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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 una de las funciones 

principales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  ejercer el control, 

la inspección y la vigilancia de las empresas de servicios públicos domiciliarios, para lo cual 

me permito poner en su conocimiento 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 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 
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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. Teniendo en cuenta la información contenida en el Documento de Evaluación 

Integral a Prestadores de octubre de 2021, publicado en 

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/energia-gas-

combustible/empresas-publicas-de-medellin-esp-epm,  mediante el cual se 

presentan los hallazgos del proceso de inspección y vigilancia adelantado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a Empresas Públicas de 

Medellín, en el que consta, en el criterio Enfoque financiero y de seguros los 

siguiente:  

 

Desde la perspectiva financiera, los reportes presentados por la Vicepresidencia de Auditoría 

Corporativa y la Dirección de Ingeniería de Riesgos se encargaron de revisar el impacto del 

Gobierno Corporativo en los riesgos de crédito y la liquidez del Grupo. 

 

Según se manifiesta en los informes, el índice de riesgo en este asunto es muy alto. Lo anterior, 

ya que se ha deteriorado la confianza por parte del mercado financiero como consecuencia 

del incumplimiento del Código de Gobierno Corporativo. En este sentido, la Vicepresidencia 

de Auditoría Corporativa manifiesta que existe una relación directa entre el incumplimiento al 

Gobierno Corporativo y la disminución en la calificación por parte de las calificadoras de 

riesgo. 

 

Esto se encuentra relacionado con el comentario a la disminución de la calificación a EPM1, 

en la cual se establece lo siguiente: 

 

“Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales en moneda local y extranjera de 

Empresas Públicas de Medellín S.A. (EPM) hasta 'BBB-' desde 'BBB' y mantiene la 

Observación Negativa. La baja de las calificaciones se debe a una intervención mayor 

del propietario de EPM, la ciudad de Medellín [BBB- Perspectiva Negativa], en la 

gestión de la empresa. Esto representa un deterioro de los controles de gobierno 

corporativo de la compañía. Fitch cree que las acciones tomadas recientemente por 

la compañía son contrarias a lo establecido en el Convenio de Gobernabilidad, 

suscrito el 23 de abril de 2007, entre la Alcaldía de Medellín y la gerencia de EPM. En 

este convenio la municipalidad acordó respetar la autonomía de EPM como empresa 

comercial e industrial del estado y actuar exclusivamente a través de la junta directiva.” 
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Como se puede observar, el debilitamiento del Gobierno Corporativo de EPM ha afectado la 

imagen de EPM y la confianza del mercado en ella. Aun cuando se evidencia que existen otras 

calificadoras que no han modificado su postura, es claro que existe un riesgo en la percepción 

que el mercado tiene como consecuencia de las fallas de este instrumento de gobierno. La 

disminución de la calificación de riesgo implica un encarecimiento de la deuda para EPM lo 

que puede generar dificultades al momento de atender los diferentes compromisos 

contraídos. Igualmente, dicho debilitamiento podría causar un encarecimiento del 

componente de riesgo que hace parte de la construcción de los precios que los proveedores 

de bienes y servicios le cotizan a la empresa. 

 

En la misma línea, esta situación puede impactar los costos asociados al aseguramiento de 

esos riesgos. En efecto, a mayor riesgo crediticio derivado del mayor costo, mayor será el 

costo de su aseguramiento. Así, puede verse que las falencias en adherir al Código de 

Gobierno Corporativo y al Convenio Marco de Relaciones puede desencadenar 

consecuencias adversas para EPM que en últimas pueden afectar su rentabilidad y aumentar 

los costos que enfrenta y de esta manera derivar en una afectación a la prestación de los 

servicios públicos que presta. 

 

4. En el referido informe, concretamente en el Enfoque legal y de Gobierno, se señala 

que  

 

Es decir, no existe un mecanismo que permita revisar periódicamente si las determinaciones 

adoptadas como parte de las reglas de Gobierno Corporativo se ajustan a las reglas 

estatutarias y las determinaciones del Convenio Marco de Relaciones.  

