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Medellín, 10 de diciembre de 2021 

 

Señor 

JAVIER LASTRA FUSCALDO 

Gerente General 

AFINIA 

correspondencia@afinia.com.co 

 

Asunto: Derecho de petición solicitud de información contractual.  

 

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 las actividades adelantadas por Empresas 

Públicas de Medellín respecto del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de alcantarillado a su cargo, 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. 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». 
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3. De acuerdo con lo dispuesto en 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” y 

“c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 

pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 

relacionada con la prestación del servicio público”, entre otros.  

 

4. Afinia es una sociedad por acciones, cuyo objeto es la prestación de servicios 

públicos domiciliarios de los que trata la Ley 142 de 1994; además, de acuerdo 

con su composición accionaria, es una empresa de servicios públicos oficial a la 

que le es exigible el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.  

 

5. 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. 

 

6. Todos por Medellín presentó derecho de petición en el que consultó acerca del 

proceso de selección de los señores Henry García González y Juan Felipe Salazar 

Saldarriaga, en cuya respuesta se indicó “[s]ea lo primero manifestar que, los 

señores Henry García González y Juan Filipe Salazar Saldarriaga, no han sido 

nombrados en CaribeMar, estos fueron contratados por prestación de servicios 

de consultoría y asesoría externa especializada y no hacen parte de la plantilla 

directa de la compañía, proceso que no requiere autorización de la Junta 

Directiva”.   

 

7. Teniendo en cuenta que la contratación de los señores Henry García González y 

Juan Felipe Salazar Saldarriaga, según lo informa AFINIA en su respuesta, se dio 

conforme con lo dispuesto en el Decreto 362 del 2 de septiembre de 2014, que 

faculta al Gerente General para adelantar contratos bien sean con personas 

naturales y/o jurídicas por el carácter profesionalmente singular del servicio a 

través de oferta única y que dicha contratación se encuentra establecida en el 

procedimiento PE.00013.RS-ADQ del 30/08/2021, esta información contractual 

tiene carácter de información pública.  
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8. De acuerdo con lo afirmado por AFINIA en la respuesta al derecho de petición hecho 

por Todos por Medellín, las funciones de los señores Henry García González y Juan 

Felipe Salazar Saldarriaga  

 
[…] están orientadas al cumplimiento y programas fijados por la compañía, para el 

proceso de empalme de la Gerencia General y el apoyo al desarrollo del plan 

estratégico de la compañía, cuyas actividades específicas se relacionan según la 

experticia de cada asesor:  

 

• Estructurar actividades para la consecución de los objetivos establecidos en las 

palancas de valor.  

• Desarrollo de estrategias para dar cumplimiento a los planes de inversión de la 

Compañía.  

• Asesorar a la administración en la adopción de prácticas que considere útiles en 

los ámbitos, técnicos, financieros, de sistemas y jurídicos.  

• Asesorar a la gerencia general en los requerimientos realizados por los entes de 

control y presentación de planes que fortalezcan los procesos.  

• Y demás asesorías y consultorías que sean requeridas por la gerencia general.  

 

En ejecución de estas actividades, también deberán;  

 

• Asistir a las reuniones que sean convocados.  

• Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto del contrato.  

• Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.  

• Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.  

• Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.  

• Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 

respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 

Gerencia General.  

• Abstenerse, salvo los casos de representación legal, de representar en las 

reuniones externas.  

 

9. La información contractual relacionada con la prestación de servicios no se 

encuentra incluida a la fecha dentro del índice de información clasificada y 

reservada de AFINIA.  

 

10. Con el propósito de ejercer el control social en relación con la gestión 

contractual, respetuosamente presento la siguiente,  
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SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Copia del Decreto 362 del 2 de septiembre de 2014 y del procedimiento 

PE.00013.RS-ADQ del 30/08/202.  

 

2. Informar la relación de los contratos que desde AFINIA se han celebrado con los 

señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga. 

 

3. Copia de los documentos precontractuales adelantados por AFINIA para la 

contratación de los servicios de los señores Henry García González y Juan Felipe 

Salazar Saldarriaga, esto es: i) justificación de la modalidad de selección, ii) estudio 

de mercado, iii) matriz de riesgo, iv) pliego, términos de referencia o solicitud de 

contratación en la que conste el objeto de la contratación, los requisitos para 

presentar la oferta.  

 

4. Copia de la oferta presentados por los señores Henry García González y Juan Felipe 

Salazar Saldarriaga. 

 

5. Copia de los contratos suscritos con los señores Henry García González y Juan 

Felipe Salazar Saldarriaga. 

 

6. Copia de informes de supervisión y/o interventoría de los contratos de los señores 

Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga, en el que consten las 

actividades adelantadas por estos como soporte de los respectivos pagos.  

 

7. Informar del valor total de los contratos, cuánto se le ha pago a la fecha a los señores 

Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga. 

 

8. Informar si además por la prestación de los contratos celebrados entre AFINIA y los 

señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga, la empresa ha 

pagado o desembolsado recursos adicionales. En caso afirmativo, precisar el monto 

y por qué concepto.  
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9. Copia de los documentos de pago, facturas y demás documentación de respaldo 

de los pagos hechos a los señores Henry García González y Juan Felipe Salazar 

Saldarriaga. 

 

10. Informar de las actividades a cargo de cada uno de los asesores contratados:  

 

8.1. A cuántas reuniones y en qué fechas han asistido. 

 

8.2. En cuántos requerimientos de los organismos de control han asesorado los 

contratados.  

 

8.3. Enunciar las asesorías en las que han participado, precisando fecha, 

duración de las horas de trabajo, entregables. 

 

9. Copia de los entregables hechos por los señores Henry García González y Juan Felipe 

Salazar Saldarriaga en cumplimiento de los contratos de asesoría celebrados entre 

estos y AFINIA. 

 

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.  

 

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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