
 

Medellín, 17 de septiembre de 2021 

  

Señor  

Jorge Andrés Carrillo Cardoso  

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co  

Gerente General   

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

En la ciudad  

  

Referencia: Solicitud de información referente al contrato CT-I-2012-000036.  

 

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 referente al contrato CT-I-2012-000036 y otros asuntos 

relacionados con dicho contrato.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín es una entidad sin ánimo de lucro, 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, 
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«[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 el artículo 5 de la 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”.  

 

4. 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. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad pública puede 

negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de 

un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés 

público de obtener acceso a la información”. 

 

6. En sesión plenaria del Concejo de Medellín 192 de 2020, el señor Álvaro Guillermo 

Rendón, en su momento gerente de EPM,  afirmó que ante la posibilidad de que los 

contratistas ejecutores del proyecto fueran sancionados en el proceso de 

responsabilidad fiscal la empresa “tenía un Plan B, en el que se ha venido trabajando”.  

 

7. En la citada plenaria del Concejo de Medellín, el señor Álvaro Guillermo Rendón 

afirmó, respecto de la renovación de los contratos “hoy los estamos llevando, hasta 

el 31 de diciembre de 2021; hay carta de intención de todos ellos para firmarlo y en 

curso del año, cuando podamos y tengamos agotado el trámite de las vigencias 



 

futuras, entonces, lo ampliaríamos hasta que termine el proyecto; por supuesto 

generando en ellos una sensibilidad, y es que una matriz de riesgos que es la que 

ustedes observan y que ahora vamos a hablar de ella, y que dice que es necesario 

contemplar un plan B, y de ella se ocupó la Junta Directiva de EPM, para asegurar 

que los contratos, esta vez firmados hasta el 21 de diciembre de 2021, contemplemos 

una posibilidad de un plan B porque la matriz de riesgos está diciendo que hay 

organismos de control actuantes y también hechos inesperados de diversa naturaleza 

que pueden venir y que no nos coja a nosotros descubiertos para mantener el ritmo 

del proyecto (2:20:12). 

 

8. De acuerdo con la información suministrada por EPM a través de sus redes sociales y 

que puede consultarse en:    

https://twitter.com/EPMestamosahi/status/1437229162520096770?s=20 en el 

evento en el que se hagan efectivas las medidas cautelares en contra de los 

contratistas del Proyecto Ituango involucrados en el proceso de responsabilidad 

fiscal adelantado por la Contraloría General de la República, que impidan la 

continuidad en la ejecución de las obras, EPM tiene un plan de trabajo que incluye, 

“entre otras actividades, la exploración de mercado para identificar posibles 

contratistas que, cumpliendo con los requisitos exigidos estén en capacidad de 

continuar con la ejecución de las diferentes obras”.  

 

9. Afirma la empresa en el comunicado referido en el ordinal anterior, que “[l]as 

compañías que han manifestado interés realizarán visitas a Hidroituango los días 13 

y 14 de septiembre, como parta del desarrollo del Plan. El objetivo es conocer el 

Proyecto, entrar en detalles técnicos de la obra y conocer las instalaciones como 

campamentos y diferentes fábricas con los que se cuentan en el proyecto, para hacer 

un costeo y un dimensionamiento de la oferta que deben preparar” (sic).  

 

10. De igual forma, se indica que confirmaron asistencia a la visita programada las 

empresas: (i) José Cartellone Construcciones Civiles S.A.S. (Argentina); (ii) Estyma 

Estudios y Manejos S.A. (Colombia); (iii) Termotécnica Coindustriales S.A.S. / Grupo 
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Ethuss (Colombia); (iv) ICA constructora S.A. DE C.V. (México); (v) Powerchina 

Internacional Group LTD Sucursal Colombia (China); (vi) SP Ingenieros S.A.S. 

(Colombia); (vii) GROCO (Colombia), y (viii) MINCIVIL (Colombia) – WEBUILD (Italia).  