 

Adicionalmente, se advierte que existe cierta falta de transparencia y acceso a la información 

relevante sobre los procesos de dirección y gestión. De manera particular, se observa que la 

auditoría interna de la compañía no tuvo acceso a algunos diferentes documentos 

corporativos (ver: acta de Junta Directiva 1691 del 11 de agosto de 2020), lo que dificulta la 

labor de gestión de cara a los organismos de control (como lo es la auditoría externa) y de la 

ciudadanía. 

 

 Es necesario que el Convenio Marco sea vinculante para mejorar el control y las relaciones 

con partes interesadas. También es recomendable que el código de gobierno corporativo se 

ajuste a las necesidades que se presentan para la empresa. Esto no implica que se requieran 

cambios frecuentes sino aquellos que sean necesarios para ajustarse a las necesidades que 

surjan de tiempo en tiempo. cambiantes de la empresa, de acuerdo con las circunstancias. 

 



 
5. En el Informe de Evaluación Integral a Empresas Públicas de Medellín, en lo que 

respecta al servicio de acueducto y alcantarillado, se señala una serie de 

incumplimientos por parte del prestador; incumplimientos que están relacionados 

con el deterioro en la calidad de la prestación del servicio. 

 

6. Respecto al proyecto Ituango, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios indica que en la medida en que en los órganos de administración de 

EPM se le hace un constante seguimiento al proyecto, “no se advierte que las 

dificultades que la empresa ha experimentado en relación con el Gobierno 

Corporativo tengan la potencialidad de afectar la entrega del proyecto”. 

 

Sin embargo, en el capítulo 5 del Informe de Evaluación Integral a Empresas 

Públicas de Medellín, con respecto al proyecto Hidroituango, la Superintendencia 

manifiesta preocupaciones con respecto al cumplimiento del cronograma: 

 
Observaciones sobre el cronograma del proyecto:  

Como primera medida, es importante y oportuno resaltar, que el cronograma como se pudo 

constatar tiene un margen muy estrecho ante posibles fallas e imprevistos, y cualquier 

desviación del mismo, generará un retraso en la entrada en operación, así como en el 

cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme asignadas. Desde esta óptica, el 

riesgo de la no entrada del proyecto en la fecha indicada por EPM, es bastante alto, con el 

consecuente impacto en el mercado de energía mayorista. 

 

7. Teniendo en cuenta que, con posterioridad a la publicación del Informe de 

Evaluación Integral, se han presentado otros hechos relacionados con la prórroga 

del contrato CT-I- 2012-000036 -suscrito entre EPM y el Consocio CCC Ituango para 

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

que pueden eventualmente incidir en el cumplimiento de los plazos acordados 

entre EPM y la CREG en los contratos de energía en firme y que están relacionados 

con el desconocimiento del Gobierno Corporativo, pasamos a continuación a 

contextualizar algunos de ellos:  

 

7.1. El 31 de diciembre de 2021 termina el plazo del contrato CT-I- contrato 2012-

000036.  

 



 
7.2. El 3 de septiembre de 2021 la Contraloría General de la República Intersectorial 

N.º 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción -UIECC- 

emitió, en primera instancia, fallo de responsabilidad fiscal en contra del 

Consorcio CCC- Ituango y demás contratistas del Proyecto Ituango,  

 

7.3. 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”. 

 

7.4. EPM afirmó 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). 

 

7.5.  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 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). 
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7.6. Según información presentada de manera anónima por algunos servidores, de 

las empresas invitadas a visitar el proyecto Ituango en el mes de septiembre de 

2021 ninguna de ellas cumple con la capacidad jurídica, técnica y financiera 

requerida por EPM; solo las empresas Sinohydro y Grupo Ethuss cumplen 

parcialmente, una con los indicadores financieros y otra con la experiencia.  

 

7.7. En comunicación del 21 de octubre el Consorcio CCC Ituango rechazó la 

solicitud informal 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. 

 

7.8. El pasado 22 de octubre la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios envió a la Gerencia de EPM una comunicación en la que solicita 

información 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 el 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. 

