
 

 

Medellín, 27 de mayo de 2021   

 

Señor  

Jorge Andrés Carrillo Cardoso  

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co  

Gerente General   

Empresas Públicas de Medellín   

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información y copia de la inscripción del Comité de 

Desarrollo y Control Social “Buen Vecino”. 

 

 

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, 

me permito solicitar información referente a la inscripción del Comité de Desarrollo y 

Control Social “Buen Vecino”, para lo cual expongo 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 
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derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones 

que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. Por medio de la Resolución 202050078644 la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial – Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín 

reconoció e inscribió al señor SERGIO ANDRÉS RESTREPO MUÑOZ como Vocal de 

Control del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos “Buen 

Vecino”.  

 

4. Según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, en el que se compila el Decreto 

1429 de 1995, el acta de la asamblea constitutiva de los Comités de Desarrollo y 

Control Social contemplará al menos los siguientes aspectos: a. Lugar, fecha y hora 

en que se realizó la asamblea; b. Determinación del servicio o servicios objeto de 

fiscalización por parte del comité; c. Nombre, apellido e identificación de los 

asistentes, tratándose de personas naturales, o nombre, naturaleza jurídica y 

representación legal cuando se trate de personas jurídicas; d. Elección de los 

miembros del comité; e. Firma del presidente y del secretario de la asamblea 

(Artículo 2.3.6.1.3.)  

 

5. Así mismo, según lo señalado en el mencionado decreto, en concordancia con lo 

previsto en la Ley 142 de 1994, los Comités de Desarrollo y Control Social de los 

Servicios Públicos deben registrarse ante las respectivas empresas de servicios 

públicos.  

 

6. Según la información publicada por EPM en su página web 

https://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/2021-05-20_Perfil-Sergio-

Andres-Restrepo-Munoz.pdf, el señor SERGIO ANDRÉS RESTREPO MUÑOZ 

“Además, es miembro actual de la Junta Directiva y Comité de Auditoría de UNE 

EPM Telecomunicaciones S.A y Colombia Móvil S.A E.S.P. Y fue miembro invitado 

permanente de la Junta Directiva de Distribuidora Eléctrica Del Sur S.A de C.V – 

Grupo EPM” (sic). 

 

7. Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos legales del 

reconocimiento e inscripción del Comité de Desarrollo y Control Social “Buen 

Vecino” y, seguidamente, las condiciones del señor SERGIO ANDRÉS RESTREPO 

MUÑOZ para ser miembro de la Junta Directiva de EPM, me permito hacer la 

siguiente,  
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SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar.   

 

1. Copia de la Resolución, expedida por el Gerente General de EPM, y de la 

documentación que acompañó el trámite mediante la cual se inscribió el Comité de 

Desarrollo y Control Social “Buen Vecino” en la empresa; esto es, copia del acta de 

constitución del Comité, copia de las planillas de asistencia de los usuarios y usuarios 

potenciales y copia de la Resolución 202050078644 de la Secretaría de Gestión y 

Control Territorial – Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio de Medellín. 

 

2.  Informar la fecha desde la cual el señor SERGIO ANDRÉS RESTREPO MUÑOZ fue 

miembro invitado permanente de la Junta Directiva de Distribuidora Eléctrica Del Sur 

S.A de C.V – Grupo EPM; así como informar el fundamento jurídico, así como la 

justificación, con base en el cual se le dio tal calidad. 

 

3. Suministrar copia de la declaración de conflicto de interés hecha por el señor SERGIO 

ANDRÉS RESTREPO MUÑOZ al momento de posesionarse como miembro de la Junta 

Directiva de EPM y del proceso de debida diligencia adelantado por la Unidad de 

Cumplimiento.  

 

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 el 

ejercicio del control ciudadano, respecto de las condiciones legales y reglamentarias 

referentes a la inscripción de los vocales de control en las empresas de servicios públicos 

domiciliarios. 

 

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: 311270 2013 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 
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