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Medellín, 13 de julio de 2022 
 
Señor 
DANIEL QUINTERO CALLE 
Alcalde de Medellín 
En la ciudad 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con los permisos de salida del 

país y gastos del viaje efectuado a Italia. 
 
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 relacionada con los permisos de salida del país y gastos 
del viaje efectuado a Italia, 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. El 12 julio de 2022, en respuesta a la pregunta formulada por la prensa, respecto 
al motivo del viaje efectuado en la semana del 5 de julio de 2022, usted afirmó: 
“un viaje muy importante, un viaje de trabajo, un viaje en el que fui a llevar el 
mensaje de algunos gremios, algunos empresarios que se han reunido en 
privado conmigo, para tratar temas que les preocupan; hablamos de temas de 
Hidroituango, hablamos de temas de Medellín los metrocables por ejemplo; 
muchas horas, más o menos nueve mil kilómetros de recorrido, pero muy 
importantes pero creo que sin duda van a servirle mucho a Medellín y 
Antioquia”. 

 
4. Según lo prevé la Ley 136 de 1994, “[e]l alcalde para salir del país deberá contar 

con la autorización del Concejo Municipal y presentarle un informe previo 
sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior. En caso de no 
hallarse en sesiones el concejo municipal, le corresponde al Gobernador 
conceder la autorización de salida. Corresponde al Concejo Municipal definir el 
monto de los viáticos que se le asignarán al alcalde para comisiones dentro del 
país y para las comisiones al exterior corresponde al Gobierno Nacional definir el 
monto de los viáticos”. 

 
5. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones legales de 

salida del país en el viaje que realizó a Italia, 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. Informar si para el viaje a Italia el señor Daniel Quintero Calle solicitó autorización al 
Concejo de Medellín. En caso afirmativo suministrar: 
 
1.1. Copia de la respectiva autorización. 

 
1.2. Copia del informe previo sobre la comisión que se propone cumplir en el 

exterior.  
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2. En caso negativo, informar la razón por la cual no se solicitó dicha autorización al 

Concejo de Medellín.  
 

3. Informar si para le viaje a Italia se le cancelaron viáticos al señor Alcalde, Daniel 
Quintero Calle, en caso afirmativo suministrar copia del acto administrativo. 
 

4. Teniendo en cuanta lo dicho por el Alcalde en medios de comunicación, informar 
los puntos tratados, los resultados y conclusiones de cada uno ellos en la reunión 
con el Presidente electo Gustavo Petro. 
 

5. Teniendo en cuenta lo dicho por el Alcalde a medios de comunicación el 12 de julio 
de 2022 “fui a llevar el mensaje de algunos gremios, algunos empresarios que se 
han reunido en privado conmigo, para tratar temas que les preocupan”, se solicita:  
 
5.1. Informar los nombres de los empresarios  y gremios con los que se ha 

reunido, en qué fecha y cuáles son los temas que les preocupan a cada uno.  
 
5.2. Informar, en relación con las preocupaciones de los empresarios, cuáles 

fueron informadas al señor Presidente electo y cuáles acciones se 
desprenden de ellas en el próximo gobierno. 

 
6. Informar del evento llevado a cabo los días 11 y 12 de julio en Plaza Mayor con los 

congresistas electos del Pacto Histórico, cuántos recursos gastó o invirtió el Distrito 
de Medellín y/o sus entidades descentralizadas del Conglomerado Público de 
Medellín, para su realización.  
 

7. En caso de que no haya habido gasto del Distrito o de las entidades 
descentralizadas, informar si hubo algún pago hecho al Distrito o a alguna de las 
entidades públicas del Distrito de Medellín por el evento llevado a cabo en Plaza 
Mayor. 

 
 
 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 



 
 
 
 
 

https://todospormedellin.org 4 

 

 

 
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 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para salidas del Alcalde al exterior, así 
como la destinación de los recursos públicos. 
 

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: juridico@todospormedellin.org  
 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 
 


