
 

Medellín, 29 de octubre de 2020  

 

Señor 

Álvaro Guillermo Rendón López 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  

Gerente General 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información proceso contractual CRW7825, 

objeto: «Prestación de servicios de actividades operativas 

comerciales integrales y otras actividades de interés para las 

empresas del Grupo EPM que tengan relación directa con las 

actividades operativas».  

 

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 17 de la 

Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito solicitar la información relacionada 

con el proceso contractual CRW7825, 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 pu ́blica 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 15 de la Ley 850 de 2003, por medio de la 

cual se regulan las veedurías ciudadanas, es función de estas «[s]olicitar a 

interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades 

contratantes y demás autoridades concernientes, los informes, 

presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el 

cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos». 



 

 

3. Teniendo en cuenta la publicación en Te Cuento, entre el 4 y el 12 de mayo 

de 2020, mediante la cual se convocó a personas jurídicas nacionales que 

reunieran las condiciones de idoneidad estipuladas en la contratación, para 

presentar ofertas en el proceso de contratación CRW7825, cuyo objeto es la: 

«prestación de servicios de actividades operativas comerciales integrales y 

otras actividades de interés para las empresas del Grupo EPM que tengan 

relación directa con las actividades operativas» y que el contrato vigente 

suscrito con IMEL y CONSULTEL finaliza el 31 de octubre de 2020, es 

necesario conocer las razones por las cuales no se ha comunicado la 

aceptación de la oferta a los oferentes que obtuvieron los mayores puntajes 

en la evaluación, si el proceso de evaluación finalizó hace más de tres 

semanas.  

 

4. Es de anotar que el contrato que resulte del proceso de contratación 

CRW7825 es relevante para el normal desempeño de la empresa en la 

medida que con él se garantiza el recaudo como parte de la operación 

comercial integral.  

 

5. Por lo expuesto, respetuosamente presento la siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar las razones por las cuales a la fecha no se ha comunicado la 

aceptación de la mejor oferta dentro del proceso de contratación CRW7825, 

teniendo presente que el proceso contractual se inició desde el mes de abril 

de 2020 y el informe de análisis y conclusiones fue comunicado a los 

oferentes aproximadamente hace tres semanas, teniendo conocimiento que 

de dicho documento fue pasado al Gerente General hace más de tres 

semanas para su firma.  

 

2. Informar las razones por las cuales hay retrasos en las contrataciones que 

adelanta Empresas Públicas de Medellín cuando es de competencia de la 

Gerencia General su aceptación. Esto, teniendo en cuenta que, de acuerdo 

con la información publicada en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, 

relativa a los planes de contratación, se observa un retraso significativo.  



 

 

3. Informar por qué razón los asuntos que son de conocimiento del Gerente 

General son sometidos a un mayor trámite y no hay una gestión más 

oportuna.  

 

RAZONES DE 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.  

 

Atendiendo a las inconformidades que algunos ciudadanos han manifestado con 

los tiempos contractuales en Empresas Públicas de Medellín que, de acuerdo con 

la información recibida, superan los términos que la empresa tiene establecidos 

dentro de sus procesos administrativos y considerando que ni aun con la 

contingencia Ituango se presentó el retraso que hoy la empresa tiene, se hace 

necesario conocer las gestiones administrativas del Gerente General (no de las 

demás dependencias) en relación con la priorización y atención de estos asuntos.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 

245 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 


