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Medellín, 25 de agosto de 2022 
  
Doctora 
MIRZA CRISTINA GNECCO 
DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ASUNTOS DE PROTECCIÓN SOBRE DERECHOS 
HUMANOS MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Bogotá D.C. 
contactenos@cancilleria.gov.co  
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el pronunciamiento de la CIDH 

acerca de las medidas cautelares solicitadas por Daniel Quintero Calle.  
 
 
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 relacionada con el 
pronunciamiento de la CIDH acerca de las medidas cautelares solicitadas por Daniel 
Quintero Calle, 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. 
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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. En ejercicio de control social la Veeduría Todos por Medellín remitió a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado escrito mediante el cual exponía algunos de 
los elementos que, desde el punto de vista de los derechos de las organizaciones 
sociales que ejercen control social en la ciudad de Medellín, permitían advertir la 
posible vulneración de derechos en caso de que fueran aceptadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares solicitadas por  el señor 
Daniel Quintero Calle. Esta comunicación se remitió con el propósito de dar 
elementos al  Estado colombiano en caso de que fuera requerido por el órgano 
internacional. 

 
4. Teniendo en cuanta la competencia, la ANDJE trasladó al Grupo Interno de Trabajo 

de Asuntos de Protección sobre Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores dicho documento, esto, mediante escrito con Radicado 20221030033251 
- OAJ Fecha: 09-05-2022 04:36 remitido al correo contactenos@cancilleria.gov.co.  

 
5. Con el propósito de conocer si la CIDH se ha pronunciado acerca de las medidas 

cautelares solicitadas por el señor Daniel Quintero Calle, de manera respetuosa 
hacemos la siguiente, 

 
SOLICITUD 

 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad se solicita:  
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1. Informar si al Estado colombiano se le ha solicitado pronunciarse acerca de las 

medidas cautelares  pedidas por el señor Daniel Quintero Calle ante la CIDH. 
 

2. Informar si a la fecha al Estado colombiano se le ha comunicado alguna decisión 
acerca de las medidas cautelares solicitadas por  el señor Daniel Quintero Calle 
ante la CIDH. En caso afirmativo, señalar en qué sentido fue la decisión.  

 
RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 
La presente solicitud se hace como parte del seguimiento de las quejas y denuncias que 
en ejercicio de las funciones que legal y estatutariamente corresponden a la Veeduría 
Todos por Medellín. 
 

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 
  