 

7.9. De acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Municipal 12 de 1998, expedido por 

el Concejo de Medellín -mediante el cual se adoptan los estatutos de EPM-, la 

Junta Directiva de EPM no tiene competencias en la contratación, ya 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, sin aclarar que actúa como vocero de este 

órgano de dirección, ha expresado reiteradamente que los contratistas actuales 

no podrán continuar con la obra y deberán ser sustituidos, incurriendo en una 

clara usurpación de funciones. 

 



 
7.10. En reiteradas ocasiones la sociedad HIDROITUANGO E.S.P. ha advertido a 

EPM que existen atrasos importantes en la ejecución de las obras principales 

del proyecto Hidroeléctrico Ituango que ponen en riesgo inminente el 

cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF) vigentes del 

proyecto.  

 

7.11. El 26  de octubre el Gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. 

E.S.P., señor Javier Darío Toro Zuluaga, envió al Gerente General de EPM, señor 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, una alerta temprana sobre el incumplimiento 

del contrato BOOMT y la administración de la licencia ambiental; comunicación 

en la que indica las consecuencias financieras que tendría el retraso del 

proyecto que resultaría de un cambio del contratista de las obras principales, 

manifestando expresamente:  “presentamos alerta temprana ante los riesgos de 

nuevos incumplimientos y amenazas graves para el desarrollo del proyecto que 

se puedan presentar por un cambio de contratista, en uno de los momentos 

más críticos del proyecto y faltando solo 9 meses para la entrada en operación 

de la primera unidad de generación (27 de julio de 2022), vulnerando con ello 

los principios de planeación, economía, responsabilidad, configurando 

además, un riesgo para el patrimonio público de EPM por las acciones que se 

presenten por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.” 

 

7.12. En uno de los videos el Presidente de la Junta Directiva de EPM dijo que es 

totalmente justo cambiar a los contratistas a pesar de que no existe un fallo 

definitivo por parte de la Contraloría General de la República, 

https://twitter.com/QuinteroCalle/status/1453497447460872193, información 

que es contraria a la informada por EPM en la medida en que el Gerente General 

ha señalado que la ejecución del Plan B es una medida alterna en caso de que 

sobrevenga una inhabilidad en los actuales contratistas.  

 

7.13. En otro de los videos publicados por el Presidente de la Junta Directiva, dijo 

que el margen de utilidad de los contratistas de obra es del 43% y los llamó 

“descarados”, información que no es cierta, ya que fue desmentida con la 

https://twitter.com/QuinteroCalle/status/1453497447460872193


 
Cámara Colombiana de Infraestructura y con base en ella los afectados 

interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación Denuncia por injuria y 

calumnia. https://www.elcolombiano.com/antioquia/quintero-empapelado-

por-poca-prudencia-con-ituango-JI15954094  

 

7.14. El mismo día, 26 de octubre, el representante legal del Consorcio CCC-

Ituango recusó ante la Procuraduría General de la Nación al señor Daniel 

Quintero Calle y le solicitó sea apartado de las gestiones que tienen que ver con 

la toma de las decisiones relacionadas con la terminación del contrato de CT-

2012-000036. 

 

7.15. Son recurrentes los pronunciamientos que el Alcalde de Medellín hace en 

relación con la prórroga de los contratos, expresando su evidente oposición a 

que sea el Consorcio CCC-Ituango el que culmine las obras, esto, con 

independencia de si el contratista quede o no inhabilitado con el fallo de 

responsabilidad que eventualmente se profiera en segunda instancia. 

 

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

anuncia de 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 se dé cumplimiento al estrecho cronograma del 

proyecto, poniendo en riesgo el cumplimiento de las Obligaciones de Energía 

en Firme asignadas, tal como lo evidenció la Superintendencia a su cargo en el 

Informe de Evaluación Integral a Prestadores de octubre de 2021. 

