
 

 

Señor  

ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

E.      S.     D.  

 

Asunto:  Derecho de petición de información, referente a la conformación de la 

Junta Directiva de EPM desde el 1 de enero de 2001 a la fecha y 

nombramiento del Gerente General en los mismos periodos. 

 

Piedad Patricia Restrepo Restrepo, mayor de edad, actuando en calidad de representante 

legal de la Asociación Todos por Medellín, en ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en la Ley 1712 

de 2014 y la Ley 1755 de 2015, respetuosamente, solicitó información en lo que concierne a 

la conformación de la Junta Directiva de EPM, para lo cual de manera respetuosa me permito 

solicitar lo siguiente: 

 

SOLICITUD 

1. Informar los nombres y el respectivo documento de identidad de TODAS las personas 

que ocuparon cargo de miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. (EPM) durante los siguientes periodos de gobierno, especificando la 

calidad (vocal de control, miembro externo, entre otros) en la que fueron nombrados:  

 

Fecha de Inicio Fecha Final Gobierno  

Enero 1 de 2020 Actualidad Daniel Quintero  

Enero 1 de 2016 Diciembre 31 de 2019 Federico Gutiérrez  

Enero 1 de 2012 Diciembre 31 de 2015 Anibal Gaviria  

Enero 1 de 2008 Diciembre 31 de 2011  Alonso Salazar  

Enero 1 de 2004 Diciembre 31 de 2007 Sergio Fajardo  

Enero 1 de 2001 Diciembre 31 de 2003 Luis Pérez Gutiérrez 

 

2. Informar los nombres y el respectivo documento de identidad de TODAS las personas 

que ocuparon el cargo de GERENTE GENERAL de EPM durante los periodos 

referidos en el numeral anterior. 

 

3. Respecto de la información solicitada en los dos numerales previos, se solicita indicar 

los actos administrativos por los cuales se efecturaron los nombramientos en los 

cargos de la Junta Directiva y Gerencia General, las actas de posesión.  

 

 

SUSTENTO NORMATIVO 



 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, a continuación, 

procedo a presentar las razones que fundamentan la petición.  

1. El derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona que, consagra, 

de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas, y de 

otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto 

solicitado. 

 

2. El acceso a la información pública en Colombia está reglamentado a través de numerosos 

instrumentos normativos. En principio, el derecho de acceso a la información está 

protegido y reconocido en la Constitución Política de 1991 en su artículo 74. Este hace 

referencia a la garantía general de todos los ciudadanos de acceder a los documentos 

públicos, salvo los casos autorizados por ley. 

 

3. Según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, toda la información en poder 

de las entidades públicas se presume pública, en consecuencia, estas 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 previstos en las disposiciones legales. 

 

4. Teniendo en cuenta el carácter público de la información solicitada, es deber de las 

entidades públicas facilitar el acceso a dicha información, más aún cuando la misma es 

requerida para el ejercicio del control ciudadano en la toma de las decisiones públicas, 

que constituye la expresión y materialización del derecho de participación en un Estado 

democrático. 

 

NOTIFICACIONES Recibiré respuesta en el correo electrónico: 

piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Esperamos la pronta respuesta a la presente petición. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo Restrepo 
Representante Legal 
Asociación Todos por Medellín 
 


