
 

Medellín, 3 de junio de 2021 

 

Señor 

Daniel Quintero Calle 

 daniel.quintero@medellin.gov.co  

Alcalde de Medellín 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente al ejercicio de las funciones 

legales y reglamentarias de algunos servidores de la entidad 

territorial en el marco de las protestas sociales llevadas a cabo 

en la ciudad en el mes de mayo de 2021.  

 

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 al 

ejercicio de funciones por parte de algunos servidores de la administración 

municipal en el marco de la protesta social, 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 
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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 prevé el Decreto 883 de 2015, expedido por el Municipio de 

Medellín en uso de las facultades dadas por el Concejo de Medellín, son 

funciones de ARTÍCULO 281. Secretaría de Seguridad y Convivencia, 

entre otras, las de “1. Liderar el direccionamiento de la gestión de la 

seguridad en el Municipio de Medellín” y “2. Ejercer las funciones de 

policía en la municipalidad que le sean delegadas por el Alcalde de 

conformidad con la Constitución y la Ley” (sic).  

 

4. Así mismo, mediante la inclusión del artículo 187ª en el Decreto 883 de 

2015, se creó la Secretaría de la No-Violencia, la cual, según lo señala la 

citada disposición es “una dependencia del nivel central, que tendrá 

como responsabilidad orientar y coordinar la construcción de la paz 

territorial en el Municipio de Medellín, mediante la definición e 

implementación de estrategias relacionadas con la prevención de la 

violencia y hechos victimizantes que afectan la vida y los entornos de los 

y las habitantes de la ciudad, la promoción de la justicia restaurativa y la 

seguridad humana integral que permita la transformación de los 

conflictos y la protección de la vida como valor fundamental”. 

 

5. Por su parte, en el artículo 187B se dispone que son funciones de la 

Secretaría de la No Violencia las de “6. Liderar un modelo de atención, 

asistencia, acompañamiento, protección y seguimiento a la población 

víctima y a los excombatientes, reincorporados, reintegrados y 

reinsertados, para garantizar sus derechos, la no estigmatización y las 

reparaciones a las que haya lugar para la promoción de la convivencia 

pacífica” y “7. Establecer políticas para la atención, acompañamiento, 

resignificación y reinserción de la población carcelaria, sindicados, 

penados y pospenitenciarios y los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal, así como la población en riesgo para la 



 

prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica en la 

ciudad”. 

 

6. Desde el pasado 28 de abril se han venido presentando manifestaciones 

ciudadanas a lo largo y ancho del país convocadas, en un principio, para 

rechazar la reforma tributaria que hacía trámite en el Congreso de la 

República. Al igual de lo que ha ocurrido en otras partes del país, Medellín 

ha sido centro de protestas de manera sostenida por diferentes grupos 

que, luego de que la reforma fuera retirada por el presidente Iván Duque, 

han salido a las calles para alzar su voz en la reivindicación de diversos 

derechos. 

 

7. Con el propósito de conocer las acciones que el Municipio de Medellín, a 

través de sus diferentes secretarías, ha llevado a cabo en el marco de las 

mencionadas protestas, respetuosamente nos permitimos hacer la 

siguiente, 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito se informe:  

 

1. Además de lo dispuesto en el Decreto 883 de 2015, ¿cuál ha sido el papel 

de la Secretaría de la No Violencia en las manifestaciones, esto es, que 

funciones ha cumplido y qué acciones concretas ha llevado a cabo y cuál es 

el monto de los recursos invertidos para atender, en el marco de sus 

competencias, las protestas. 

 

2. Informar el número de delitos que se han denunciado antes la autoridades 

que se han cometido en el marco de las protestas en la ciudad, 

desagregando por tipo de delito.  

 

 



 

3. Informar a cuánto ascienden los costos estimados del daño a la 

infraestructura física de la ciudad (pública y privada) en el marco de las 

protestas.  

 

4. Informar cómo se ha articulado la Alcaldía de Medellín con el sector privado 

para cuidar y/o reparar la infraestructura física pública y privada.  

 

5. Respecto al homicidio de Jeferson Alexis Marín Morales, del 1 de mayo de 

2021, informar cómo fue categorizado previamente por el SISC. 

 

6. En cuanto a los desaparecidos, ¿cuántos Mecanismos de Búsqueda Urgente 

-MBU- han sido activados en articulación con la Fiscalía seccional? De estos 

MBU, ¿cuántas personas han aparecido y cuántas siguen desaparecidas?  

 

7. Informar qué acciones se emprendieron desde la subsecretaría de Derechos 

Humanos para el correcto funcionamiento del servicio de policía en el marco 

de las protestas.  

 

8. Informar cuál fue la estrategia de acompañamiento a las marchas con el 

Circuito Cerrado de Televisión -CCTV del Sistema Integrado de Emergencia 

y Seguridad Metropolitano  SIES-M.  

 

9. Informar en términos estadísticos el número de actos de vandalismo que se 

evidenciaron gracias al CCTV del SIES-M y en qué lugares de la ciudad.  

 

10. Informar cómo ha sido utilizado el helicóptero de la policía Metropolitana del 

Valle de Aburrá en el marco de las protestas.  

 

11. Informar en términos estadísticos, el número de capturas y/o aprehensiones 

que se han hecho por los actos vandálicos y a qué infraestructura 

corresponde exactamente dichos actos. 

 

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 de las funciones a cargo del Municipio de Medellín, en el 

marco de las protestas presentadas en la ciudad. 

 

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: 3112702013 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 
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