
 

Medellín, 09 de noviembre de 2021 

 

Señora  

Sandra Milena Montes 

Directora de registros públicos  

Cámara de Comercio de Medellín 

transparencia@camaramedellin.com.co  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la Fundación ProMedellín. 

 

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 

Fundación ProMedellín. 

 

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 

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 
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jueces de la República todas las acciones que siendo pertinentes 

consagran la Constitución y la ley». 

 

3. La Fundación ProMedellín nació en julio de 2021, agrupa a 58 empresas 

de la ciudad que hacen parte de los sectores del turismo, energético, 

alimentos, transporte, logística, publicidad, tecnología, confección y 

comercio, entre otros. 

 

4. La Fundación ProMedellín tiene como fin impulsar el desarrollo de la 

ciudad. Además, busca reconstruir el tejido empresarial, que se ha 

afectado por la crisis económica y de salud ocasionadas por la pandemia 

del COVID-19. 

 

5. Los estatutos de la Cámara de Comercio de Medellín establecen que esta 

es “una persona jurídica de derecho privado, de carácter corporativo, 

gremial y sin ánimo de lucro, integrada, administrada y gobernada por los 

comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan 

la calidad de afiliados”.  

 

6. Entre las funciones de la Cámara de Comercio de Medellín se encuentra 

establecida en el artículo 5 numeral 11 la de “prestar servicios de 

información empresarial originada exclusivamente en los registros 

públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la 

misma”.  

 

7. Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos 

permitimos hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Copia del acta de constitución de la Fundación ProMedellín. 



 

2. Copia de los estatutos de la Fundación ProMedellín. 

3. Copia de las actas de nombramiento de la Fundación ProMedellín. 

4. Copia de las actas de reforma estatutarias de la Fundación ProMedellín, si las 

hubiera.  

5. Copia de los demás documentos públicos que, en relación con la Fundación 

ProMedellín, estén en custodia de la Cámara de Comercio.  

 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 5 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública 

por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre entidades de cualquier 

nivel o sector de la administración y  sobre particulares y organizaciones no 

gubernamentales que cumplan funciones públicas, de acuerdo con las materias 

que interesen a aquellas, de conformidad con su acta de constitución.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información sobre la 

Fundación ProMedellín, que en la actualidad juega un papel importante en el 

escenario político y social de Medellín, para que con esta información la Veeduría 

Todos por Medellín ejecute su objeto de ejercer control social. 

 

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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