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Doctor 

LUIS FERNANDO BUSTAMANTE ARISMENDY 

regional.antioquia@procuraduria.gov.co 
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Procurador Regional de Antioquia 

En la ciudad 

 

Referencia: Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación por el 

riesgo derivado del eventual cambio del contratista para la 

culminación de la construcción de la presa, central y obras asociadas 

del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, así como la vigilancia en el 

nuevo proceso de contratación anunciado por el alcalde de Medellín.  

 

Respetado Señor Procurador, 

 

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 considerando que la principal responsabilidad 

de la Procuraduría General de la Nación, incluidas las regionales que la integran, referente 

a “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir 

cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, y teniendo clara la 

función misional de la PGN a través de la cual la entidad busca anticiparse y evitar la 

ocurrencia de hechos que afecten la garantía de los derechos, mediante la detección y 

advertencia temprana de riesgos en la gestión pública, con todo respeto, le solicito 

informarme si la entidad a su cargo en la actualidad viene adelantando alguna acción o 

procedimiento de anticipación en los términos señalados en el Modelo de Gestión de la 

Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación, tendiente a evitar el riesgo de 

ocurrencia de un impacto negativo de carácter económico, ambiental y de 

desabastecimiento de energía eléctrica a nivel nacional, por los hechos que son de 

conocimiento público y que se resumen como antecedentes a continuación.   

 

ANTECEDENTES 
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1. El 31 de diciembre de 2021 vence el contrato CT-I-2012-000036 para la 

construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico de 

Ituango entre EPM y el Consorcio CCC Ituango.  

 

2. A la fecha, 28 de octubre, EPM no ha tomado ninguna determinación sobre su 

continuidad, lo que, de acuerdo con el AMB 39, podía hacer con seis meses de 

antelación a la fecha de vencimiento, es decir, desde el pasado 30 de junio. 

 

3. En comunicación del 21 de octubre, el Consorcio CCC Ituango rechazó la solicitud 

de EPM de ceder el contrato a un tercero por no estar incurso en ninguna 

inhabilidad para continuar ejecutándolo y, al mismo tiempo, conminó a la Gerencia 

de EPM para que decidiera sobre su continuidad a cargo del Proyecto. 

 

4. El pasado 22 de octubre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

envió a la Gerencia de EPM una comunicación en la que solicita información sobre 

las consecuencias de la cesión del contrato No CT – 2012-000036 y el eventual 

cambio de contratista. Similar requerimiento hizo la Superintendencia Financiera. 

Incluso el Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, manifestó 

públicamente que BID podría suspender la financiación del Proyecto en el caso de 

que se produjera un cambio de contratista y esto acarreara el atraso en su 

terminación.  Estas informaciones están contenidas en la edición digital de la Revista 

Semana.   

 

5. En su edición del día 25 de octubre, el diario El Colombiano en las páginas 4-5, bajo 

el titular “EPM y consorcio se ven las caras en una cita de difícil pronóstico”, informa 

que el martes 26 de octubre tendría lugar una reunión entre EPM y el Consorcio 

CCC Ituango para definir sobre la renovación o no del Contrato No CT-2012-

000036.  

 

6. El 26 de octubre el Gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., señor 

Javier Darío Toro Zuluaga envió al Gerente de EPM, señor Jorge Andrés Carrillo 

Cardoso, una alerta temprana sobre el incumplimiento del contrato BOOMT y la 

administración de la licencia ambiental; en la cual le indica las consecuencias 

financiaras que tendría el retraso del proyecto que resultaría de un cambio del 

contratista de las obras principales.  

 



 
7. Es sabido que la Junta Directiva de EPM no tiene competencias en la contratación, 

que dicha facultad recae sobre el representante legal; sin embargo, el alcalde 

Daniel Quintero Calle, quien además es el presidente de la Junta Directiva de EPM, 

en declaraciones públicas, al parecer compartidas por los demás miembros de 

Junta, ha expresado reiteradamente que los contratistas actuales no podían 

continuar con la obra y deberán ser sustituidos, incurriendo en una clara usurpación 

de funciones. 

 

8. El martes 26 de octubre el representante legal del Consorcio CCC-Ituango recusó 

ante la Procuraduría General de la Nación al alcalde Daniel Quintero Calle y solicita 

sea apartado de las gestiones que tienen que ver con el contrato de CT-2012-

000036. 

 

9. Conforme con lo señalado por el Gerente General de EPM en la rueda de prensa 

dada el día de ayer, la empresa iniciará un acercamiento o exploración para ampliar 

el plazo del contrato con CT-I-2012-000036 y, simultáneamente, iniciaría el proceso 

de solicitud pública de ofertas para contratar un nuevo contratista encargado de 

finalizar las obras, esto, como medida preventiva en caso de que los actuales 

contratistas no tengan la capacidad jurídica para terminar las obras por la eventual 

inhabilidad sobreviniente, en caso de que sea confirmada la decisión de 

responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República. 

 

10. El jueves 28 de octubre en los periódicos La República y El Colombiano se anuncia 

la apertura de una licitación internacional para buscar un nuevo contratista que 

termine las obras de Hidroituango. Por los plazos requeridos por ese proceso, 

desde su apertura hasta la llegada al terreno del nuevo contratista, es imposible que 

el primero de enero de 2022 el contratista actual sea sustituido por el entrante.  

 

PETICIÓN 

 

1. Le solicito Señor Procurador, informar sí la entidad a su cargo,  en la actualidad viene 

adelantando alguna acción o procedimiento de anticipación en los términos 

señalados por el Modelo de Gestión de la Función Preventiva de la Procuraduría 

General de la Nación , por el riesgo por cambio del contratista para la culminación 

de la construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico 



 
de Ituango y, de ser positiva su respuesta, le solicito indicar la dependencia que 

tiene a cargo dicha acción y cuál es su número de radicado. 

 

2. En el evento de que, en la actualidad, la Procuraduría General de la Nación no haya 

iniciado gestión alguna de anticipación, en mi calidad de representante de la 

Veeduría Todos por Medellín, con todo respeto le pido Señor Procurador de inicio 

urgente a dicha acción, con el fin de anticiparse a la materialización de un riesgo, 

que será nefasto para los intereses de EPM, Medellín, Antioquia y el País en general, 

solicitud que incluye participar, conforme con las reglas legales aplicables, de la 

vigilancia al proceso de contratación que adelante EPM y de las negociaciones que 

adelante EPM con el contratista actual para prorrogar el contrato CT-I-2012-000036.  

 

RAZONES 

 

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 es solicitar el ejercicio de control en relación con 

garantizar  la continuidad de las obras del proyecto Ituango y prevenir los daños que para 

la empresa puedan ocasionar las decisiones de los servidores públicos 

 

 

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 
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