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Medellín, 18 de noviembre de 2021 

 

Señores 

ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S.A.  

contacto@aristosweb.com  

 

Asunto: Derecho de petición respecto del proceso de selección del Gerente de la 

Sociedad Afinia S.A. 

 

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 en 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, observarla y 

orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 

proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 
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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 jueces de la República todas las acciones que siendo 

pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. Conforme al literal f) del artículo 18 de la Ley 850 es un deber de las veedurías 

“solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos del 

Estado o prestan un servicio público”. En adición, según establece el literal c) del 

artículo 17 de la citada ley, es un derecho de las veedurías “obtener de los 

supervisores, interventores, contratistas y de las entidades contratantes, la 

información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones 

relativas a la gestión fiscal y administrativa”. (nft) 

 

4. Según lo prevé el artículo de la Ley 1755 de 2015, toda persona podrá ejercer el 

derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones 

privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, 

fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones 

financieras o clubes; así mismo “[n]inguna entidad privada podrá negarse a la 

recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en 

sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes”. 

 

5. De acuerdo con la información dada a los medios de comunicación el nombramiento 

del señor Javier Lastra Fuscaldo, en el cargo de Gerente de Afinia S.A., estuvo 

precedido de un proceso de selección adelantado por la firma caza talentos 

ARISTOS. 

 

6. Así mismo, de acuerdo con la información entregada, en dicho proceso de selección 

participó la economista Blanca Liliana Ruiz Arroyave, quien en ese entonces estaba a 
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cargo de la Gerencia de AFINIA en comisión dada por la Gerencia General de EPM 

cuando estaba en funciones el abogado Álvaro Guillermo Rendón. 

 

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

hacer las siguientes,  

PETICIONES 

 

1. Informar si ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S.A. participó en el proceso 

de selección del señor Javier Lastra Fuscaldo como Gerente de Afinia.  

 

2. En caso afirmativo, se solicita informar:  

 

2.1. Número de contrato suscrito entre Afinia y/o EPM o algunas de las empresas 

del Grupo EPM con Aristos, para efectos de la selección del Gerente de 

Afinia.  

 

2.2. El tipo y el valor del contrato firmado entre Afinia y/o EPM o algunas de las 

empresas del Grupo EPM con Aristos para la prestación del referido servicio. 

 

2.3. Nombre de las personas que participaron en el proceso de selección 

adelantado por Aristos. 

 

2.4. Cuáles fueron las etapas que se agotaron dentro del proceso de selección.  

 

2.5. Cuál fue la recomendación dada por Aristos a la Junta Directiva de Afinia 

para la designación del Gerente de Afinia.  

 

2.6. Informar cuál fue el resultado de selección adelantado por Aristos.  

 

2.7. Informar si, respecto del señor Javier Lastra Fuscaldo, Aristos consultó sus 

antecedentes y verificó la experiencia para ocupar el cargo.  
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2.8. Informar si, para el caso del señor Javier Lastra Fuscaldo, consultó con la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las razones para la 

remoción del cargo de Gerente Interventor de la extinta Electricaribe en el 

2018. 

 

 

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, entidades que están dentro del objeto de la 

Veeduría Todos por Medellín.  

 

NOTIFICACIONES 

 

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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