
 

Medellín, 19 de octubre de 2020   
 
 
Señor 
Daniel Quintero Calle 
Alcalde Municipio de Medellín 
En la ciudad 
 
Referencia: Respuesta a comunicación 202030351711 mediante la cual se informa 

del traslado por competencia a EPM del derecho de petición 
presentado a su despacho mediante escrito 202010255245. 

 
 
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 17 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito 
presentar las razones por las cuales el Municipio de Medellín es competente para dar 
respuesta al derecho de petición presentado por esta Veeduría  el 15 de septiembre de 2020, 
radicada en su entidad con el número 202010255245 así:  
 

1. Mediante escrito de 15 de septiembre de 2010, radicado con el número 
202010255245, Todos por Medellín presentó derecho de petición al Alcalde de 
Medellín, en el que se solicitó información relacionada con el nombramiento temporal 
de los vocales de control en la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM).  
 

2. Mediante comunicación 202030351711 del 14 de octubre de 2020, dirigida a la 
Veeduría y sin que se cumplieran los 5 días de que trata el artículo 21 de la Ley 1755 
de 2015, se nos informa que la solicitud fue trasladada por competencia a Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. 
 

3. Mediante escrito 2020 0130205223 del 16 de octubre de 2020 Empresas Públicas de 
Medellín remite, nuevamente, al Municipio de Medellín el derecho de petición 
presentado por Todos por Medellín, respuesta en la que informa las disposiciones 
reglamentarias conforme con las cuales se precisa que es el Alcalde, la persona 
competente para remitir la información solicitada.  
 

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 850 de 2003 la información 
solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta para las entidades públicas que 
son objeto de control social. 
 



 

5. Según lo prevé el artículo 65, numeral 65.1, de la Ley 142 de 1994 corresponde a las 
autoridades municipales adelantar una labor amplia y continua de concertación con 
la comunidad para implantar los elementos básicos de las funciones de los comités y 
capacitarlos y asesorarlos permanentemente en su operación. 
 

6. Por su parte, el Decreto 1429 de 1995, compilado en el Decreto 1077 de 2015, prevé 

que corresponde al Alcalde: 

 
 «b) Reconocer dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, contados desde la fecha de 

radicación de la solicitud, a los comités que solicite su inscripción. No habrá lugar al 

reconocimiento por parte del Alcalde, en el evento en que el comité cuyo reconocimiento se 

solicita, no cumpla con los requisitos legales que para su constitución que se encuentran 

establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este capítulo. El acto administrativo correspondiente 

estará sujeto al recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

(…)  

«c) Llevar un registro actualizado de los Comités de Desarrollo y Control Social que sean 

reconocidos e inscritos por la alcaldía municipal, así como de los respectivos Vocales de Control;  

«d) Colaborar con los comités mediante su capacitación y asesoría permanente;  

e) Escoger entre los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social del 

respectivo servicio, registrados ante la alcaldía, aquellos Vocales que conformarán la tercera 

parte de los miembros de la Junta Directiva de las empresas oficiales de servicios públicos 

domiciliarios del orden municipal. La escogencia deberá ser comunicada por escrito a los 

respectivos Vocales de Control». 

 

7. De acuerdo con las reglas expedidas por el Archivo General de la Nación las entidades 
públicas tienen el deber de establecer los tiempos de retención y conservación de los 
documentos, dentro de los cuales se encuentran los actos administrativos. En ese 
sentido, teniendo en cuenta que los vocales de control son reconocidos mediante 
resolución motivada y que parte de la información que se solicitó fueron las copias de 
los respectivos actos administrativos que, según las tablas publicadas por las entidad 
territorial,  se conservan 1 año en el Archivo de Gestión, se transfiere al Archivo 
Central por 14 años más, pasado este tiempo se transfiere al Archivo Histórico, por 
tener valores secundarios, se reitera que es el Muncipio quien es el responsable de la 
información solicitada.  
 

8. Teniendo en cuenta que está clara la competencia que legal y reglamentariamente 
tiene el Municipio de Medellín en atender el derecho de petición que en ejercicio del 
control ciudadano presentó Todos por Medellín, insistimos en la entrega de la 
correspondiente información, aclarando que la presente comunicación no revive los 
términos para atenderla, sino que su objetivo es presentar los fundamentos legales 
con base en los cuales se considera que no es procedente la negativa de entregar dicha 
información, argumentando incompetencia.  

 



 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
 


