
 

Medellín, 30 de septiembre de 2020 

 

 

Señor 

ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 

Gerente General 

Empresas Públicas de Medellín  

En la ciudad 

 

 

Referencia: Solicitud de información procedimiento declaratoria de conflicto de 

intereses de Bernardita Pérez Restrepo para la sesión del 31 de agosto 

de 2020. 

 

 

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, según consta en el certificado anexo, 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 relativa a si la abogada Bernardita 

Pérez Restrepo manifestó estar incursa en conflicto de intereses en la sesión de la Junta 

Directiva del 31 de agosto de 2020, en la que se discutió sobre la continuidad de la solicitud 

de conciliación hecha al constructor del proyecto Ituango, previos 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.  De acuerdo con la información que, en ejercicio del derecho de expresión y opinión 

consagrado en la Constitución Política colombiana, han divulgado algunos medios de 

comunicación la abogada Bernardita Pérez, a pesar de contar con una amplia 

experiencia en el sector público y en diferentes entidades jurídicas del país, “ha sido 

abogada del empresario William Vélez Sierra, quien es propietario del Grupo Ethuss, 

el cual reúne compañías de sectores como telecomunicaciones, infraestructura, 

energía eléctrica, servicios públicos, petróleo y gas y minería y metales, varias de ellas 

relacionadas con las actividades de EPM”. Sobre esta afirmación puede consultar la 

noticia publicada en https://www.valoraanalitik.com/2020/08/26/nuevo-miembro-

de-junta-de-epm-tendr-a-conflicto-de-intereses/ 

 

3. Así mismo, es de conocimiento público que la abogada Bernardita Pérez Restrepo fue 

la apoderada de uno de las cuatro asociaciones, específicamente de la Unión Temporal 

AOCO, que se presentaron en el proceso de contratación de las obras civiles 

principales para la construccion del proyecto hidroeléctrico Ituango, en el que 

participaron:  

 

I) Consorcio CCC Ituango: Camargo Correa S. A. (Brasil), Conconcreto S.A. y 

Coninsa Ramón H. S.A., ambas de Colombia. 

II) Unión Temporal AOCO: Acciona S.A. (España), OAS Ltda. (Brasil), El Cóndor S.A. 

(Colombia), y Obras Subterráneas S.A. (España). 

III) Consorcio Pescadero Ituango: Andrade Gutiérrez S.A. (Brasil), Impregilo SPA 

(Italia) y Conciviles S.A. (Colombia). 

IV) Consorcio OMS Ituango: Norberto Odebrecht S.A. (Brasil), Mincivil S.A. y CSS 

S.A. (Constructora Solarte Solarte), ambas de Colombia. 

 

4. También son de conocimiento público las declaraciones que sobre el proceso de 

contratación dio la abogada Bernardita Pérez Restrepo, en el sentido de considerar 

que la adenda 10 al pliego de condiciones fue inoportuna. Sobre este aspecto, puede 

consultarse 

https://www.elcolombiano.com/historico/en_ituango_repite_el_consorcio_de_porc

e_iii-HFEC_204298 Además, la apoderada interpuso dentro del trámite de 

adjudicación acción de tutela, argumentando violación a los derechos fundamentales 

al debido proceso y a la igualdad. El Juzgado 18 Civil Municipal de Medellín respondió 

https://www.valoraanalitik.com/2020/08/26/nuevo-miembro-de-junta-de-epm-tendr-a-conflicto-de-intereses/
https://www.valoraanalitik.com/2020/08/26/nuevo-miembro-de-junta-de-epm-tendr-a-conflicto-de-intereses/
https://www.elcolombiano.com/historico/en_ituango_repite_el_consorcio_de_porce_iii-HFEC_204298
https://www.elcolombiano.com/historico/en_ituango_repite_el_consorcio_de_porce_iii-HFEC_204298


 

que no encontró “vulneración argumentada por las empresas accionantes”. (Ver 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/hidroituango-en-detalle/).  