 

7.17. El Alcalde Daniel Quintero, en declaraciones a medios hechas en el 29 de 

octubre de 2021, informó “Ya se logró un acuerdo y es que vamos a hacer 

prórroga, pero también es que hacemos licitación, cuando ésta termine, se hace 

el proceso de empalme y los actuales terminan, no habría pérdida de tiempo”; 

acuerdo que fue desmentido por EPM como por la Cámara Colombiana de 

Infraestructura. https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/epm-y-camara-
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de-infraestructura-desmienten-afirmaciones-del-alcalde-quintero-sobre-

hidroituango  

 

7.18. Según la información dada por EPM a El Tiempo, que puede consultarse en 

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/hidroituango-epm-creo-

autoseguros-por-23-millones-de-dolares-para-poliza-

630785#:~:text=Kelly%20Melissa%20Alvarez%20Correa%2008%20de%20nov

iembre%202021%2C%2011%3A33%20A.%20M.&text=EPM%20inform%C3%B

3%20que%20ninguna%20compa%C3%B1%C3%ADa,autoseguros%20de%20

USD%2023%20millones, actualmente el proyecto no tiene póliza de todo 

riesgo, ya que “ninguna compañía  de seguros accedió a proporcionar la póliza 

Todo Riesgo Construcción para el proyecto hidroeléctrico Ituango, por lo que 

estableció un fondo de autoseguros de USD 23 millones […] este monto le 

permite, dentro de sus estimaciones estadísticas, gestionar la mayoría de las 

eventualidades asegurables que puedan afectar el desarrollo del Proyecto […] 

Al tratarse de un proyecto siniestrado, tal como ocurre en cualquier bien o 

activo afectado por una contingencia, las aseguradoras tienen salvedades o 

restricciones para su aseguramiento […]". 

 

7.19. En entrevista dada por el Gerente General de EPM a la Revista Semana, al 

preguntársele por “la continuidad del consorcio, pero, por otro lado, se escucha 

al alcalde Daniel Quintero en controversia con ellos. ¿Ustedes tienen 

contradicciones en ese punto?”, respondió: “: Lo que yo he mencionado 

públicamente es la posición que tenemos hoy como empresa. Sobre las 

aseveraciones del alcalde, hay que ponerlas en el contexto completo. Hay 

denuncias penales, hay recusaciones. Se sataniza una sola de las posiciones y 

no se mira que la pugnacidad está en muchos frentes. Más allá de ello, mi deber 

es actuar diligentemente en la empresa, comunicar lo que está pasando, en lo 

que estamos pensando. Es lo que he hecho. Si uno revisa las declaraciones del 

alcalde, él no está en contradicción con nosotros”. 
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Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos permitimos hacer la 

siguiente,  

 

SOLICITUD 

 

1. Informar, con base en lo contenido en el Informe de Evaluación Integral publicado 

el 3 de noviembre de 2021, como parte del proceso de inspección y vigilancia 

adelantado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: 

 

1.1.  Si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha adelantado 

alguna evaluación, estudio, consecuencias o cualquier otro análisis sobre el 

impacto generado por el deterioro del Gobierno Corporativo de Empresas 

Públicas de Medellín, tanto en (i) al interior de la propia empresa -EPM- y (ii) la 

calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

 

1.1.1. En caso afirmativo, informar cuáles han sido los resultados de esa 

evaluación, estudio o análisis, por ejemplo, (i) respecto al incremento en 

las interrupciones del servicio o (ii) deterioro en cualquier otra condición 

de prestación de los servicios públicos a cargo de EPM, (iii) 

encarecimiento de la deuda pública de EPM, (iv) encarecimiento del 

componente de riesgo que hace parte de la construcción de los precios 

que los proveedores de bienes y servicios le cotizan a EPM, (v) mayor 

costo del aseguramiento, entre otros.  

 

1.1.2. En caso negativo, esto es, en caso de que no se haya adelantado dicha 

evaluación, estudio o cualquier otro análisis, informar por qué razón no 

se ha hecho.  

 

1.1.3. Informar si a partir de la información recaudada, evidencias y 

conclusiones del Informe de Evaluación Integral a EPM, por el deterioro 

del Gobierno Corporativo, y todas las consecuencias que de ello se 

derivan, así como el impacto que tal situación ha tenido en la buena 



 
marcha del proyecto Hidroituango, la Superintendencia a su cargo 

anticipa que tal situación pueda dar lugar a la acción administrativa de 

Toma de Posesión de la Empresa, en los términos señalados por el 

artículo 121 de la Ley 142.  

