
 

Medellín, 11 de junio de 2021    

 

Señor  

DANIEL QUINTERO CALLE   

daniel.quintero@medellin.gov.co  

Alcalde Municipio de Medellín 

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información referente al viaje oficial efectuado del 

8 al 9 de junio en la ciudad de Barranquilla. 

 

 

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 

viaje oficial efectuado del 8 al 9 de junio en la ciudad de Barranquilla, 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. Conforme con la información dada por algunos medios de comunicación y 

que circuló en redes sociales la Secretaria Privada del Municipio de Medellín 

autorizó mediante acto administrativo “avance de viáticos y tiquetes” para 

que el Alcalde de Medellín se desplazara el 8 de junio de 2021 a la ciudad 

de Barranquilla, avance por un valor de tres millones doscientos once mil 

doscientos dieciséis pesos ($3.211.216).  

 

4. Según la información que denunciaron algunos ciudadanos en sus redes 

sociales, el 8 de junio de 2021 el Alcalde de Medellín asistió al partido de la 

Selección Colombia, fechas en las cuales se le liquidó los viáticos para la 

“misión oficial”. 

 

 

 

5. Según se lee del acto administrativo de liquidación de viáticos, la misión 

oficial del Alcalde consistía en “sostener agenda con diferentes 

mandatarios”; sin embargo como evidencia de dicha agenda el Alcalde 

publicó fotografía con María Hernández y Gerardo Gutiérrez, sin ofrecer 

mayor información respecto de los mandatarios con los cuales se reunió y la 

agenda que se trató. 



 

 

 

 

 

6. Con ocasión de los hechos denunciados a través de diversos medios, el 

Alcalde Daniel Quintero a través de sus redes sociales informó que asumirá 

el costo del desplazamiento y viáticos.  

 
 



 

7. Con el propósito de asegurar el debido manejo de los recursos públicos, 

de manera respetuosa y ante los antecedentes narrados, 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 agenda que se sostuvo con los demás mandatarios en la ciudad 

de Barranquilla el 8 y 9 de junio, precisando por cada día: asistentes, temas 

tratados y resultados. 

 

2. Suministrar copia de la invitación o cruce de correos en los que conste cómo 

se acordó que la reunión de Asocapitales se efectuaría el 8 de junio de 2021 

en la ciudad de Barranquilla. 

 

3. Suministrar copia del listado de asistencia, actas de las reuniones y o 

cualquier otro documento donde conste la celebración de las reuniones 

sostenidas entre el Alcalde Daniel Quintero y los demás mandatarios. 

 

4. Informar quiénes de los órganos de dirección de Asocapitales estuvieron 

presentes en las reuniones oficiales sostenidas. 

 

5. Informar los nombres de los servidores públicos, además del Alcalde y del 

señor Esteban Restrepo, que asistieron a la misión oficial del día 8 de junio de 

2021 en la ciudad de Medellín.  

 

6. Informar si al señor Esteban Restrepo también se le liquidaron viáticos y 

transporte aéreo, en caso afirmativo, suministrar copia del respectivo acto 

administrativo. 

 

7. Suministrar copia del documento o constancia de devolución de los dineros 

entregados por el Alcalde Daniel Quintero a título de viáticos y transporte 

aéreo.  



 

 

 

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 la debida gestión de los 

recursos públicos.  

 

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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