 

5. De acuerdo con lo señalado en el Decreto 390 de 2015, expedido por la Junta Directiva 

de EPM y que aparece publicado en la página web de la empresa, una de las 

situaciones que pueden llegar a generar un conflicto de intereses es la concerniente a 

intereses en otras empresas o negocios, situación que es descrita en los siguientes 

términos:  

 

“En el evento en que el administrador, el servidor, o sus familiares, tenga vínculos 

económicos con una empresa que desarrolle actividades comprendidas dentro del 

objeto social de la empresa para la cual presta sus servicios o de sus subordinadas. 

 

“Así mismo, cuando tengan participación directa o indirecta en una empresa u 

organización (como socio, accionista, propietario, empleado, proveedor, asesor o 

consultor), que esté relacionada con la gestión, cargo o función que desempeña”. 

 

6. De igual forma, en el numeral 6.4. del decreto mencionado en el ordinal anterior, se 

prevé que podría constituir una situación que origine un conflicto de intereses, los 

casos en los que “el administrador o el servidor preste servicios, o tenga una relación 

contractual, de manera personal, para otra empresa que sea competencia de la 

empresa para la cual trabaja o de sus subordinadas”. 

 

7. Según publicación hecha el 31 de agosto de 2020 en la cuenta del Alcalde “La Junta 

Directiva de EPM luego de conocer el informe de la gerencia y diferentes 

dependencias legales, financieras, técnicas y de riesgos, decidió de forma unánime 

apoyar el avance de acciones legales para recuperar 9,9 billones de recursos públicos 

en Hidroituango”, sesión en la que participó la abogada Bernardita Pérez Restrepo.  

https://www.elespectador.com/noticias/economia/hidroituango-en-detalle/


 

 

 

8. 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 si la miembro de Junta Dirctiva, Bernardita Pérez Restrepo, en cumplimiento 

de lo previsto en el numeral 11 –revelación- del Decreto 390 de 2015, expedido por la 

Junta Directiva de EPM, reveló alguna situación que, potecial o realmente, derivara en 

un conflicto de intereses, en caso afirmativo, informar cuál es esa situación. Adjuntar 

copia de la declaración hecha por el miembro de la Junta Directiva Bernardita Pérez 

para tomar aceptar el cargo. 

 



 

2. Informar cuáles fueron las gestiones adelantadas por Empresas Públicas de Medellín 

para verificar o descartar las relaciones contractuales del miembro de la Junta 

Directiva Bernardita Pérez Restrepo con el señor William Vélez Sierra, teniendo en 

cuenta que esta información es de conocimiento público por lo señalado en los medios 

de comunicación. 

 

3. Informar si para la sesión de la Junta Directiva del 31 de agosto de 2020 la señora 

Bernardita Pérez Restrepo reveló algún conflicto de intereses, originado en su 

actuación como apoderada del Consorcio AOCO, teniendo presente que en esa 

reunión se discutió sobre la continuidad de la solicitud de conciliación al Consorcio 

CCC Ituango. 

 

4. Informar cuáles fueron las razones jurídicas y adminsitrativas con base en las cuales, 

aun cuando la abogada Bernardita Pérez Restrepo no revelara algún conflicto de 

intereses, se consideró que la misma podría participar en la discusión sobre la 

continuidad de la solicitud de conciliación. 

 

5. Aportar copia del informe de debida diligencia adelantado por la empresa para 

verificar o descartar conflictos de intereses y para prevenir los riesgos de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, respecto del miembro de la Junta Directiva 

Bernardita Pérez Restrepo. 

 

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.  

 

Teniendo en cuenta la información que circula en los medios de comunicación respecto de 

las situaciones en las que ha participado la abogada Bernardita Pérez en contra de los 

intereses de EPM y a favor de intereses privados, y con el objetivo de verificar en este 

componente la gestión del Gerente General de EPM, es indispensable conocer la diligencia 



 

con la que la empresa verificó que la designación hecha por el Alcalde de Medellín cumplía 

con las reglas del gobierno corporativo. 

 

Es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, la información 

solicitada tiene la connotación de información pública, razón por la cual es deber de los 

sujetos destinatarios entregarla de manera completa, veraz y oportuna, más aún cuando la 

misma se está solicitando para el ejercicio del control ciudadano previsto en la Ley 850 de 

2003.  

 

Agradecemos de antemano la pronta atención que esta solicitud reciba por su parte.  

 

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 
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