
 

 
 
Medellín, 21 de octubre de 2020 
 
 
Señora 
MARÍA PATRICIA GIRALDO 
Maria.Giraldo@epm.com.co 
Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
En la ciudad 
 
Referencia: Respaldo de la información entregada mediante la atención al derecho 

de petición presentado por Todos por Medellín y atendido bajo el 
comunicado con radicado 20200130202338.  

 
 
Cordial saludo,  
 
 
En primer lugar, quiero agradecer la respuesta dada al derecho de petición presentado por la 
Veeduría Todos por Medellín, relacionado con la información de los resultados de las 
encuestas de calidad de vida -componente psicosocial de los servidores para los años 2016, 
2017, 2018, 2019.  
 
En segundo lugar, le informo que teniendo en cuenta que la información se entregó a través 
del acceso a OneDrive se ha tenido ciertas dificultades para acceder a ella, en la medida en 
que la misma no descarga fácilmente y, en consecuencia, no está disponible para su consulta. 
En ese sentido, respetuosamente solicito que, tal como se indicó en la petición inicial, la 
información sea entregada almacenada en una USB o en alguna memoria, previo a que nos 
informen el costo de ella para proceder a su pago. 
 
Esta solicitud se hace teniendo en cuenta que si bien el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 
prevé que «se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta 
por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante» y que en las condiciones de 
emergencia sanitaria los medios electrónicos resultan más seguros, en el presente caso dicho 
canal no resulta efectivo, por el volumen de la información, para acceder a la misma por las 
limitaciones tecnológicas ya anunciadas.  
 
Así, estamos a la espera de que por correo electrónico nos informen el costo de la USB o 
cualquier otro dispositivo de almacenamiento, para la reproducción de la información ya 
entregada de manera digital.  
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Atentamente,  
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
Teléfono: 3113517221 
 


