalidad o parte de los recursos, informar 
el número del contrato.  
 

1.1.2. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de los informes de 
supervisión y/o interventoría con todos los anexos.  
 

1.1.3. Informar, por cada convenio interadministrativo, el número de la cuenta en la que 
son administrados los recursos del AMVA, sea esta una cuenta bancaria o si fueron 
entregados directamente a la entidad informar la cuenta contable bajo la cual se 
administran tales recursos. 
 

1.1.4. Informar, por cada convenio interadministrativo, si el AMVA recibió recursos del 
Distrito en virtud del respectivo convenio. En caso afirmativo: 
 

1.1.4.1. Informar, por cada convenio en el que haya recibido recursos 
del Distrito, si los ejecutó directamente o si contrató un tercero.  
 

1.1.4.2. En caso de que haya contratado un tercero, informar el nombre 
del contratista, asociado, aliado o cualquier otra denominación 
encargado de ejecutar los recursos.  

 
1.1.4.3. Suministrar copia de todos los documentos precontractuales, 

contratos, informes de supervisión y/o interventoría, extractos 
bancarios, informes y demás documentación que haga parte 
del respectivo contrato y que sea el respaldo o soporte de lo 
indicado en el respectivo informe de supervisión y/o 
interventoría. 
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1.1.5. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de todos los extractos 
bancarios  mensuales que se han generado desde la apertura de la cuenta hasta 
la fecha de respuesta de la presente petición. En caso de que los recursos del 
AMVA sean entregados directamente a la entidad ejecutora, informar mes a mes 
los movimientos y desembolsos de los recursos hechos por la respectiva entidad. 
 

1.2. Metroparques EICE 

CI 288 DE 2021  $     7.748.588.934  
CI 937 DE 2020  $     4.221.413.875  
CI 377 DE 2021  $     3.500.000.000  
CIAD 325 DE 2020  $     2.300.000.000  
CI 551 DE 2020  $     1.691.181.080  
CI 466 DE 2020  $        932.472.161  
CD 1104 DE 2020  $          79.998.940  
CI 961 DE 2021  $      9.193.453.520  
CI 971 DE 2021  $      3.825.000.000  
710 de 2021  $         547.724.853  

 
Por cada uno de los convenios antes relacionados se solicita: 
 
1.2.1. Informar, para cada convenio interadministrativo: (i) la entidad pública ejecutora 

de los recursos, (ii) si con recursos del convenio interadministrativo la entidad 
ejecutora adelantó proceso de contratación con terceros; (ii) en caso de que haya 
un tercero contratista para ejecutar de la totalidad o parte de los recursos, 
informar el número del contrato.  
 

1.2.2. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de los informes de 
supervisión y/o interventoría con todos los anexos.  
 

1.2.3. Informar, por cada convenio interadministrativo, el número de la cuenta en la que 
son administrados los recursos del AMVA, sea esta una cuenta bancaria o si fueron 
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entregados directamente a la entidad informar la cuenta contable bajo la cual se 
administran tales recursos. 
 

1.2.4. Informar, por cada convenio interadministrativo, si el AMVA recibió recursos de 
METROPARQUES en virtud del respectivo convenio. En caso afirmativo: 
 

1.2.4.1. Informar, por cada convenio en el que haya recibido recursos 
de METROPARQUES, si los ejecutó directamente o si contrató 
un tercero.  
 

1.2.4.2. En caso de que haya contratado un tercero, informar el nombre 
del contratista, asociado, aliado o cualquier otra denominación 
encargado de ejecutar los recursos.  

 
1.2.4.3. Suministrar copia de todos los documentos precontractuales, 

contratos, informes de supervisión y/o interventoría, extractos 
bancarios, informes y demás de documentación que haga parte 
del respectivo contrato y que sea el respaldo o soporte de lo 
indicado en el respectivo informe de supervisión y/o 
interventoría. 

 
1.2.5. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de todos los extractos 

bancarios  mensuales que se han generado desde la apertura de la cuenta hasta 
la fecha de respuesta de la presente petición. En caso de que los recursos del 
AMVA sean entregados directamente a la entidad ejecutora, informar mes a mes 
los movimientos y desembolsos de los recursos hechos por la respectiva entidad. 

 
1.3. Corporación Interuniversitaria de Servicios  

CI 919 DE 2020  $     4.509.580.209  
CD 1007 de 2021  $      6.424.271.482  
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CD 1006 de 2021  $      3.705.904.316  
CI 1018 DE 2021  $      2.757.390.000  
CD No. 835 DE 2021  $      2.078.500.000  
CD 245 DE 2022  $      1.869.864.200  
CD 244 DE 2022  $      1.428.834.535  
CD 1010 de 2021  $      1.408.965.350  
CI 237 DE 2022  $      1.015.536.532  
CI 1020 DE 2021  $      1.013.892.352  

 
Por cada uno de los convenios antes relacionados se solicita: 
 
1.3.1. Informar, para cada convenio interadministrativo: (i) la entidad pública ejecutora 

de los recursos, (ii) si con recursos del convenio interadministrativo la entidad 
ejecutora adelantó proceso de contratación con terceros; (ii) en caso de que haya 
un tercero contratista para ejecutar de la totalidad o parte de los recursos, 
informar el número del contrato.  
 

