
 

 

 

Medellín, 11 de marzo de 2021  

 

Señora 

CAMILA VILLAMIZAR  

camila.villamizar@medellin.gov.co 

Secretaria Privada 

Alcaldía de Medellín  

En la ciudad 

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con la conformación de 

las juntas y consejos directivos de las entidades que hacen 

parte del Conglomerado Público del Municipio 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, solicito información relacionada con la 

conformación de las juntas y consejos directivos de las entidades que hacen parte 

del Conglomerado Público del Municipio de Medellín, para lo cual presento 

previamente 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 el artículo 78 del Decreto 883 de 2015, modificado por 

el artículo 6 del Decreto 863 de 2020, expedido por el Alcalde del Medellín 

en uso de facultades extraordinarias dadas por el Concejo de Medellín, la 

Secretaría Privada es responsables de liderar, coordinar y hacer seguimiento 

a la implementación de los pilares del Modelo Conglomerado Público 

Municipio de Medellín, en torno al Gobierno Corporativo. Esto, en 

concordancia con lo señalado en el numeral 10 del artículo 88, que prevé 

que son funciones de esta dependencia: “Liderar, direccionar y hacer 

seguimiento a la implementación y operación del pilar de Gobierno 

Corporativo, conforme a los lineamientos del Modelo Conglomerado 

Público Municipio de Medellín”. 

 

4. De acuerdo con lo señalado en el artículo 87 del mencionado decreto, la 

Secretaría Privada “[e]s una dependencia del Despacho del Alcalde que 

tendrá como responsabilidad prestarle apoyo técnico y administrativo para 

contribuir con la efectiva conducción de los asuntos municipales a él 

atribuidos por la Constitución, las leyes y los acuerdos municipales; y de 

direccionar el componente de gobierno corporativo en el marco del modelo 

del Conglomerado Público Municipio de Medellín”. 

 

5. Con el propósito de verificar la conformación de las Juntas Directivas de las 

entidades descentralizadas que hacen parte del conglomerado público o 

que sin serlo tienen la calidad de entidades descentralizadas, de manera 

respetuosa nos permitimos hacer la siguiente,  



 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar cómo han estado conformadas todas las Juntas Directivas o 

Consejos de todas las entidades descentralizadas (indirectas y directas) del 

Municipio de Medellín, de acuerdo con los estatutos y a lo previsto en el 

Decreto 883 de 2015, desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha.  

 

2. Informar quiénes (nombres y apellidos) han integrado todas las Juntas 

Directivas o Consejos de todas las entidades descentralizadas (indirectas y 

directas) del Municipio de Medellín, de acuerdo con los estatutos y a lo 

previsto en el Decreto 883 de 2015, desde el 1 de enero de 2016 hasta la 

fecha.  

 

3. A partir del 1 de enero de 2020, informar los nombres de los servidores 

públicos del Municipio de Medellín que han sido designados por el Alcalde 

de Medellín para ser miembros de las Juntas Directivas o Consejos de las 

entidades descentralizadas en las que el Municipio tiene la facultad de 

designar servidores, esta información se requiere entidad por entidad, 

precisando el acto administrativo de designación. 

 

4. Informar el nombre de los servidores del Municipio de Medellín que son 

delegados del Alcalde en las Juntas Directivas en las que el Alcalde es 

miembro en virtud de la ley y/o de los estatutos de las respectivas entidades.  

 

5. Suministrar copia de las hojas de vida de los miembros de las Juntas 

Directivas de las entidades que conforman el Conglomerado Público en la 

actualidad. 

 

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 la verificación del cumplimiento de las disposiciones que en materia de 

gobierno corporativo le son aplicables al Municipio de Medellín y relación con las 

entidades descentralizadas del del orden municipal, incluidas las entidades que 

hacen parte del Conglomerado Público. 

 

 

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 
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