
 
Medellín, 29 de octubre de 2021 

 

Señor 

JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO   

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co  

Gerente General    

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

En la ciudad   

   

Referencia: Solicitud de información referente a la contratación y costos para el 

encendido del alumbrado navideño del 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 a la contratación y costos para el encendido del 

alumbrado navideño del 2021..  

  

ANTECEDENTES  

  

1. Todos por Medellín es una entidad sin ánimo de lucro que tiene dentro de las 

actividades que hacen parte de su capacidad jurídica la promoción de la 

participación democrática y ejercer el control social a través de veedurías 

ciudadanas. 

 

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 
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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. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda 

entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada 

por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 

municipal y distrital”. 

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están 

en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más 

amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto 

establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 

constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 

divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido 

sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 

6. Todos por Medellín tiene dispuesta una línea de denuncias ciudadanas 

denominada Línea de la confianza, a través de la cual se informó que en la 

actualidad EPM está adelantando las gestiones para la contratación de un artista 

internacional que se presentará durante el evento del encendido del alumbrado 

navideño, cuyo costo aproximadamente es de mil quinientos millones. Así 

mismo, se informó que los costos y gastos en los que está incurriendo la 

empresa para este evento son desproporcionados teniendo en cuenta las 

circunstancias actuales y financieras de la empresa. 



 
 

7. Con el propósito de verificar el presupuesto, la contratación, los gastos y demás 

componentes relacionados con la destinación de los recursos públicos respecto 

del alumbrado navideño del 2021, de manera respetuosa nos permitimos hacer 

la siguiente, 

SOLICITUD 

 

1. Informar el presupuesto que para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 tuvo asignado 

la Vicepresidencia de Comunicaciones, discriminando por patrocinios, publicidad, 

marketing, entre otras actividades.  

 

2. Relacionar los contratos de publicidad, BTL, Agencia, entre otros que, a la fecha a 

suscrito EPM y que tienen por objeto el pago de publicidad, contratación de BTL o 

cualquier otra modalidad, relacionado su monto, número del contrato, contratista, 

esto para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 

3. Informar los medios de comunicación (revista Semana, El Espectador, RCN Radio, 

Caracol, entre otros)  en los que EPM ha pagado pauta publicitaria, así como el valor 

total por cada uno de ellos y para cada año entre el 2018 y el 2021. 

 

4. Informar el histórico del presupuesto y su ejecución que EPM ha destinado para la 

construcción, instalación, mantenimiento, desmonte, y eventos relacionados con el 

alumbrado navideño para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.  

 

5. Informar los artistas invitados y el valor que se les ha pagado a estos para la 

inauguración y/o encendido del alumbrado navideño para los años 2018, 2019, 

2020 y 2021.  

 

6. Informar la fecha en la que se tiene previsto encender el alumbrado navideño del 

2021. 

 



 
7. Suministrar copia del cronograma en el que estén incluidas las actividades y las 

fechas estimadas para el encendido del alumbrado navideño 2021.  

 

8. Informar el presupuesto que EPM tiene dispuesto para la construcción, instalación, 

publicidad, inauguración o encendido, funcionamiento, mantenimiento, control de 

acceso, medidas de bioseguridad del alumbrado navideño 2021, discriminando 

por cada actividad el valor estimado, el valor ejecutado hasta la fecha y los contratos 

y/o las órdenes de pago con corte a la fecha en la que se dé respuesta a la presente 

petición.  

 

9. Informar cuál o cuáles artistas (nacionales e internacionales) se han considerado 

invitar y/o contratar para la inauguración y/o encendido del alumbrado navideño, 

precisando si por la presentación EPM pagará alguna contraprestación y, en caso 

afirmativo, el valor de ella.  

 

10. Informar si dentro de los artistas invitados se tiene considerado el pago por 

aproximadamente mil quinientos millones para uno de ellos.  

 

11. Informar si, además del evento de encendido o inauguración del alumbrado 

navideño EPM tiene previsto desarrollar cualquier otro evento en el que haya 

participación de artistas nacionales o internacionales; en caso afirmativo, informar 

cuáles eventos, presupuesto para ellos, artistas invitados y el estado actual de la 

contratación.  

 

12. Suministrar copia de todos los documentos, correos, comunicaciones, mediante los 

cuales se invitó al o los artistas (nacionales e internacionales) que participarán del 

encendido del alumbrado navideño o de cualquier otro evento que se llevará a 

cabo durante la época decembrina. 

 

13. Suministrar copia de la justificación de la contratación, de las condiciones 

contractuales, del CDP y demás documentos requeridos dentro del trámite 



 
contractual de EPM para la contratación de los artistas que participarán del evento 

de encendido y/o cualquier otro relacionado con el alumbrado navideño.  

 

 

RAZONES 

 

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 

ejercer el control social en relación con garantizar la correcta destinación de los recursos 

públicos y la sostenibilidad de EPM, en el control de los gastos a cargo de la 

Vicepresidencia de Comunicaciones y demás dependencias que tienen a cargo la 

organización y ejecución de todas las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.  

 

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: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo 
Vocera 
Todos por Medellín 
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