
 

Medellín, 4 de marzo de 2021 

 

 

Señora 

MARÍA MARULANDA 

Unidad Gobierno Corporativo 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente al Gobierno Corporativo 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 17 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información relacionada con algunos aspectos del gobierno 

corporativo de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM); para sustentar el recurso me 

permito hacer referencia a 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. De acuerdo con lo dispuesto en el Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados a 

cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad pública, 

incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”, entre 

otros.  

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley 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 que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 

legales. 

 

5. 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. 

 

6. Teniendo en cuenta lo anterior, de manera respetuosa hago la siguiente,  

 

 

SOLICITUD 

 

1. Informar si EPM tiene previsto adelantar modificaciones al actual Gobierno 

Corporativo. En caso afirmativo, informar cuáles han sido las acciones que 

Empresas Públicas de Medellín ha ejecutado para ese fin; esto, con anterioridad 

y/o con posterioridad a la renuncia en pleno de la Junta Directiva el 11 de 

agosto de 2020. Por favor describir cada una de las acciones ejecutadas y el 

cronograma.  

 

2. Informar si en cada uno de los Comités de Junta, llevados a cabo en los meses 

de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020, enero y febrero de 



 

2021 ha participado algún servidor, distinto al Alcalde o su delegado en su 

ausencia.  

 

3. Suministrar copia de las actas de reuniones de cada uno de los Comités de Junta 

Directiva y de las reuniones de Junta Directiva llevadas a cabo en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020, enero y febrero de 2021. 

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. 

 

4. Suministrar copia de la comunicación remitida por el Vicepresidente Asuntos 

Legales a la Secretaria Privada del Municipio de Medellín, en la que le informa 

acerca de las investigaciones adelantadas por este servidor en relación con la 

modificación al contrato con la sociedad CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CORRÊA S.A., en la que se incluyó a CAMARGO CORRÊA INFRA 

PROJETOS S.A. 

 

NOTIFICACIONES 

 

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

oficina 2029, 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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