
 

 

Medellín, 12 de enero de 2021 

 

Señor 

JAVIER DARÍO TORO ZULUAGA  

Gerente 

 

Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el contrato BOOMT.  

 

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 la información relacionada con la ejecución del 

contrato BOOMT suscrito entre la Sociedad Hidroeléctrica Ituango  S.A. y Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. 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». 

 



 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el 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. La Sociedad Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) es una sociedad por acciones, 

cuyo objeto es la promoción, diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

comercialización de energía de la Central Hidroeléctrica Ituango a nivel nacional 

e internacional y, de acuerdo con su composición accionaria y objeto social, es 

una empresa de servicios públicos mixta a la que le es exigible el cumplimiento 

de la Ley 1712 de 2014, en lo que respecta a garantizar el derecho a la 

información pública relacionada con la prestación del servicio público.  

 

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. Una vez consultada la página de la Sociedad Hidroituango se observa que el 

contrato BOOMT suscrito con EPM no se encuentra clasificado como información 

protegida, ni los informes financieros y técnicos de seguimiento. 

 

7. Con el propósito de ejercer el control social en relación con las gestiones 

relacionadas con la ejecución del proyecto Ituango, concretamente, para verificar 

la destinación de los recursos públicos, respetuosamente presento la siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

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

su entidad, me permito solicitar:  

 



 

1. Copia de los informes financieros detallados del Proyecto Ituango validados por 

el competente, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada 

ejercicio anual desde 2011 hasta 2020. 

 

2. Copia del informe de avance financiero en el cual se pueda verificar la ejecución 

presupuestal del Proyecto, los desembolsos efectuados por el Contratista del 

proyecto Ituango (EPM) y los dineros obtenidos directamente por el Contratista 

procedentes de Deuda Financiera para los dos semestres de 2017, 2018, 2019 

y 2020. 

 

3. Copia del último informe de avance técnico. 

 

4. Informar la relación de los trabajos de construcción y montaje, concretamente:  

(a) El estado del Cronograma Director, indicando los avances teóricos 

(proyectados) y reales. 

(b) La explicación de cualquier retraso actual o previsto, así como las medidas que 

el Contratista ha adoptado o propone adoptar para eliminar dicho atraso.  

 

5. Copia del contrato BOOMT y sus modificaciones.  

 

6. Copia de los informes parciales y/o definitivos que hasta la fecha hayan sido 

entregados por la auditoría contratada mediante el contrato HI-2020-09 con la 

empresa BELLICORP S.A.S., cuyo objeto es “Contratación de una firma de auditoría 

para certificar los términos y/o valores de las variables etapa de construcción 

efectivamente alcanzados en el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero 

Ituango”.  

 

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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que permita el 

control de los recursos públicos que se están invirtiendo en la ejecución del Proyecto 



 

Ituango, teniendo presente que el Contratista encargado de la obra es una de las 

entidades que hace parte del Conglomerado Público del Municipio de 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: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 

  