 

11. Finalmente, se añade que en el estudio para identificar posibles oferentes se han 

identificado 26 empresas internacionales y 10 nacionales a las cuales se les ha 

invitado a reuniones informativas, tanto para conocer los detalles del proyecto como 

del proceso de contratación que se surtirá en caso de ser necesario.  

 

12. Así mismo, en redes sociales y en medios de comunicación se ha divulgado la copia 

de un documento titulado ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROYECTO 

ITUANGO POR LA EMPRESA CHINA THREE GORGES CORPORATION (CTGC), 

documento acompañado de un acuerdo de confidencialidad firmado entre los 

intervinientes.  

 

13. En el informe presentado por El Colombiano, que puede consultarse en 

https://twitter.com/elcolombiano/status/1437405658840715272?s=20, se señala 

que el contrato CT-I-2012-000036 termina el 31 de diciembre de 2021, ya que en el 

año 2020 solo se aprobó el presupuesto para la vigencia 2021, y para las demás era 

necesario tramitar vigencias futuras, es indispensable conocer cuál fue el trámite que 

en el año 2020 se efectuó para la apropiación presupuestal del contrato que tiene 

por objeto la “Construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto 

Hidroeléctrico Ituango”.  

 

14. De acuerdo con información divulgada a través de los medios de comunicación, 

algunas de las empresas que confirmaron su asistencia a la visita programada por 

EPM los días 13 y 14 de septiembre tienen algunos litigios pendientes con otros 

Estados por deficiencias en la construcción de proyectos a su cargo, entre otras 

razones. 
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15.  Según lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo 109 de 2019,  “en casos 

excepcionales para las obras de infraestructura, energía, gas (entendiéndose éste 

como una alternativa energética), […] podrá autorizar que se asuman obligaciones 

que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto 

del año en que se concede la autorización, siempre y cuando haya sido aprobada en 

primera instancia por la Junta o Consejo Directivo” y se cumplan los requisitos 

enunciados en la disposición citada.   

 

16.  Por su parte, el artículo 35 del acuerdo mencionado, prevé que el COMFIS o a quien 

este delegue, en cualquier tiempo, y solamente en aquellos casos en que el Consejo 

de Gobierno –COMPES- declare los proyectos de inversión de importancia 

estratégica, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto 

de vigencias futuras, ordinarias o excepcionales, de largo plazo que superen el 

respectivo período de gobierno. 

 

17.  Con base en los anteriores antecedentes, 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. En relación con el contrato CT-I-2012-000036:  

 

1.1. Informar el plazo del contrato CT-I-2012-000036.  

 

1.2. Informar si para el año 2020, antes de que se diera la renovación del contrato 

CT-I-2012-000036, EPM presentó ante el COMFIS la solicitud de autorización 

para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras ordinarias con destino a la ejecución del Proyecto Ituango.  

 



 

1.3. Informar si para el año 2020, antes de que se diera la renovación del contrato 

CT-I-2012-000036, EPM presentó ante el COMFIS la solicitud de autorización 

para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 

futuras excepcionales con destino a la ejecución del Proyecto Ituango. 

 

1.4. En caso de que se haya solicitado al COMFIS la autorización para la asunción de 

obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias o 

excepcionales, informar por qué EPM no contaba con dicha autorización para 

la renovación del contrato CT-I-2012-000036; dando como resultado que sólo 

se renovara por un año. 

 

1.5. En caso de que no se haya solicitado al COMFIS la autorización para la asunción 

de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias o 

excepcionales, informar cuáles fueron las razones jurídicas, técnicas, 

financieras y/o administrativas para ello. 

 

1.6. Informar sí conforme con los requisitos contenidos en el Acuerdo 109 de 2019, 

expedido por el Concejo de Medellín, el CONFIS o el COMPES negó alguna o 

algunas de las autorizaciones presentadas por EPM para asumir obligaciones 

que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias o excepcionales o 

para obtener la declaratoria de importancia estratégica y a largo plazo, 

respectivamente.  

