
 
 
 
 
 
 

 
https://todospormedellin.org 1 

 
 

 
Medellín, 30 de septiembre de 2022 
 
 
Señores 
CUERPO DE BOMBEROS DE ITAGUI 
Carrera 46 N.  50-32 Municipio de Itagüí 
bomberositagui@gmail.com 
En la ciudad 
 
 
Referencia: Solicitud de información contractual, relacionada con la ejecución 

de los recursos que ha recibido del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

 

 
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 contractual, relacionada con la 
ejecución de los recursos que ha recibido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 
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 



 
 
 
 
 
 

 
https://todospormedellin.org 2 

 
 

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 con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 850 de 2003 

“ARTÍCULO  15. Funciones. Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las 
siguientes: […] f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, 
autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, 
presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el 
cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos”.  

 
4. Así mismo, prevé el artículo 17 de la Ley 850 de 2003, que son derechos de las 

veedurías ciudadanas “c) 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”.  

 
5. Si bien el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí es una entidad de naturaleza 

privada y forma parte del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y de la 
Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos de Colombia, está obligada a 
entregar la información relacionada con la ejecución de recursos públicos, en los 
términos de las leyes 850 de 2003 y 1712 de 2014, según esta última, son sujetos 
obligados a garantizar el acceso a la información pública “f) Las entidades que 
administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen 
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público”, esto, en virtud de las recursos de origen público que recibe del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de los siguientes contratos:  

 

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  
CD 982 DE 2021  $      5.969.414.000  
CD 984 DE 2021  $      4.597.800.000  

 
6. Con el propósito de hacer seguimiento a la destinación que se le dio a los recursos 

públicos, de manera atenta y respetuosa hacemos la siguiente, 
 

SOLICITUD 
 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad, me permito solicitar: 
 
1. Informar, de los contratos que se relacionan a continuación, cuáles de ellos fueron 

ejecutados directamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de  
Itagüí y cuáles de ellos tuvieron subcontrataciones.  

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  
CD 982 DE 2021  $      5.969.414.000  
CD 984 DE 2021  $      4.597.800.000  
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2. En los casos en los que haya habido subcontratación de los recursos contratados por 
el AMVA, por cada contrato antes relacionado y por cada subcontrato se solicita 
informar:  

 
a. Nombre de la persona, natural o jurídica, subcontratista.  
b. Valor de la subcontratación.  
c. Objeto del contrato. 
d. Plazo de contrato. 

 
3. Suministrar copia de cada uno de los contratos, independientemente de su 

denominación, suscritos entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de  
Itagüí y terceras personas, mediante el cual se ejecutaron los recursos entregados por 
el AMVA a través de los contratos enunciados en el numeral anterior.  
 

4. Informar, en los casos de los contratos de apoyo a la gestión por cada contrato una a 
una las personas contratadas, el plazo, el tipo de contrato (prestación de servicios, 
laboral o cualquiera otra denominación)  y valor total pagado. 

 
5. Suministrar copia de los informes de cumplimiento que por cada contrato el Cuerpo 

por Bomberos  ha presentado al AMVA. 
 

6. Informar por cada contrato suscrito la relación de pagos o desembolsos que el AMVA 
le ha hecho al Cuerpo de Bomberos.  

 
7. Informar por cada contrato suscrito con el AMVA la relación de pagos, gastos,  

desembolsos, depósitos o cualquiera otra denominación que el Cuerpo de 
Bomberos  ha hecho con los recursos recibidos. 
 

 
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 a la contratación del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los recursos que esta entrega a sus contratistas 
y asociados. 
 

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 