1.3.2. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de los informes de 
supervisión y/o interventoría con todos los anexos.  
 

1.3.3. Informar, por cada convenio interadministrativo, el número de la cuenta en la que 
son administrados los recursos del AMVA, sea esta una cuenta bancaria o si fueron 
entregados directamente a la entidad informar la cuenta contable bajo la cual se 
administran tales recursos. 
 

1.3.4. Informar, por cada convenio interadministrativo, si el AMVA recibió recursos de la 
CIS en virtud del respectivo convenio. En caso afirmativo: 
 

1.3.4.1. Informar, por cada convenio en el que haya recibido recursos 
de LA CIS, si los ejecutó directamente o si contrató un tercero.  
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1.3.4.2. En caso de que haya contratado un tercero, informar el nombre 
del contratista, asociado, aliado o cualquier otra denominación 
encargado de ejecutar los recursos.  

 
1.3.4.3. Suministrar copia de todos los documentos precontractuales, 

contratos, informes de supervisión y/o interventoría, extractos 
bancarios, informes y demás de documentación que haga parte 
del respectivo contrato y que sea el respaldo o soporte de lo 
indicado en el respectivo informe de supervisión y/o 
interventoría. 

 
1.3.5. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de todos los extractos 

bancarios  mensuales que se han generado desde la apertura de la cuenta hasta 
la fecha de respuesta de la presente petición. En caso de que los recursos del 
AMVA sean entregados directamente a la entidad ejecutora, informar mes a mes 
los movimientos y desembolsos de los recursos hechos por la respectiva entidad. 
 

1.4. Telemedellín  

CIAD 1015 DE 2020  $     1.702.350.170  
CI 259 DE 2021  $     1.600.000.000  
CI 283 DE 2020  $     1.130.000.000  
CI 596 DE 2021  $     1.125.218.040  
CI 242 DE 2022 $          600.000.000  

 
Por cada uno de los convenios antes relacionados se solicita: 
 
1.4.1. Informar, para cada convenio interadministrativo: (i) la entidad pública ejecutora 

de los recursos, (ii) si con recursos del convenio interadministrativo la entidad 
ejecutora adelantó proceso de contratación con terceros; (ii) en caso de que haya 
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un tercero contratista para ejecutar de la totalidad o parte de los recursos, 
informar el número del contrato.  
 

1.4.2. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de los informes de 
supervisión y/o interventoría con todos los anexos.  
 

1.4.3. Informar, por cada convenio interadministrativo, el número de la cuenta en la que 
son administrados los recursos del AMVA, sea esta una cuenta bancaria o si fueron 
entregados directamente a la entidad informar la cuenta contable bajo la cual se 
administran tales recursos. 
 

1.4.4. Suministrar, por cada convenio interadministrativo, copia de todos los extractos 
bancarios  mensuales que se han generado desde la apertura de la cuenta hasta 
la fecha de respuesta de la presente petición. En caso de que los recursos del 
AMVA sean entregados directamente a la entidad ejecutora, informar mes a mes 
los movimientos y desembolsos de los recursos hechos por la respectiva entidad. 
 
 

2. Respecto de convenios con entidades sin ánimo de lucro 

De la revisión del Secop I y II se encuentra que el AMVA ha suscrito los siguientes 
convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro, respecto de los cuales en 
algunos casos se encuentran los informes de supervisión publicados pero no los 
respectivos soportes, razón por la cual se solicita la respectiva información, en los 
siguientes términos: 
 

2.1. Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de  Itagüí 

CD 522 DE 2021  $     2.635.045.000  
CD 878 DE 2020  $     1.898.850.293  
CD 481 DE 2021  $     1.299.470.000  
CD 1011 DE 2020  $     1.256.160.793  
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CD 982 DE 2021  $      5.969.414.000  
CD 984 DE 2021  $      4.597.800.000  

 
Por cada uno de los contratos previamente relacionados, suscritos con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Municipio de  Itagüí,  se solicita:  
 
2.1.1. Suministrar copia completa de la invitación a participar del proceso con fecha y 

hora específica.  
 

2.1.2. Suministrar copia completa de la propuesta (técnica y económica) y/o oferta 
presentada, con los respectivos anexos conformes con los requisitos solicitados 
por el AMVA; estos es que incluya no solo la propuesta económica, sino los 
respectivos documentos con los que se acreditaron las condiciones habilitantes, 
requisitos de participación o cualquier otra denominación que se le haya dado y 
requisitos de evaluación en caso de que se haya incluido. 
 

