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Referencia: Solicitud de información relacionada con emisión de concepto 

jurídico solicitado para el nombramiento del Gerente General 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, 

solicito información relacionada con emisión de concepto jurídico solicitado para el 

nombramiento del Gerente General de Empresas Públicas 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». 
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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 dada por el Alcalde de Medellín, señor Daniel 

Quintero Calle, el nombramiento del señor Miguel Alejandro Calderón Chatet se 

efectuó con un proceso de caza talentos.  

 

 
 

5. Así mismo, según la información entregada a los medios la empresa que adelantó 

el proceso de valoración fue Executive Connection, la cual no cobró honorarios por 

los servicios prestados.  

 

6. En declaraciones dadas por el Alcalde Daniel Quintero Calle a los medios de 

comunicación el 14 de abril de 2021, ante la pregunta formulada por el periodista, 

en el sentido. “en la elección del señor Calderón Chatet, a usted no le parece que 

hacer ese trabajo gratis le restaba credibilidad y seriedad al proceso, peor aun lo 

que aquí terminó revelando aquí ante estos micrófonos el director de esa firma caza 

talentos y es que ni siquiera verificaron los documentos sobre los cuales surgió la 

polémica, los diplomas los títulos”, aquel respondió: “yo hubiera sido el más feliz de 

pagar el estudio, pero hicimos una consulta a la función pública y resulta que los 

gerentes de Empresas Públicas de Medellín no se escogen con caza talentos, los 

escoge por constitución el alcalde de la ciudad y según la Función Pública, en una 



 

de las consultas de hicimos, nos metíamos en un enredo si yo pagaba una caza 

talentos porque eso significaba yo de alguna forma estaba, eso es un error jurídico, 

pero al parecer yo estaba cogiendo recursos de la Alcaldía y los estaba si se quiere 

inyectando en Empresas Públicas de Medellín, y eso parece consecutivo, pero no 

se puede […]”.  

 

7. Con el propósito de conocer las razones dadas por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, respecto de la limitación para que la selección del Gerente 

General de Empresas Públicas de Medellín sea hecha por una empresa caza 

talentos, 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 la relación de las solicitudes de conceptos y/o consultas hechas por 

servidores de Empresas Públicas de Medellín y de la Alcaldía de Medellín desde el 

1 de noviembre de 2020 a la fecha, precisando la entidad solicitante, el número de 

radicado, fecha de presentación y fecha de respuesta.  

 

2. Suministrar copia de las solicitudes de conceptos y/o consultas hechas por 

servidores de Empresas Públicas de Medellín y de la Alcaldía de Medellín desde el 

1 de noviembre de 2020 a la fecha.  

 

3. Suministrar copia de las respuestas dadas por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública a las solicitudes de conceptos y/o consultas hechas por 

servidores de Empresas Públicas de Medellín y de la Alcaldía de Medellín desde el 

1 de noviembre de 2020 a la fecha.  

 

4. Precisar si el Departamento Administrativo de la Función Pública ha recibido del 

Alcalde de Medellín o de cualquier otro ciudadano solicitud de concepto o consulta 

respecto de la selección de empleados públicos y/o trabajadores a través de 

empresas cazatalentos, en caso afirmativo suministrar copia del respectivo 

concepto. 

 

5. Informar si ha variado el criterio de interpretación contenido en el Concepto 89631 

de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública, en relación con la 



 

posibilidad de que la selección de los empleados de libre nombramiento y 

remoción pueda ser hecha a través de empresas cazatalentos, sin perjuicio de la 

competencia de los respectivos nominadores.  

 

6. Informar si en el caso concreto del nombramiento del Gerente General de EPM 

había algún impedimento legal para que el Alcalde de Medellín contratara una 

empresa de cazatalentos para la selección, porque, en sus palabras, sería “una 

inyección de recursos”; teniendo en cuenta que el Alcalde es el nominador y, en 

consecuencia, no es la empresa ni su Junta Directiva la que tiene la competencia 

para adelantar el nombramiento.  

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 

conocer las razones jurídicas que, en criterio del DAFP, podrían constituir un impedimento 

para que la selección del Gerente General de EPM se pueda hacer a través de una empresa 

caza talentos, sin perjuicio de las competencias contenidas en la Ley 142 de 1994, referente 

al nombramiento del Gerente por parte del Alcalde. 

 

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 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

