
 

 

Medellín, 15 de septiembre de 2020 

 

Señor  

ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

E.S.D.  

 

Asunto:  Derecho de petición de información en relación con la conformación de los 

Comités de Junta Directiva y la participación de personas pertenecientes a la 

administración municipal. 

 

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 la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1755 

de 2015, respetuosamente, solicitó información relacionada con la participación de personas 

distintas a sus miembros en los Comités de Junta Directiva, para el efecto, me permito 

formular los siguientes interrogantes y solicitar copia de los actos mediante los cuales se 

regule cada uno de los asuntos consultados: 

SOLICITUD 

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 mayo, 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. 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN 

  

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 públicas, 

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 Restrepo 

Representante Legal 

Asociación Todos por Medellín 

 
 