 

2. Informar si, en ejercicio de sus funciones, consultó o efectuó cualquier otro tipo de 

solicitud a la Comisión de Regulación de Energía y Gas sobre el impacto que podría 

tener (multas y sanciones) en caso de que ocurriera, la pérdida de los contratos de 

energía en firme para EPM y para los usuarios, en términos tarifarios. 

 

2.1. En caso afirmativo, precisar cuál es el impacto tanto para EPM como para los 

usuarios de los servicios públicos domiciliarios.  

 

2.2. En caso negativo, informar cuál es la razón jurídica, administrativa o técnica por 

la cual no se ha hecho dicha consulta.  

 

3. Informar si, conforme con las funciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos, le solicitó a la UPME evaluar cuál es impacto que podría tener, en caso de 

que llegara a ocurrir la no entrada oportuna en operación del Proyecto Ituango, en 

las proyecciones de la demanda de energía eléctrica.  

 

3.1. En caso afirmativo, informar cuál es el impacto en las proyecciones de la 

demanda.  

 

3.2. En caso negativo, informar cuál es la razón jurídica, administrativa o técnica por 

la cual no se ha hecho dicha consulta.  

 

4. Informar si ha consultado o hecho cualquier otro tipo de solicitud a XM, mediante 

la cual indague por los resultados de las simulaciones periódicas con la proyección 

de costos marginales del sistema utilizando el software MPODE (SDDP), para 

estimar los costos marginales del sistema bajo diferentes escenarios de demanda, 

expansión de generación y condiciones hidrológicas, específicamente, frente al 



 
escenario de no entrada oportuna del proyecto hidroeléctrico Ituango a cargo de 

EPM. 

 

4.1. En caso afirmativo, informar los resultados de los costos marginales del sistema, 

precios y riesgos relacionados.  

 

4.2. En caso negativo, formar cuál es la razón jurídica, administrativa o técnica por la 

cual no se ha hecho dicha consulta.  

 

5. Informar si, en ejercicio de las funciones que le competen a la Superintendencia, 

consultó con la Procuraduría General de la Nación por las deficiencias 

administrativas que ocurren al interior de EPM, conforme con las acciones 

preventivas y de control disciplinario que competen a esta entidad. 

 

5.1. En caso afirmativo, precisar el sentido de la información obtenida.  

 

5.2. En caso negativo, formar cuál es la razón jurídica, administrativa o técnica por la 

cual no se ha hecho dicha consulta.  

 

 

RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PETICIÓN 

 

Conforme con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones que rigen la 

materia, compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercer el 

control, inspección y vigilancia de las empresas de servicios públicos domiciliarios, como 

lo es en este caso Empresas Públicas de Medellín.  

 

En ejercicio de dicha competencia y con el propósito de asegurar la protección de los 

usuarios que puedan verse afectados por la eventual no entrada oportuna del proyecto 

Ituango en el primer semestre del 2022, consideramos que la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios debe efectuar ante los demás organismos de control y 

demás agentes partícipes del mercado de energía eléctrica las consultas necesarias que 



 
permitan prever las consecuencias que, desde distintas perspectivas, podrían afectar tanto 

a EPM como a los usuarios.  

 

De los antecedentes expuestos, se destaca que los mismos son relevantes en la medida en 

que permiten que la Superintendencia indague si hubo, por parte de alguno de los 

administradores de la empresa o del Alcalde de Medellín, no en su condición de Presidente 

de la Junta, sino de autoridad administrativa territorial, vulneración de lo previsto en el 

Artículo 27, numeral 27.5 de la Ley 142, según el cual “Las autoridades de las entidades 

territoriales, sin perjuicio de las competencias asignadas por la Ley, garantizarán a las 

empresas oficiales de servicios públicos, el ejercicio de su autonomía administrativa y la 

continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No podrán 

anteponer a tal continuidad gerencial, intereses ajenos a los de la buena prestación del 

servicio” (nft); o de cualquier otra situación que pueda conducir a que la Superintendencia 

de Servicios Públicos ejerza alguna de sus funciones administrativas.  

