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Medellín, 12 de noviembre de 2021 

 

Doctor  

JAVIER LASTRA FUSCALDO 

Gerente General 

AFINIA 

correspondencia@afinia.com.co 

 

Asunto:  Solicitud de información desempeño Afinia. 

 

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 N. 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita 

en la Cámara de Comercio de Medellín, de manera atenta presento ante Usted, 

en razón del cargo que ostenta, el presente Derecho de Petición, el cual formulo 

en ejercicio de lo consagrado por el artículo 23 de la Constitución Política, artículo 

25 de la Ley 1712 de 2014,  Ley Estatutaria 1755 de 2015 y demás disposiciones 

complementarias, por lo que, con todo respeto, le solicito, me suministre la 

información dentro del término de los diez (10) días siguientes a su recepción, 

conforme lo señalado por el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, 

sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con el nombre 

comercial de AFINIA es una filial del Grupo EPM.  
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2. Desde octubre de 2020, AFINIA atiende el mercado de comercialización y 

distribución integrado por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, 

Cesar y once municipios del sur del Magdalena.  

 

3. En el marco del proceso de aprobación y expedición de los ingresos y 

cargos regulados de la actividad de distribución en dicho mercado, la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la resolución 025 

de 2021, modificada por la Resolución 079 del mismo año.  

 

4. Las variables, ingresos y cargos aprobados en dichas resoluciones están 

fundamentadas en un Plan de Inversiones para los años 2021 a 2025 

presentado por CARIBEMAR a la CREG.  

 

5. Según información contenida en el portal de AFINIA, el Plan de Inversiones 

consta de 1.882 proyectos por un valor de $ 2,039 billones de pesos de 

2017. 

 

6. Los proyectos del plan están enfocados a cuatro frentes principales: 

expansión (25%), reposición (22%), calidad, confiabilidad y cumplimiento 

normativo (29%) y reducción y mantenimiento de pérdidas (23%). 

 

7. El plan aprobado, según se informa en el portal, incluye un plan de gestión 

de pérdidas durante los años 2021 a 2030 por un valor de 909.000 millones 

de pesos de 2017.  

 

8. Se informa que, adicionalmente, CARIBEMAR ejecutará inversiones en 

tecnología, entre otros proyectos, lo cual elevará la inversión total a 4,008 

billones de pesos de 2017.  
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9. Según lo informado en la página Web de AFINIA, según el tipo y frentes 

de las inversiones, para la presente anualidad, la Entidad que Usted 

representa debe hacer inversiones por valor de 470.507 millones de pesos 

de diciembre de 2017, tal como se enseña a continuación: 

 

 

 

10. Dicho Plan de Inversiones para el año 2021, generará beneficios para los 

usuarios y se verá representada en: (i) expansión del sistema, (ii) renovación 

de la infraestructura, (iii) mayor confiabilidad, (iv) gestión de pérdidas de 

energía eléctrica, y (v) inversiones propias en mejoras de la calidad del 

servicio. 

 

11. En su página Web de CARIBEMAR no da cumplimiento estricto a lo 

dispuesto por ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 

dictan otras disposiciones”, como mínimo, suministrando la información señalada 

en su artículo 9,  omitiendo publicar el respectivo plan de compras anual, así como 

las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado 

con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, 

arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 

señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 

2011.  
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12. En el portal de CARIBEMAR no se encuentra información detallada sobre 

los avances de la ejecución del Plan de Inversiones. No hay información 

sobre los contratos realizados por AFINIA en desarrollo de ese plan.  

 

12.1. No hay información del programa de adquisiciones mediante el cual 

se ejecutarán tan cuantiosas inversiones ni en el portal de 

CARIBEMAR ni en el portal del Grupo EPM.  

 

12.2. No hay información sobre los proveedores registrados en 

CARIBEMAR que eventualmente adelantarían los contratos del plan 

de inversiones. 

 

13. En una clara “apariencia de legalidad”, en cumplimiento de lo señalado por 

el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014, en la página Web aparece el Indice-

Informacion-Clasificada-o-Reservada-CARIBEMAR, en el que se clasifica 

como información reservada, la relacionada con los siguientes temas: Plan 

Estratégico Tecnología de Información PETI, Plan Expansión, Planes 

Mantenimiento infraestructura eléctrica, Procesos contractuales Fallidos o 

Reserva, Proyecciones de Demanda, Aprobación Proyectos y Conexión de 

cargas, Gestión de proyectos de infraestructura eléctrica y mejora 

operacional, Proyectos Expansión y Reposición SyL, Proyectos Pérdidas 

Energía, Proyectos Reposición Niveles I y II y Registro Contratistas, 

clasificación que no se ajusta a los criterios establecido por el numeral 3 

Artículo 24 Ley 1437 de 2011 y Ley 1581 de 2014 en lo que soporta la 

clasificación de reservada que le da CARIBEMAR a dicha información. 

 

PETICIONES 
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1. Solicito me suministre, en formato similar al empleado por EPM y sus 

filiales, información sobre los contratos celebrados en los meses de julio, 

agosto, septiembre y octubre del presente año. 

 

2. Solicito me suministre información sobre el plan de adquisiciones en 

ejecución (año 2021) y el plan de adquisiciones para el año 2022.  La 

información suministrada debe tener los siguientes ítems:  

 

• Descripción de la adquisición 

• Fecha estimada de inicio de la solicitud de oferta 

• Fecha estimada de presentación de ofertas 

• Fecha estimada de adjudicación.  

• Duración estimada del contrato (días) 

• Modalidad de selección (directa, invitación privada, licitación pública) 

• Fuente de los recursos 

• Valor estimado total 

• Valor estimado en la vigencia actual 

• ¿Requiere vigencias futuras? 

• Estado de solicitud de vigencias futuras. 

• Unidad de contratación.  

• Ubicación: departamento, municipio, sede de la empresa.  

• Nombre del responsable 

• Teléfono del responsable  

• Correo electrónico del responsable 

 

3. Solicito me informe sobre los proveedores registrados en CARIBEMAR, 

información que no es confidencial, porque es la propia ley, la que obliga 
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a conformar dicho registro.  Esta información debe incluir los siguientes 

ítems:  

 

• Identificación del proveedor: razón social y nombre comercial, 

persona jurídica o persona natural, nacional o extranjero.   

• Actividad económica. Familias de compra de AFINIA. Descripción y/o 

uso.  

• Registro Único Tributario o el equivalente en el país de origen.  

• Certificado de existencia y representación legal o equivalente en el 

país de origen. 

• Registro Mercantil para persona natural.  

• Identificación del representante legal: Nombre, dirección, correo 

electrónico, 

• Estados financieros última vigencia fiscal. 

• Experiencia certificada.  

 

4. Tal como se precisó en los antecedentes, el Plan de Inversiones para los 

años 2021 a 2025, fue aprobado por la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas, mediante la Resolución 025 de 2021, modificada por la Resolución 

079 del mismo año, debido a lo cual CARIBEMAR está obligada a informar 

a la CREG sobre el cumplimiento de dicho plan; en consecuencia, le solicito 

suministrarme copia de dichos informes. 

 

5. Teniendo en cuenta que AFINIA es objeto de seguimiento y control por 

parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicito 

copia de los informes que la sociedad ha remitido a la Superintendencia 

en el último año. 
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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 

 

 

 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO 
Vocera 
Todos por Medellín 
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