
 

Medellín, 23 de octubre de 2020 
 
 
Señora 
MARCELA SALGADO GUTIÉRREZ  
Vicepresidenta (e) Secretaría General  
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
En la ciudad 
 
Referencia: Recurso de insistencia en la entrega de información parcial hecha en 

atención al derecho de petición 20200120258351, comunicado 
mediante escrito del 13 de octubre de 2020 con radicado 
20200130202489. 

 
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, según consta en el certificado anexo, 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 interponer recurso de insistencia en lo que concierne a la 
información que no fue entregada, respecto de la cual ni siquiera se señalan las razones por 
las cuales se tacharon apartes de la documentación solicitada, para sustentar el recurso me 
permito hacer referencia a los siguientes,  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2020, a través de correo 
electrónico, la Veeduría Todos por Medellín solicitó a Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. (EPM) la siguiente información:  

 
1. Conforme con las disposiciones internas expedidas para la creación y asignación de funciones 

a los Comités de Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, ¿se encuentra prevista la 
participación regular, en calidad de invitados o de miembros, de servidores (distinto al Alcalde o su 
delegado en su ausencia) vinculados al municipio de Medellín? En caso afirmativo, respetuosamente 
solicito informar ¿quiénes son y conforme a qué acto se formalizó dicha participación?  
 
2. Se solicita suministrar copia de los actos administrativos mediante los cuales se crearon los 
Comités de Junta Directiva y sus respectivas modificaciones, incluidos, si así fuera el caso, copia de los 
actos de formalización de la participación de servidores de la administración municipal en los referidos 
comités. 
 
3. Informar si en cada uno de los Comités de Junta, llevados a cabo en los meses de junio, julio y 
agosto ha participado algún servidor, distinto al Alcalde o su delegado en su ausencia. 



 

  
4. Se solicita suministrar copia de las actas de reuniones de cada uno de los Comités de Junta 
Directiva llevadas a cabo en los meses de junio, julio y agosto. Teniendo en cuenta que eventualmente 
dichas actas pueden contener información clasificada, solicito la creación de la versión pública del 
documento conforme con lo señalado en la Ley 1712 de 2014, y en la que se pueda observar de manera 
especial los asistentes a dichas reuniones. 
 

2. En atención a la petición hecha, mediante escrito del 13 de octubre de 2020, 
comunicado mediante correo electrónico de la misma fecha, EPM dio respuesta a la 
solicitud de información y de copia de documentos referida en el ordinal anterior. Sin 
embargo, una vez  se procedió a revisar la información entregada se encontró que, 
respecto de la solicitud de copias de las actas de la Junta Directiva y de los Comités de 
la Junta Directiva, fueron borrados algunos apartes de los documentos y, en algunos 
casos, en las actas solo se puede leer el orden del día -en el que se indica si la 
información discutida en la junta o en el comité es pública o confidencial-, la 
verificación del quórum  y las firmas.  
 

3. Entendemos que de acuerdo con el principio de publicidad parcial previsto en la Ley 
1712 de 2014, los sujetos obligados pueden crear versiones públicas de los 
documentos que contengan tanto información pública como información clasificada; 
no obstante, dicha posibilidad no exonera a la entidad pública del deber de cumplir 
con las condiciones dispuestas en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, según el cual 
«le corresponde al sujeto obligado aportar las razones y pruebas que fundamenten y 
evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada o confidencial. 
En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la información debe relacionarse 
con un objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además, deberá 
establecer si se trata de una excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y 
si la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que 
excede el interés público que representa el acceso a la información»  (nft).  
 

4. En ese sentido, al contrastar la respuesta dada por EPM se verifica que: i) no se señalan 
los motivos por los cuales no se hizo entrega de parte de la información solicitada; 
esto es, no se indican las disposiciones legales en las que está amparada la clasificación 
o reserva de la información, ni se precisa el objeto de la excepción; ii) no se indica cuál 
es el riesgo, presente, probable y específico que se le causa a la entidad pública por la 
entrega de la información.  
 

5. Según lo que se relaciona en el índice de información clasificada y reservada dispuesto 
por EPM en:  
 

 https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-y-acceso-a-
informacion-publica#15-Instrumentos-de-gesti-n-de-la-informaci-n-p-blica-5329 
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/20-10-2020-
indice-de-informacion-reservada-y-clasificada.xlsx  

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/20-10-2020-indice-de-informacion-reservada-y-clasificada.xlsx
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/centro_de_documentos/20-10-2020-indice-de-informacion-reservada-y-clasificada.xlsx


 

 
Las actas de Junta de Junta Directiva tienen el carácter de información protegida, sin 
que se precise si es información clasificada o reservada (ver línea 61).  
 

 

Ahora, de la clasificación hecha por EPM se encuentra que la misma no cumple 
con los requisitos legales y, respecto de la respuesta dada a la petición hecha 
por Todos por Medellín presenta inconsistencias. Procederemos a sustentar 
estas dos afirmaciones así:  



 

 
A) En lo que concierne al no cumplimiento de los requisitos legales, se observa 

que se citan como fundamentos el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 y el 
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, relativo al secreto empresarial. No 
obstante, no se precisa si la información es clasificada o reservada ni 
tampoco se desarrolla el objeto de la excepción, es decir no se motiva la 
inclusión de esta información en el Índice de información clasificada o 
reservada, como tampoco se precisa el riesgo para la empresa de permitir 
el acceso a ella. 
 

B)  Además de lo antes anotado, encontramos que no es coherente lo que se 
señala en el índice referido y la respuesta dada a Todos por Medellín, en la 
medida en que en algunos de los puntos de las actas de la Junta se precisa 
que la información es pública y en otros temas se señala que es 
confidencial, y en el Índice de información clasificada y reservada se indica 
que la protección o confidencialidad de la información es total e indefinida.  

 

Por lo anterior, se observa que la inclusión de las actas de la Junta Directiva en dicho 
índice no obedece a razones legítimas sino a la negativa, injustificada de la empresa, 
de entregar cierta información, porque no hay criterios claros con base en los cuales 
los ciudadanos puedan conocer con anticipación a qué información tienen derecho. 
 

6. De acuerdo con lo señalado en las disposiciones legales, la limitación a la obtención 
de ciertos documentos que se encuentran en las entidades públicas y demás sujetos 
obligados, debe estar motivada por la administración con la indicación de la 
disposición, legal o constitucional, que fundamenta la negativa o restricción en su 
acceso; pero no es suficiente con manifestar que la información está protegida, y la 
omisión en los requisitos anotados se ha considerado una violación al derecho 
fundamental de petición.  
 

7. El artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 prevé que, si la persona interesada insiste en su 
petición, como lo hacemos en este caso, corresponderá al Tribunal Administrativo del 
lugar donde se encuentran los documentos decidir en única instancia si se niega o 
acepta la petición.  
 

8. Así, estando dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación de la petición, 
presentamos recurso de insistencia, así:  

 
SOLICITUD 

 



 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 
entidad, me permito insistir en que se me entregue, de manera integral, copia de las actas de 
reuniones de cada uno de los Comités de Junta Directiva y de la Junta Directiva llevadas a 
cabo en los meses de mayo, junio, julio y agosto.  
 
Lo anterior, en la medida en que la empresa no expuso las razones por los cuales tachó los 
apartes no entregados, no señaló las disposiciones en las que ampara la reserva o la 
clasificación, ni tiene debidamente clasificada dicha información en el índice de información 
clasificada o reservada, lo que permite aplicar el principio de presunción de publicidad 
dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
piedad.restrepo@todospormedellin.org 
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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