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Medellín, 18 de noviembre de 2021 

 

Señor 

JAVIER LASTRA FUSCALDO 

Gerente General 

AFINIA 

correspondencia@afinia.com.co 

 

 

Asunto: Derecho de petición sobre nombramiento de asesores de gerente 

general de AFINIA. 

 

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 N. 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta presento ante Usted, en razón del cargo que 

ostenta, el presente Derecho de Petición, el cual formulo en ejercicio de lo consagrado 

por el artículo 23 de la Constitución Política, artículo 25 de la Ley 1712 de 2014,  Ley 

Estatutaria 1755 de 2015 y demás disposiciones complementarias, por lo que, con todo 

respeto, le solicito me suministre la información dentro del término de los diez (10) días 

siguientes a su recepción, conforme lo señalado por el numeral 1º del artículo 14 de la 

Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015; previos 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, 
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observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea 

necesario para proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 

  

2.  De acuerdo con 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 jueces de la República todas 

las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. En su reunión de septiembre la Junta Directiva de AFINIA nombró, a solicitud 

suya, a los señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga como 

asesores de la Gerencia General con una remuneración de 20 millones de pesos 

cada uno. 

 

4. En el Grupo EPM es de usanza que los cargos directivos y los asesores de nivel 

gerencial sean escogidos mediante procesos de selección objetiva que 

garanticen que los nombrados tengan las condiciones de conocimiento, 

experiencia, honestidad y solvencia moral que garanticen un buen desempeño y 

pulcritud en el desarrollo de sus funciones.   

 

5. El equipo gerencial de AFINIA está integrado por catorce cargos en los que, en 

principio, se cubren todos los ámbitos de la actividad de la Empresa, a saber: 

Dirección de Gestión de Red, Dirección de Gestión Comercial, Gerencia 

Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Planificación y Control, Gerencia 

de Recursos Humanos, Gerencia de Tecnología de Información, Gerencia de 

Auditoría Interna, Gerencia de Compras de Energía, Gerencia de Ingresos y 

Regulación, Gerencia de Servicios Jurídicos, Gerencia de Comunicaciones, 

Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Gestión Integral de Riesgos.  
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6. Entre enero y septiembre de 2020, Caribe Mar registró una pérdida promedio de 

47 mil millones de pesos. En el mismo período de 2021, durante la gestión de le 

economista Ruiz Arroyave, la pérdida se redujo a poco más de 4 mil millones 

promedio mes. 

 

Con base en los anteriores antecedentes, de manera atenta y respetuosa nos permitimos 

hacer las siguientes,  

PETICIONES 

 

1. Por favor sírvase indicar cuál fue la justificación presentada ante la Junta Directiva 

para que esta autorizara los nombramientos de los señores Henry García González 

y Juan Filipe Salazar Saldarriaga, que suponen importantes erogaciones, a pesar 

de la política de austeridad en la que debe estar comprometida AFINIA. 

 

2. Informar de manera detallada cuáles son las funciones y actividades que 

desarrollarán los asesores García y Salazar y por qué razón las dependencias 

funcionales a las que están asignadas no podían adelantarlas. En el acta de la 

Junta directiva debe estar consignada esa justificación con los anexos respectivos. 

Solicitamos copia del acta de la Junta y de sus anexos. 

 

3. Informar mediante qué proceso de selección llegaron a usted los nombres y las 

hojas de vida de los señores García González y Salazar Saldarriaga. Sírvase 

suministrar copia del documento – carta, e-mail o WhatsApp - mediante el cual la 

persona o entidad que le asistió en ese proceso le envió los resultados de éste y 

le remitió las hojas de vida. Sírvase informar el la razón social o nombre comercial 

del asistente en la selección, si se trata de persona jurídica, o el nombre y 

documento de identidad, si se trata de una persona natural.  

 

3.1. Si la recomendación, sugerencia o indicación sobre el nombre y 

calificaciones de los asesores se hizo por vía telefónica, sírvase indicar 
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el número de los teléfonos mediante los cuales tuvo lugar la 

comunicación, así como la fecha y hora de esta.  

 

3.2. Si la recomendación, sugerencia o indicación sobre nombre 

calificaciones de los asesores se hizo personalmente, sírvase indicar el 

lugar, día y hora de la reunión, así como el nombre, identidad y 

ocupación de las personas que estaban presentes en la misma.  

 

4. Cualquiera que haya sido el proceso de selección de los asesores García González 

y Salazar Saldarriaga, solicito copia de las hojas de vida y demás documentación 

en la que se acredite el conocimiento y la experiencia requerida para el desarrollo 

de las funciones y actividades a su cargo tal y cómo fueron presentadas a la Junta 

Directiva en la que se produjo su nombramiento. También le solicito que me envíe 

los soportes de los logros académicos y de las experiencias laborales indicadas 

en las hojas de vida.    

 

RAZONES QUE 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 

ejercer el control social en relación con la transparencia en la selección de los cargos 

directivos en las filiales del Grupo EPM, que permitan mitigar los riesgos relacionados 

con el clientelismo.  

 

NOTIFICACIONES 
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Para notificaciones 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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