
 

Medellín, 28 de septiembre de 2020 
 
 
Señora 
ALEJANDRA VANEGAS VALENCIA 
Vicepresidenta Talento Humano 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información de los resultados de encuestas de clima 

organizacional y de calidad de vida – componente psicosocial de los 
servidores para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 
 
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, según consta en el certificado anexo, 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 17 de la Ley 850 de 2003, 
respetuosamente, me permito solicitar la información relativa a los resultados de las 
encuestas de clima organizacional y de calidad de vida de los servidores para los años 2016, 
2017, 2018, 2019 y 2020, 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. En ejercicio de los objetivos fijados en el acto de constitución de la Veeduría Todos por 
Medellín y con el propósito de ejercer la vigilancia de las entidades que hacen parte 
del conglomerado público del municipio de Medellín, es necesario obtener 
información relacionada con los resultados de las encuestas de clima organizacional y 
de calidad de vida de los servidores para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., ya que dicha información permite evaluar los 
niveles adecuados de calidad de vida laboral del personal, especialmente, a partir de 
la contingencia del proyecto Ituango y de los cambios implementados por las últimas 
administraciones. 
 

http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M69564-0033-4/view


 

3. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 para el tratamiento de datos 
sensibles y datos personales se requiere la autorización del titular; sin embargo, en los 
artículos 6, literal e) y 10, literal d) se señala que no se requiere de dicha autorización 
cuando es para fines estadísticos.  

 
Así mismo, según lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, 
esta excepción es proporcional con el derecho a la intimidad, porque la finalidad 
estadística es de interés de toda la colectividad, “toda vez que contribuyen al mejor 
diseño de políticas públicas y funcionamiento del Estado, a la satisfacción de derechos 
fundamentales como la salud y la vida, e incluso el derecho colectivo a la verdad” 
(nft).  
 
En ese sentido, atendiendo a los criterios fijados por la Corte Constitucional, para el 
caso de la información relacionada con los resultados de las encuestas de clima 
organizacional y de calidad de vida de los servidores para los años 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, puede procederse a su entrega si no contiene la identidad de los 
respectivos titulares, para de esta forma establecer un balance adecuado entre el 
derecho al habeas data y el derecho a la verdad colectiva con el que se solicita dicha 
información. 
 

4. De igual forma, la Ley 1712 de 2014 prevé que toda la información que se encuentra 
en poder de las entidades públicas se presume “información pública”. Ahora, 
atendiendo a dicha presunción y para garantizar el derecho de acceso a la información 
en el artículo 21 de la misma se prevé que “[e]n aquellas circunstancias en que la 
totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una 
excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que 
mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable”. 
 

5. Una vez consultado el Índice de información pública clasificada y reservada dispuesto 
en https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-y-acceso-a-
informacion-publica#15-Instrumentos-de-gesti-n-de-la-informaci-n-p-blica-5329, se 
observa que, en criterio de EPM, se considera como información pública clasificada el 
“Clima laboral y Riesgo Psicosocial” de las “Actas de Transacción entre filiales y entre 
filiales y EPM” a cargo de la Dirección Planeación Agua y Saneamiento, precisando que 
dicha clasificación se hace con el objetivo de “proteger el secreto empresarial”, 
sustentado en lo dispuesto en el “Artículo 20 de la Ley 1712 de 2014 . Adicionalmente 
Artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, numeral 6” (los protegidos por el secreto comercial 
o industrial, así como los planes estratégicios de las empresas públicas de servicios 
públicos). 

 
De la clasificación hecha por EPM se concluye que es clasificada la información relativa 
al Clima laboral y Riesgo Psicosocial obtenida en el relacionamiento con las filiales del 

https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica#15-Instrumentos-de-gesti-n-de-la-informaci-n-p-blica-5329
https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica#15-Instrumentos-de-gesti-n-de-la-informaci-n-p-blica-5329


 

Grupo EPM, pero de dicha categorización no puede concluirse que tienen la misma 
connotación los informes o resultados de la aplicación de dichas encuestas que por 
dependencias y por empresa efectúa la Vicepresidencia de Talento Humano, ya que 
dichos informes no contienen información sobre datos personales de los servidores, 
sino que constituye información estadística que goza del principio de presunción de 
publicidad. 
 

6. También, de la consulta del Índice de información pública clasificada y reservada de 
EPM, se encuentra que están protegidos los “Planes de mejoramiento asociados a la 
gestión del riesgo, a los procesos y/o resultados de auditorías”. Sin embargo, según lo 
señala la Ley 1712 de 2014, en su artículo 10, todo sujeto obligado deberá publicar la 
información mínima obligatoria de manera proactiva, dentro de la cual están “e) 
Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría”. Como razón jurídica se indica 
que el objetivo de la excepción es la protección de los secretos empresariales.  
 
Así, es evidente la contradicción que existe entre la clasificación efectuada por EPM y 
lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en la medida en que no puede considerarse como 
información protegida aquella que la misma ley estatutaria de acceso a la información 
pública considera como información mínima a divulgar de forma proactiva; en 
consecuencia, si la clasificación hecha no cumple con los presupuestos legales EPM 
debe proceder con la entrega de los planes de mejoramiento construidos a partir de 
los resultados obtenidos en las encuestas de Clima Organizacional y de Riesgo 
Psicosocial.  
 

7. Por lo expuesto, respetusamente presento la siguiente,  
 

SOLICITUD 
 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 
entidad, me permito solicitar:  
 

1. Copia de los informes de las encuestas de Clima Organizacional y de Riesgo Psicosocial 
aplicadas a los servidores de EPM en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en los 
que se consolidan los resultados (en términos estadísticos) por dependencia y se 
comparan con el promedio de la organización. 

2. Copia de los informes de las encuestas de Clima Organizacional y de Riesgo Psicosocial 
aplicadas a los servidores de EPM en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en los 
que se consolidan los resultados generales de la empresa. 

3. Copia de los planes de mejoramiento por cada una de las dependencias, relacionados 
con el mejoramiento de los indicadores de riesgo laboral, conforme con los resultados 
obtenidos por cada una de las dependencias. 

 



 

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.  

Teniendo en cuenta la información que circula en los medios de comunicación respecto del 
clima organizacional en EPM y con el objetivo de verificar en este componente la gestión de 
la administración de la empresa, además de las consideraciones hechas en los antecedentes 
del presente derecho de petición referente al carácter público de la información solicitada, se 
precisa que la razón que fundamenta la solicitud es la relativa al ejercicio de la participación 
democrática en el control de la gestión de las entidades públicas, que para el caso de la 
Veeduría Todos por Medellín se centra de manera general en el conglomerado público y, de 
manera concreta, en Empresas Públicas de Medellín. 

Agradecemos de antemano la pronta atención que esta solicitud reciba por su parte.  
 
 

NOTIFICACIONES 
 
Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo Electrónico: 
piedad.restrepo@todospormedellin.org 
 
Teniendo en cuenta el volumen de la información solicitada y de acuerdo con las reglas 
vigentes sobre el costo de la reproducción de documentos, solicitamos que la misma sea 
entregada en una USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento, para lo cual nos 
pueden informar su costo a trevés del correo antes señalado.  
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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