 

Esta autonomía en el caso concreto se ve directamente afectada por las constantes 

afirmaciones que el Alcalde hace en los medios de comunicación en relación con la 

inconveniencia de continuar con la prórroga del contrato CT-2012-000036, 

desconociendo, las obligaciones contenidas en el Acuerdo Marco de Relaciones entre EPM 

y el Municipio de Medellín, específicamente las obligaciones relacionadas con: i) ejercer el 

rol de dueño exclusivamente, mediante su participación en la Junta Directiva de EPM, ii) no 

influir ni participar, directa o indirectamente, en el proceso de selección y nombramiento 

de los servidores de EPM, salvo en los que participe como presidente de Junta; iii) no influir 

ni participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación EPM. 

 

En lo que respecta a no influir ni participar directa o indirectamente en los procesos de 

contratación, es importante tener en cuenta que la competencia para la celebración de 

toda la contratación de EPM está en cabeza del Gerente General, quien puede delegarla 

en los casos de los procesos de contratación que sean inferiores a cinco mil (5.000) SMMLV. 

En ese sentido, el Alcalde de Medellín no tiene competencia para decidir respecto de los 

asuntos contractuales de EPM, tal como lo viene haciendo no solo cuando los asuntos se 

discuten en la Junta Directiva de la entidad, como cuando el Alcalde desinforma en los 



 
medios de comunicación, con el propósito de mostrar su posición respecto de las 

alternativas jurídicas que impliquen la continuidad de los actuales contratistas.  

 

En relación con este aspecto y la contradicción de información que se presenta entre la 

Gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín, con su posterior corrección por parte del 

Gerente en la Revista semana, es importante mencionar que es de público conocimiento 

el sometimiento del actual Gerente General a las decisiones del presidente de la Junta, 

porque de lo contrario y tal como ocurrió en el caso del señor Álvaro Guillermo Rendón, el 

Alcalde procederá con su remoción. 

 

Otro elemento relevante que permite ver que el Alcalde de Medellín ejerce un control 

excesivo en EPM, es la distinción entre el control de tutela y el control jerárquico. El primero 

propio de las entidades descentralizadas, que aseguran su autonomía e independencia en 

la toma de decesiones, y el segundo propio de las entidades que hacen parte del nivel 

central.  

 

Según lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado que hacen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 

específicamente, del sector descentralizado por servicios, “estarán vinculadas” a la Nación 

o a las entidades territoriales.  

 

Con base en la disposición citada la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado 

una distinción entre “control de tutela” y “control jerárquico”, la cual es relevante para 

efectos de precisar hasta dónde el cumplimiento de las funciones por parte del Alcalde de 

Medellín, contenidas en los estatutos de EPM, en el Decreto 883 de 2015 y en las demás 

disposiciones aplicables al caso concreto, hacen parte del control administrativo y de tutela 

que ejerce el nivel central sobre el descentralizado y hasta dónde algunas acciones son un 

desbordamiento de estos deberes y facultades, hasta el punto de constituirse en 

incumplimiento del Gobierno Corporativo por ser propias del control jerárquico. 

 

Para lograr una distinción clara entre ambos conceptos, es preciso tener en cuenta que el 

control de tutela puede ejercerse a través de dos medios o grados a saber: mediante la 



 
adscripción o la vinculación. En relación con estos grados, la Corte Constitucional ha 

señalado que ambos términos “hacen referencia al grado de autonomía de que gozan los 

entes descentralizados por servicios. La vinculación supone una mayor independencia 

respecto de los órganos del sector central de la Administración” (Sentencia C-666 de 

2000).  

