
 

 

Medellín, 3 de febrero de 2021 

 

Señora 

ALEJANDRA VANEGAS VALENCIA 

alejandra.vanegas@epm.com.co 

Vicepresidenta Talento Humano y Tecnología  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la descripción de los cargos de 

libre nombramiento y remoción de EPM. 

 

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 información relacionada con la descripción del cargo de 

Vicepresidente ejecutivo de Finanzas de EPM, 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. Según lo previsto en la Ley 1712 de 2014, en su Artículo 9, «[t]odo sujeto obligado 

deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva 

en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: a) La 

descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus 

sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público».  

mailto:alejandra.vanegas@epm.com.co


 

 

4. Si bien EPM tiene publicado en su página web el listado de las funciones básicas de 

cada una de las dependencias que conforman la estructura administrativa de la 

empresa, se observa que no se incluyen los requisitos para el ejercicio de los cargos.  

 

5. Con el propósito verificar en cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del 

cargo de los servidores que integran el primer nivel de la estructura administrativa 

de la empresa, respetuosamente hacemos la siguiente,  

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Copia de la descripción de todos los cargos de libre nombramiento y remoción de 

Empresas Públicas de Medellín, en el que se pueda observar la fecha de su 

modificación. 

 

2. Informar la relación de las personas que han sido nombradas por el Gerente 

General desde el 1 de enero de 2020 a la fecha en los cargos de libre 

nombramiento y remoción. 

 

3. Informar la relación de los empleados de libre nombramiento y remoción respecto 

de los cuales el Gerente General solicitó a la Junta Directiva aprobación para su 

remoción, precisando cuáles fueron aprobadas y cuáles improbadas.  

 

4. Copia de las actas de la Junta Directiva en las que, de conformidad con lo previsto 

en el literal p) del artículo 17 de los estatutos empresariales, conste la aprobación o 

improbación del nombramiento y remoción de los servidores que conforman el 

primer nivel de la estructura que haga el Gerente General desde el 1 de enero de 

2020 a la fecha. 

 

5.  Copia de las actas de posesión de los empleados del libre nombramiento y 

remoción. 

 

6. Copia de las hojas de vida de los empleados de libre nombramiento y remoción, en 

las que conste: i) formación académica y ii) experiencia laboral. En relación con la 

formación académica, incluir la información relacionada con los títulos obtenidos, 

universidad en la que los cursó, si obtuvo o no el grado y, en caso de estudios en el 

extranjero, si cuenta con la respectiva convalidación por parte del Ministerio de 

Educación. 

 



 

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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos públicos mediante el control en la verificación del cumplimiento de 

los perfiles para ocupar los respectivos empleos públicos. 

 

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 

 


