
 

 

Medellín, 15 de septiembre de 2020.   

  

Señor   

DANIEL QUINTERO CALLE   

Alcalde de Medellín   

E.S.D.   

  

Asunto:  Derecho de petición de información acerca de los Vocales de Control del Municipio 

de Medellín.   

  

Piedad Patricia Restrepo Restrepo, actuando como representante legal de la Asociación Todos 

por Medellín, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 

-Ley de Transparencia y acceso a la Información Púbica- y el artículo 13 de la Ley 1755 de 

2015, -Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, me 

permito, de manera respetuosa, solicitar la información que relaciono más adelante, previos 

los siguientes:  

ANTECEDENTES  

1. Con fecha del 25 de agosto de 2020, en la cuenta de su red social Twitter 

@QuinteroCalle, aparece publicada la siguiente información:  

  

  

  

2. Dicha publicación se efectuó en el contexto del nombramiento de los Vocales 

de Control que fueron designados para integrar la Junta Directiva de Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).  

  

3. Con el propósito ejercer el control ciudadano en el proceso de constitución de 

los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 

Públicos Domicidiarios (CDCSSPD), la eleccion de los Vocales de Control, su 

reconocimiento e inscripción ante el municipio de Medellín y su eventual 

designación como miembros de la Junta Directiva de EPM, conforme con lo 

señalado en el artículo 27, numeral 27.6 de la Ley 142 de 1994, 

me pertimo presentar las siguientes:   

  



 

 

PETICIONES  

  

1. Informar el nombre de TODOS los Comités de Desarrollo y Control Social que 

a la fecha han sido reconocidos por la Alcaldía de Medellín para ejercer el control social 

en la prestación de los servicios públicos domiciliarios ofertados y prestados por 

EPM.  Además del nombre de dichos Comités de Desarrollo y Control Social, solicito 

me indique de manera detallada la fecha en que cada uno de ellos solicitó ante la 

Alcaldía de Medellín su reconocimiento, la fecha en que fueron efectivamente 

reconocidos y suministrar copia del respectivo acto administrativo y de los documentos 

que soportan el trámite administrativo.  

2. Informar el nombre de los VOCALES DE CONTROL que representan cada uno 

de los Comités de Desarrollo y Control Social del municipio de Medellín. Además de 

su nombre solicito, respetuosamente, indicar la última fecha en que el respectivo 

Comité de Desarrollo y Control Social efectuó algún tipo de actualización de la 

información relacionada con su reconocimiento.   

3. Informar las acciones que ha desplegado su Despacho y/o la Alcaldía de 

Medellín para “abrir” la invitación para que se actualice la lista de los usuarios de los 

suscriptores de los servicios públicos que son prestados por EPM, esto, en los términos 

publicados en su mensaje en la red social Twitter que he mencionado.   

4. Solicito informar el cronograma con base en el cual se busca actualizar “la lista 

de representantes de usuarios de servicios públicos” a la que hace referencia en su 

mensaje publicado en la red social Twitter del 25 de agosto de 2020.  En caso de que 

no exista ningún cronograma al respecto solicito lo indique expresamente al momento 

de dar respuesta a este ordinal.   

5. Informar los argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales, con base en 

los cuales se considera legítima la afirmación contenida en su mensaje en la red social 

Twitter, publicado el 25 de agosto de 2019, según la cual los Vocales de Control 

designados en la Junta Directiva de EPM desempeñarán su función de manera 

“temporal”.   

6. Con base en lo solicitado en el numeral anterior, solicito informar el momento 

en el que dicha temporalidad cesará.  

7. En función de la cuestión mencionada en el numeral 4º del presente derecho 

de petición, solicito me indique, en consecuencia, si la designación “TEMPORAL” de los 

Vocales de Control designados para hacer parte de la Junta Directiva de EPM, fue 

reconocida en el Decreto Municipal por medio del cual se efectuó su designación y 

aportar copia del respectivo acto administrativo.  

8. Informar si para la designación de los Vocales de Control que integran e 

integrarán la Junta Directiva de EPM se tuvo en cuenta los Comités de 

Desarrollo y Control Social de otros municipios en los que la empresa presta sus 

servicios, en caso de no ser así, precisar las razones administrativas y jurídicas por las 

cuales no se toman en cuenta tales Vocales de Control.  

  

SUSTENTO NORMATIVO   



 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, a continuación, 

procedo a presentar las razones que fundamentan la petición.   

1. El derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona que, 

consagra, de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades 

públicas, y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de 

fondo al asunto solicitado.  

  

2. Según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, toda la información 

en poder de las entidades públicas se presume pública, en consecuencia, estas 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 previstos en las disposiciones 

legales.  

  

3. Teniendo en cuenta el carácter público de la información solicitada, es deber 

de las entidades públicas facilitar el acceso a dicha información, más aún cuando la 

misma es requerida para el ejercicio del control ciudadano en la toma de las 

decisiones publicas, que constituye la expresión y materialización del derecho de 

participación en un Estado democrático.  

NOTIFICACIONES  

  

Recibiré respuesta en el correo electrónico piedad.restrepo@todospormedellin.org  

Esperamos la pronta respuesta a la presente petición.  

  

Atentamente,  

  

  

  

  

  

Piedad Patricia Restrepo  

Representante Legal  

Asociación Todos Por Medellín  

  

  

  
 


