
 

 

Medellín, 12 de abril de 2021 

 

Doctora 

María Victoria Angulo González  

Ministra de Educación  

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Bogotá D. C.  

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el trámite de convalidación 

de títulos del señor Miguel Alejandro Calderón Chatet.  

 

 

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 el  trámite de convalidación de títulos del señor Miguel 

Alejandro Calderón Chatet, 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». 
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3. Mediante el Decreto 0248 del 5 de abril de 2021, expedido por el Alcalde de 

Medellín, se nombró en calidad de Gerente General de Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. al señor Miguel Alejandro Calderón Chatet, identificado con cédula 

de ciudadanía 1.125.678.238.  

 

4. De acuerdo con la información suministrada por Empresas Públicas de Medellín en 

su página web https://www.epm.com.co/site/semana-15-epm-se-permite-

informar-a-la-opinion-publica-que, para la acreditación de los requisitos de 

experiencia y perfil profesional se tuvo en cuenta que el señor Miguel Alejandro 

Calderón Chatet curso los siguientes estudios:  

 

4.1. En la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia) obtuvo el título de 

pregrado de “Maitrise Sciences Economiques” en el año 2002, el cual fue 

convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el 

título de Economista mediante la Resolución 18819 de 2013. 

 

4.2. En la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), obtuvo el grado 

“Magistere Economie et Finance Internationales” en el año 2003.  

 

 

 

4.3. En Extension School de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de 

América), obtuvo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum 

Prolatorum”, cuya convalidación fue solicitada al Ministerio de Educación de 

Colombia el 9 de noviembre de 2020.  
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5. De acuerdo con lo indicado en la Resolución 18819 de 2013 el título Maitrise 

Sciences Economiques, fue “otorgado el 18 de noviembre de 2012”.  

 

 

6. Con el objetivo de ejercer control social respecto al cumplimiento de los requisitos 

legales para ejercer el cargo de Gerente General de Empresas Públicas de Medellín, 

especialmente, lo relacionado con los títulos obtenidos por el señor Miguel 

Alejandro Calderón Chatet, respetuosamente me permito hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar los requisitos que para el momento de la solicitud 2013ER147742-

48365/13, hecha por el señor Miguel Alejandro Calderón Chatet, estaban vigentes 

para obtener la convalidación de pregrados. 

 

2. Suministrar copia de la documentación presentada por el señor Calderón Chatet 

dentro del trámite con radicado 2013ER147742-48365/13, con base en el cual se 



 

convalidó el título Maitrise Sciences Economiques. De manera especial se solicita 

copia del respectivo título. 

 

3. Informar las razones por las cuales en la Resolución 18819 de 2013 se señala que el 

título que fue convalidado por el Ministerio fue otorgado el 18 de noviembre de 

2012, teniendo presente que los estudios en Magistri in Artibus Liberalibus 

Studiorum Prolatorum” finalizaron en noviembre de 2003. 

 

4. Informar la fecha de presentación y el número del radicado de la convalidación del 

título “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum” solicitada por el señor 

Miguel Alejandro Calderón Chatet.  

 

5. Suministrar copia de los documentos presentados por el señor Miguel Alejandro 

Calderón Chatet para la convalidación del título “Magistri in Artibus Liberalibus 

Studiorum Prolatorum”. 

 

6. Informar si el señor Calderón Chatet presentó solicitud de convalidación del título 

título obtenido “Magistere Economie et Finance Internationale”. 

 

7. Suministrar copia de los documentos presentados por el señor Miguel Alejandro 

Calderón Chatet para la convalidación del título “Magistere Economie et Finance 

Internationale” 

 

8. Informar si a la fecha de presentación del presente derecho de petición y a la fecha 

de respuesta, el Ministerio de Educación Nacional ha hecho requerimientos al señor 

Miguel Alejandro Calderón Chatet para complementar los documentos necesarios 

para el trámite de convalidación, en caso afirmativo, informar cuál fue la solicitud 

hecha. 

 

9. Informar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, a partir de qué momento 

puede acreditarse la experiencia como economista en los casos en los que los 

profesionales tienen títulos otorgados por universidades extranjeras. 

 

10. Informar si el señor Miguel Alejandro Calderón Chatet, además del título de 

economista, tiene alguna otra formación de pregrado en Colombia. 

 

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 vigentes para el ejercicio de profesiones 

en el territorio colombiano.  

 

 

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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