 

En igual medida, en la Sentencia C-889 de 2002 precisó que al margen de que a nivel 

constitucional se haya consagrado un régimen político descentralizado con autonomía de 

las entidades territoriales, lo cierto es que Colombia refleja un modelo centralista 

eminentemente presidencialista en el que a todas luces cualquier entidad en menor o 

mayor grado depende administrativa o económicamente del nivel central y, por lo tanto, 

del Gobierno. Por consiguiente, el “control de tutela en Colombia con independencia de 

la clasificación y diferenciación entre adscripción y vinculación, puede ser catalogado 

como fuerte o estricto, comoquiera que, sin generar una dependencia jerárquica, sí somete 

a las entidades descentralizadas por servicios a los parámetros y directrices fijadas por el 

nivel central de la Rama Ejecutiva del poder público”. 

 

Bajo el entendimiento que hasta ahora han tenido las altas cortes puede señalarse, 

entonces, que en ningún caso el control de tutela puede convertirse en un control 

jerárquico, y para precisar qué casos caben dentro de una y otra forma de control es 

indispensable que se tenga en cuenta que el control de tutela es la articulación de las 

actividades que son propias de las entidades descentralizadas con las directrices del sector 

central, sin que por esto último las entidades descentralizadas estén habilitadas para 

desconocer el objeto social de las empresas industriales y comerciales del Estado 

vinculadas a la administración central, ni puedan desarrollar sus planes de gobierno a 

través de ellas, desconociendo la autonomía que se requiere para dirigir los negocios en 

el desarrollo de las actividades que se ejecutan en mercados en competencia. 

 

Todo lo anterior, permite inferior que EPM no tiene autonomía respecto de las decisiones 

contractuales ni gerenciales que puedan asegurar que estas no estén permeadas de 

intenciones políticas; por el contrario, el desconocimiento de dicha autonomía y del 



 
Gobierno Corporativo indican que en reemplazo de un control de tutela actualmente entre 

EPM y la Alcaldía existe un control jerárquico, por la constante interferencia del Alcalde.  

 

El Gobierno Corporativo, entonces, es un instrumento en el que por la vía de la 

autorregulación o por el establecimiento de un contrato con el propietario de la empresa, 

se instituyen una serie de prácticas y estándares indispensables para generar confianza 

entre sus grupos de interés, mantener su crecimiento y promover la transparencia; en otras 

palabras, la finalidad con la que se crean estas reglas es la de propende por un equilibro 

en la gestión del propietario (control de tutela) y en la autonomía de la empresa, teniendo 

en cuenta que esta última desarrolla actividades en competencia que se pueden ver 

afectadas por la injerencia política de su propietario y por su participación en el mercado 

de capitales, bien sea como deudor de la banca comercial o multilateral o bien sea como 

emisor de valores en el mercado público de valores.  

 

Así las cosas, el gobierno corporativo crea un ambiente de seguridad y confianza para que 

la empresa pueda obtener recursos del público y de la banca, además de crear un 

ambiente de ética empresarial y ausencia de prácticas de corrupción. Es, pues, una 

herramienta que permite transmitir confianza a los inversores, así como prevenir, mitigar o 

evitar situaciones que incrementen la asimetría de la información existente entre los 

emisores y los inversionistas, que puedan llevar a la pérdida de la inversión. 

 

Un buen posicionamiento en Gobierno Corporativo ayuda a las empresas a proteger y 

crear valor porque i) mejora su capacidad de acceso a financiación, ii) aumenta su 

valoración en el mercado, esto es, entre más estable y seguro sea su gobierno corporativo 

la empresa tiene un mayor valor en el mercado; iii) fortalece el proceso de toma de 

decisiones y perfil de riesgo, en la medida en que más allá de las reglas consignadas en los 

estatutos de las empresas, la toma de decisiones de los máximos órganos de 

administración -Junta Directiva y Representante legal- debe hacerse conforme con la 

evaluación de los riesgos que dicha decisión trae para la empresa; iv) facilita la relación 

entre el propietario y los administradores. Todos estos aspectos desconocidos por la actual 

administración del Alcalde Daniel Quintero. 

 



 
Así las cosas, la presente petición se hace en ejercicio de un control social que busca 

asegurar tanto el cuidado de los recursos públicos como la protección de los usuarios, que 

se pueden ver impactados por el desconocimiento del Gobierno Corporativo.  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para notificaciones 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 
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