 

1.7. Informar sí para el año 2021 EPM presentó ante el COMFIS la solicitud de 

autorización para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 

vigencias futuras ordinarias o excepcionales con destino a la ejecución del 

Proyecto Ituango. En caso afirmativo:  

 

1.7.1. Informar para qué vigencias se dio la aprobación.  

1.7.2. Informar la fecha de presentación de la solicitud de autorización.  

1.7.3. Suministrar copia de las actas de Junta Directiva en las que consten las 

decisiones que competen a este órgano respecto al trámite de 

autorización para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 



 

de vigencias futuras ordinarias o excepcionales con destino a la 

ejecución del Proyecto Ituango.  

 

1.8. Informar si de acuerdo con las coberturas de las pólizas adquiridas para 

amparar la construcción del proyecto Ituango, los 4,3 billones por los que 

fueron encontrados responsables fiscales los actuales contratistas del contrato 

CT-I-2012-000036, pueden llegar a ser cubiertos por las aseguradoras. En caso 

negativo:  

 

1.8.1. Informar qué valor y por qué concepto quedarían descubiertos por la 

póliza.  

1.8.2. Informar el valor máximo que cada póliza podría llegar a cubrir por: i) 

daño emergente y ii) lucro cesante. 

 

2. En relación con el documento denominado ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN 

EL PROYECTO ITUANGO POR LA EMPRESA CHINA THREE GORGES 

CORPORATION (CTGC):  

 

2.1. Precisar, de acuerdo con la matriz de riesgos a la que se refirió el señor Álvaro 

Guillermo Rendón en la sesión 192 de Concejo de Medellín, en qué consiste el 

Plan B que desde el 27 de noviembre de 2020- anunció el entonces Gerente 

General. Precisar la fecha desde la cual se viene planeando dicho plan y, en 

términos generales -sin detallar la información sujeta a clasificación- indicar en 

qué consiste.   

 

2.2. Informar si con anterioridad al fallo de responsabilidad fiscal proferido por la 

Contraloría General de la República el 3 de septiembre de 2021 en contra de 

los contratistas encargados de la ejecución del Proyecto Ituango EPM se ha 

invitado (formal o informalmente) a una o más empresas para conocer los 

detalles del Proyecto Ituango; esto teniendo en cuenta lo afirmado por el señor 

Álvaro Guillermo Rendón relacionado con que EPM cuenta con un Plan B. 



 

 

2.3. Informar si el documento denominado ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL 

PROYECTO ITUANGO POR LA EMPRESA CHINA THREE GORGES 

CORPORATION (CTGC) fue redactado en EPM, bien sea como un proyecto de 

acuerdo. En caso afirmativo:  

 

2.3.1. Informar si dicho documento se firmó y en qué fecha.  

2.3.2. En caso de que no se haya firmado, informar la razones por la cual pese 

a que se proyectó, este no se formalizó.  

2.3.3. En caso de que sí se haya firmado, informar qué acciones se 

desprendieron de dicho acuerdo. 

2.3.4. Informar si por parte de los representantes legales, empleados, 

contratistas o cualquier otra persona que tenga relación, directa o 

indirecta, con la EMPRESA CHINA THREE GORGES CORPORATION 

(CTGC), sus filiales o matrices han visitado el proyecto Ituango entre el 

28 de abril de 2018 y la fecha de respuesta al presente derecho de 

petición. 

 

En relación con esta información, es importante tener presente la Ley 1712 de 

2014 prevé que “La reserva de acceso a la información opera respecto del 

contenido de un documento público, pero no de su existencia”, so pena de 

incurrir en la responsabilidad Penal: “[t]odo acto de ocultamiento, destrucción 

o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido 

objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del 

artículo 292 del Código Penal”.  