2.1.3. Suministrar copia de los informes de supervisión y de la documentación anexa a 
estos en los que se  detalle cómo se han ejecutado los recursos comprometidos.  
 

2.1.4. Suministrar copia del presupuesto detallado de los gastos para la ejecución del 
convenio.  
 

2.1.5. Suministrar copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 
Convenio que incluya los extractos bancarios mensuales de la cuenta en la que se 
administran los recursos. 
 

2.1.6. Suministrar copia de los documentos entregados por el cuerpo de Bomberos 
mediante los cuales acredita el cumplimiento de cada una de las actividades 
contratadas. 
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2.1.7. Informar la totalidad de personas contratadas por el Cuerpo de Bomberos en 
desarrollo de cada uno de los contratos relacionados en este ordinal, precisando 
el número de personas, el nombre de cada una de ellas,  el tipo de vinculación y 
el valor que por concepto de honorarios y/o salario pagado mes a mes, esto 
desde el inicio de cada contrato hasta su terminación o fecha de ejecución si aún 
está vigente. 

 
2.2. Masbosques  

CI 955 DE 2020  $     2.500.000.000  
CI 1053 DE 2020  $     2.248.950.080  
CI 857 DE 2021  $    10.200.000.000  
CI 769 de 2021  $      9.931.923.760  
CD 232 DE 2022  $      1.866.000.000  
CI 854 DE 2021  $      1.050.000.000  

 
Por cada uno de los contratos previamente relacionados, suscritos con Masbosques,  se 
solicita:  
 
2.2.1. Suministrar copia de la invitación a participar del proceso con fecha y hora 

específica.  
 

2.2.2. Suministrar copia de la propuesta enviada por Masbosques indicando la fecha y 
hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta completa o 
propuesta (técnica y económica) que se presentó al proceso, que incluya los 
respectivos documentos con los que se acreditaron las condiciones habilitantes, 
requisitos de participación o cualquier otra denominación que se le haya dado y 
experiencia. 
 

2.2.3. Informar detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte Masbosques y 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
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2.2.4. Suministrar copia del presupuesto detallado de los gastos para la ejecución del 

convenio.  
 

2.2.5. Suministrar copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 
Convenio, incluidos los extractos bancarios mensuales en los que se 
desembolsaron los aportes hechos por las partes. 
 

2.2.6. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría y de toda la 
documentación anexa a estos en los que se  detalle cómo se han ejecutado los 
recursos comprometidos. 
 

2.2.7. Informar si para la ejecución del respectivo convenio requirió los servicios de 
contratistas externos a Masbosques. En caso afirmativo, justificar las razones por 
las que se dio la subcontratación y adjuntar copia de: 
 

2.2.7.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora 
específica.  

 
2.2.7.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 
2.2.7.3. Presupuesto detallado.  

 
2.2.7.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 
2.2.7.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de 

supervisar el proceso.  
 

2.3. Corporación Arca  

CA 986 DE 2020  $     
1.015.000.000  
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CA 202 DE 2022  $      2.597.333.333  
CD 916 DE 2021  $      1.315.000.000  

 
Por cada uno de los contratos previamente relacionados, suscritos con la Corporación 
Arca,  se solicita:  
 
2.3.1. Suministrar copia de la invitación a participar del proceso con fecha y hora 

específica.  
 

2.3.2. Suministrar copia de la propuesta enviada por la Corporación Arca indicando la 
fecha y hora de remisión. Se solicita que se suministre copia de la oferta completa 
o propuesta (técnica y económica) que se presentó al proceso, que incluya los 
respectivos documentos con los que se acreditaron las condiciones habilitantes, 
requisitos de participación o cualquier otra denominación que se le haya dado y 
experiencia. 
 

2.3.3. Informar detalladamente cómo se realizaron los aportes por parte la Corporación 
Arca y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 

2.3.4. Suministrar copia del presupuesto detallado de los gastos para la ejecución del 
convenio.  
 

2.3.5. Suministrar copia de los soportes de los movimientos de pago en ejecución del 
Convenio, incluidos los extractos bancarios mensuales en los que se 
desembolsaron los aportes hechos por las partes. 
 

2.3.6. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría y de toda la 
documentación anexa a estos en los que se  detalle cómo se han ejecutado los 
recursos comprometidos. 
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2.3.7. Informar si para la ejecución del respectivo convenio requirió los servicios de 
contratistas externos a la Corporación Arca. En caso afirmativo, justificar las 
razones por las que se dio la subcontratación y adjuntar copia de: 
 

2.3.7.1. La invitación a participar del proceso con fecha y hora 
específica.  

 
2.3.7.2. La propuesta enviada indicando la fecha y hora de remisión. 

 
2.3.7.3. Presupuesto detallado.  

 
2.3.7.4. Los soportes de los movimientos de pago. 

 
2.3.7.5. Informe certificado por el encargado o la encargada de 

supervisar el proceso.  

