
 

Medellín, 15 de octubre de 2020  
 
 
Señores 
Lina María Gaviria Hurtado  
Secretaria de Cultura Ciudadana 
Alejandro Arias García 
Secretario de Desarrollo Económico 
Alcaldía de Medellín 
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información relativa a la verificación de los requisitos para 

ser beneficiario de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 
2020 de la Comisión Fílmica de Medellín, mediante el cual se buscó 
fomentar proyectos audiovisuales liderados por la Cinemateca del 
Municipio de Medellín.  

 
 
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 relacionada con la verificación de los 
requisitos para ser beneficiario de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020, 
mediante el cual se fomentan proyectos audiovisuales liderados por la Cinemateca del 
Municipio de Medellín, 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 ejercer la vigilancia de las entidades que hacen parte del 
conglomerado público del municipio de Medellín, es necesario obtener información 
relacionada con el control que ejercen las secretarías de Cultura Ciudadana y de 
Desarrollo Económico en la verificación de los requisitos para ser beneficiario de los 
Estímulos para el Arte y la Cultura 2020 por parte de la Comisión Fílmica de Medellín. 



 

 

3. En relación con el estímulo sobre el cual se ejerce control social mediante la presente 
solicitud de información se precisa que, de acuerdo con la información obtenida por 
algunos de los participantes de la convocatoria,  la Secretaría de Cultura Ciudadana 
fue objeto de control político por parte del Concejo de Medellín, para lo cual se citó 
durante la Comisión Accidental 081 de 2020, convocada por los concejeros Jaime 
Cuartas y Daniel Carvalho, a algunos servidores de las secretarías de Cultura 
Ciudadana y de Desarrollo Económico para que dieran las explicaciones en relación 
con las denuncias presentadas por la ciudadanía, respecto al recibo de documentación 
presuntamente falsa y a la doble asignación de beneficios a una misma persona. 
 

4. Con el propósito de verificar la información suministrada por la ciudadanía, y ejercer 
control social respecto de la gestión de los recursos públicos a cargo de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana, se requiere conocer las condiciones de selección de los 
beneficiarios, las peticiones, denuncias y quejas que sobre la convocatoria hicieron los 
interesados, y la respuesta dada por la secretaría a las preguntas formuladas por la 
Comisión Accidental 081 de 2020. 
 

5. Teniendo en cuenta el principio de publicidad parcial, según el cual en aquellas 
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no 
esté protegida por una excepción contenida en la ley, debe hacerse una versión 
pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable; se requiere 
conocer copia de los derechos de petición que sobre el asunto fueron presentados, 
así como las respuestas dadas a los interesados, protegiendo para ello los datos 
personales y datos sensibles que contengan tales documentos; esto, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 103 de 2015.  
 

6. Según se señala en el artículo 52 del Decreto 103 de 2015, los sujetos obligados 
deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de 
respuesta. 
 

7. Por lo expuesto, respetuosamente presento la siguiente,  
 

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

1. Informar el proceso de verificación de los requisitos presentados por interesados para 
acceder a los incentivos entregados de la Comisión Fílmica de Medellín, mediante el 
cual se busca fomentar proyectos audiovisuales liderados por la Cinemateca del 
Municipio de Medellín. Describir cada una de las etapas que conformaron el proceso 



 

de selección, las personas responsables de la evaluación y los resultados en términos 
estadísticos.  

 
2. Copia de la evalución e informes de los proyectos que fueron seleccionados, 

precisando, en términos estadísticos, si a una persona le fueron entregados dos o más 
beneficios.  
 

3. Informar, discriminando uno a uno los proyectos seleccionados y los montos 
entregados a cada uno.  
 

4. Copia de los derechos de petición, denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos 
en relación con la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020 de la 
Comisión Fílmica de Medellín, mediante el cual se buscó fomentar proyectos 
audiovisuales liderados por la Cinemateca del Municipio de Medellín; así como las 
respectivas respuestas y los anexos (pruebas entregados por los peticionarios). Para 
asegurar la protección de los datos personales conforme con lo previsto en la Ley 1581 
de 2015, se solicitan las copias anonimizadas.  
  

5. Copia de la respuesta dada a la Comisión Accidental 081 de 2020 del Concejo de 
Medellín, relacionada con las denuncias presentadas por algunos ciudadanos en 
relación con la verificación de los requisitos para acceder a los estímulos entregados 
a través de de la Comisión Fílmica de Medellín. 
 

 
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 las inconformidades que algunos de los beneficiarios han manifestado en 
relación con la forma como se adelantó el proceso de seleccioón de los proyectos 
beneficiados, y con el objetivo de proteger la gestión de los recursos públicos, se hace 
necesario acceder a la información solicitada.  

Finalmente, observamos que la información solicitada no está dentro del Índice de 
Información Pública Clasificada o Reservada, por lo que 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 
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
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