 

3. En relación con las condiciones contractuales de un posible nuevo contrato para 

la terminación de las obras del Proyecto Ituango:  

 

3.1. Informar cuáles fueron las condiciones (i) jurídicas, (ii) técnicas y (iii) financieras 

que fueron tenidas en cuenta en la denominada “exploración de mercado para 

identificar posibles contratistas” para identificar las posibles empresas que 



 

cumplían con los “requisitos exigidos” y- que están “en capacidad de continuar 

con la ejecución de las diferentes obras”.  

 

3.2. Respecto de las empresas que aceptaron la invitación para visitar el proyecto 

los días 13 y 14 de septiembre de 2021, esto es, (i) José Cartellone 

Construcciones Civiles S.A.S. (Argentina); (ii) Estyma Estudios y Manejos S.A. 

(Colombia); (iii) Termotécnica Coindustriales S.A.S. / Grupo Ethuss (Colombia); 

(iv) ICA constructora S.A. DE C.V. (México); (v) Powerchina Internacional Gruup 

LTD Sucursal Colombia (China); (vi) SP Ingenieros S.A.S. (Colombia); (vii) 

GROCO (Colombia), y (viii) MINCIVIL (Colombia) – WEBUILD (Italia), informar si 

se adelantó proceso de debida diligencia que permita identificar los litigios 

pendientes de decisión que algunas de ellas tienen. En caso afirmativo:  

 

3.2.1. Suministrar copia de los informes de debida diligencia.  

3.2.2. Informar si se hizo una valoración de los eventuales resultados de tales 

litigios en la ejecución y continuidad de las obras del proyecto Ituango. 

 

3.3. Informar si cada una de las empresas relacionadas en el ordinal 3.2. se 

encuentran registradas como proveedores en los sistemas de información de 

EPM (NEON, ARIBA, entre otros); en caso afirmativo señalar la fecha de 

inscripción para cada uno de ellos. 

 

3.4. Informar si se realizó matriz de riesgo para identificar los riesgos que 

eventualmente se pueden materializar por el cambio de contratista, adicional a 

la señalada por el señor Álvaro Guillermo Rendón en la sesión plenaria 192 del 

Concejo de Medellín. 

 

3.5. En caso de que se haya efectuado matriz de riesgo a la que se hace referencia 

en el numeral anterior, suministrar copia de ella. 

 



 

3.6. Informar, conforme con las reglas vigentes contenidas en los Lineamientos de 

Contratación de EPM, cuál sería la modalidad de selección del nuevo 

contratista, en caso de que se termine el contrato CT-I-2012-000036.  

 

3.7. Si la modalidad de contratación que se empleará será distinta a la solicitud 

pública de ofertas, informar cuál de las causales contenidas en los Lineamientos 

de contratación se usará para justificar la contratación por la respectiva 

modalidad. 

 

3.8. Informar el nombre de las 26 empresas internacionales y 10 nacionales a las 

cuales se les ha invitado a reuniones informativas, indicando su número de 

identificación y suministrando copia de la invitación y de las respuestas dadas 

por cada una. 

 

3.9. Informar el cronograma contractual que la empresa tiene previsto en caso de 

que sea necesario el cambio de los contratistas a cargo del proyecto Ituango. 

 

3.10. Informar si con el cambio de contratista se tiene garantizada la continuidad 

en la ejecución de las obras, que permitan evitar retrasos en el cronograma 

dispuesto por la empresa para la entrada en operación de las primeras turbinas. 

 

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.   

 

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

verificar la continuidad del proyecto Ituango, tanto en el evento en el que se confirme en 

segunda instancia la responsabilidad fiscal del actual contratista como en el caso de que la 



 

empresa por una decisión administrativa decida suscribir un nuevo contrato con alguna de 

las empresas que en la actualidad están recibiendo información de EPM. 

 

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 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