 
3. Contratos con sociedades  

De la revisión del Secop I y II se encuentra que el AMVA ha suscrito los siguientes 
contratos:  
 

3.1. Constructora KPB  

LP 694 DE 2021  $     1.927.908.543  
 

3.1.1. Informar la modalidad de selección del contratista. 
 

3.1.2. Suministrar copia de todas las ofertas presentadas por Constructora KPB y de los 
demás oferentes que participaron en el proceso de contratación. 
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3.1.3. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría y de toda la 
documentación anexa a estos en los que se detalle cómo se han ejecutado los 
recursos comprometidos. 

 
3.2. EDURED 

CI 912 DE 2020 CI 912 DE 2020 
 
3.2.1. Informar la modalidad de selección del contratista. 

 
3.2.2. Suministrar copia de todas las ofertas presentadas por EDURED y de los demás 

oferentes que participaron en el proceso de contratación. 
 

3.2.3. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría y de toda la 
documentación anexa a estos en los que se  detalle cómo se han ejecutado los 
recursos comprometidos. 

 
3.3. Quipux S.A.S.  

CD 521 DE 2021  $     1.198.233.044  
CD 393 DE 2020  $     1.164.501.343  
CD 507 DE 2021  $          88.428.311  
CD 383 DE 2020  $          40.317.331  
  $         592.331.957  
  $           92.053.872  

 
Informar para cada contrato antes relacionado la siguiente información: 
 
3.3.1. Informar la modalidad de selección del contratista. 
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3.3.2. Suministrar copia de todas las ofertas presentadas por Quipux S.A.S. y de los 
demás oferentes que participaron en el proceso de contratación. 
 

3.3.3. Suministrar copia de los informes de supervisión y/o interventoría y de toda la 
documentación anexa a estos en los que se  detalle cómo se han ejecutado los 
recursos comprometidos. 
 

4. En relación con la presentación hecha por el ex subdirector de Gestión 
administrativa y financiera Álvaro Villada realizada con corte al 19 de septiembre, 
que se publicó por distintos medios, se solicita informar:  
  

4.1. Las Vigencias futuras aprobadas por $118.968 millones:  
 

4.1.1. ¿En qué año fueron aprobadas estas vigencias futuras y en qué año se piensan 
ejecutar? 
 

4.1.2. ¿Afectan la disponibilidad de contratos perfeccionados?  
 

4.1.3. Informar si las Vigencias Futuras por $65.428 millones corresponden a recursos 
que están aprobados para ejecutar en el 2022 y se piensan trasladar para el año 
2023. Si no es así, explicar a que se refieren estás vigencias futuras y a qué 
concepto corresponden. 
 

4.1.4. ¿A qué se debe la reducción en los ingresos presupuestados a comienzos de año? 
 

4.1.5. ¿Cuáles de los recursos ya ejecutados se piensan registrar como gasto en el año 
2023? ¿A que gastos corresponden y cuáles son los montos de estos? 
 

4.1.6. ¿Contablemente cómo se piensa justificar el desplazamiento de registros del 
2022 para el 2023? 
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4.1.7. ¿Por qué la ejecución de gastos proyectada a diciembre es menor que la 
registrada al 19 de septiembre? 
 

4.1.8. ¿Por qué los aportes de participación del municipio de Bello son tan reducidos 
con respecto a otros municipios como Itagüí, La Estrella o Sabaneta que tienen 
una capacidad financiera similar o menor? 
 

4.1.9. ¿Por qué a la fecha el recaudo de aportes de los siguientes municipios es tan bajo, 
con respecto a los demás, Barbosa, Bello, Itagüí, La Estrella, Caldas? 
 

4.1.10. ¿Por qué la ejecución de registros a septiembre es de $434.164 millones, si 
anteriormente se había dicho que era de $499.592 millones? ¿A qué se debe la 
diferencia? 
 

4.1.11. ¿Para qué específicamente se proyecta dejar una reserva presupuestal de 
$97.867 millones al cierre del año 2022? ¿Cuál es su destinación? ¿En qué periodo 
se pretende ejecutar este recurso? 
 

4.1.12. ¿Por qué el link de la página web de la entidad, no presenta los presupuestos y la 
ejecución presupuestal, sino que redirecciona a los estados financieros? 
 

4.1.13. Favor publicar en su página web los presupuesto asignados anuales históricos y 
la ejecución presupuestal histórica. 

 
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. 
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Esta información se requiere para ejercer control social respecto a la contratación del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

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 


