
 

 

Medellín, 7 de enero de 2021 

 

Señor 

CESAR AUGUSTO ROLDAN JARAMILLO 

Jefe Unidad de Cumplimiento 

cesar.roldan@epm.com.co 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con las denuncias recibidas a 

través de Contacto Transparente, el buzón corporativo o cualquier 

otro medio, en relación con los servidores de Empresas Públicas de 

Medellín. 

 

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 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar la información relacionada con las denuncias recibidas a través de 

Contacto Transparente, el buzón corporativo o cualquier otro medio, en relación con los 

servidores de Empresas Públicas de Medellín, para lo cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 

creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 

proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla 

y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 

proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 

68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento 

de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes 

derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones 

que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. Para asegurar el ejercicio del control social por parte de los ciudadanos la Veeduría 

Todos por Medellín ha dispuesto de un canal de comunicación denominado “Línea 
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de la Confianza, mediante el cual cualquier persona puede denunciar presuntas 

irregularidades o hechos de corrupción de los servidores que laboran en cualquiera 

de las entidades que hacen parte del Conglomerado Público del Municipio de 

Medellín.  

 

4. A través de la Línea de la Confianza se nos informó que en la actualidad EPM ha 

recibido algunas denuncias de los ciudadanos que aparentemente comprometen 

la debida gestión del Gerente General y de los Vicepresidentes y se afirma que 

“existe un riesgo de que dicha información sea destruida”. 

 

5. Teniendo en cuenta que EPM ha dispuesto en su página web, en el link 

https://contactotransparente.epm.com.co/ , un formulario de denuncias -Contacto 

Transparente- “mecanismo para registrar actos indebidos de los funcionarios y/o 

contratistas del Grupo EPM” y con el propósito de asegurar la debida gestión de las 

denuncias presentadas mediante dicho mecanismo y garantizar el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía, requerimos información relativa las 

denuncias que a la fecha se han presentado y tramitado. 

 

6. Según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1712 de 2014, el ejercicio del derecho 

fundamental de acceso a la información es aquel que tiene toda persona de 

“conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo 

control de los sujetos obligados”. Así las cosas, la misma disposición señala que el 

“acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las 

excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la 

ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad 

democrática”. 

 

7. De igual manera en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 se dispone que “[l]a 

información pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser 

entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva 

de acceso a la información opera respecto del contenido de un documento público, 

pero no de su existencia”, en ese sentido, constituye una violación al derecho 

fundamental de acceso a la información cualquier forma con la que se pretenda 

restringir por fuera de los criterios legales este derecho. 

 

8. Por su parte, el artículo 29 de la mencionada ley dispone que “todo acto de 

ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información 

pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado 

en los términos del artículo 292 del Código Penal”. 

 

9. Finalmente, constituyen funciones de la Procuraduría General de la Nación las de 

“Desarrollar acciones preventivas para el cumplimiento de esta ley”, “e) Aplicar las 

sanciones disciplinarias que la presente ley consagra” y “h) Requerir a los sujetos 
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obligados para que ajusten sus procedimientos y sistema de atención al ciudadano 

a dicha legislación”, en virtud de las cuales remitimos copia de la presente petición  

a la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia 

y la Integridad para los fines pertinentes. 

 

10. Con el propósito de ejercer control social sobre la debida gestión de la 

administración de Empresas Públicas de Medellín que garantice la protección de 

los recursos públicos, respetuosamente presento la siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar el número de denuncias y/o quejas que desde el 1 de enero de 2016 hasta 

la fecha se han recibido a través de Contacto Transparente y/o el buzón corporativo 

por presuntos actos indebido de los servidores públicos que laboran en Empresas 

Públicas de Medellín, discriminando dicha información por año y si los servidores 

involucrados son del nivel directivo o de otro nivel. Se aclara que la información 

solicitada es la relativa a las denuncias o quejas recibidas, no a si las mismas tuvieron 

o no mérito para adelantar acciones de cualquier índole. 

 

2. Informar del total de denuncias y/o quejas recibidas en contra de los servidores de 

la entidad cuántas de ellas fueron puestas en conocimiento de las respectivas 

autoridades, tales como Fiscalía General de la Nación, Oficina Control Disciplinario 

de EPM, Contraloría General de Medellín o cualquier otra. Esta información se 

solicita discriminada por año y por entidad a la que se remitió. 

 

3. Informar si entre el 1 de enero del 2020 y la fecha de respuesta de la presente 

solicitud a través del canal Contracto Transparente, buzón corporativo o cualquier 

otro medio se han recibido denuncias y/o quejas en contra de los servidores del 

primer nivel de la estructura administrativa, precisando: i) cuántas se recibieron, ii) 

cuántas se archivaron, iii) cuántas se remitieron a organismos de control, iv) cuántas 

se discutieron en el Comité de Ética, y v) cuales fueron los presuntos actos indebidos 

por los que se presentaron las denuncias. 

 

4. Informar en términos estadísticos, si entre el 1 de enero del 2020 y la fecha de 

respuesta de la presente solicitud a través del canal Contrato Transparente, buzón 

corporativo o cualquier otro medio se han presentado denuncias o quejas en contra 

del Gerente General, señor Álvaro Guillermo Rendón López. En caso afirmativo 

precisar: i) el número de denuncias y/o quejas y ii) los presuntos actos irregulares 

que fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Cumplimiento. 



 

 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.  

 

Teniendo en cuenta la información que se recibió a través de la Línea de la Confianza 

relacionada con las presuntas denuncias que ha recibido la Unidad de Cumplimiento en 

contra del Gerente General y de los servidores del primer nivel de la estructura 

administrativa, es indispensable conocer sobre la existencia de tales denuncias, sin que con 

ellas se comprometa la presunción de inocencia de las personas involucradas, en la medida 

en que lo que se pretende es asegurar la transparencia con la que los servidores que tienen 

a cargo gestionar estos asuntos y que claramente están subordinados a los servidores de 

mayor jerarquía, como en este caso el Jefe de la Unidad de Cumplimiento, puedan 

desempeñar sus funciones en un ambiente de transparencia e independencia. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 

 

Copia: Procurador Delegado: Wilson Alejandro Martínez Sánchez  

patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co  
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