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Medellín, 18 de noviembre de 2021 

 

Señores  

DANIEL ARANGO ÁNGEL 

Vicepresidente Ejecutivo Gestión de Negocios EPM 

daniel.arango.angel@epm.com.co  

MARTHA LUCÍA DURÁN ORTIZ 

Vicepresidente Ejecutiva de Finanza e Inversiones EPM 

mduran_ortiz@hotmail.com 

DARÍO DE JESÚS AMAR FLÓREZ 

Vicepresidente Ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología 

dario.amar@epm.com.co  

ANDRÉS MORENO MÚNERA 

Vicepresidente Transmisión y Distribución de Energía  

GABRIEL JAIME BETANCOURT MESA 

Vicepresidente Ejecutivo Proyectos e Ingeniería 

gabriel.betancourt@epm.com.co  

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA AFINIA 

correspondencia@afinia.com.co 

 

 

Asunto: Solicitud de información sobre las decisiones tomadas en su condición de 

miembros de la Junta Directiva de 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 
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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; 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 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 

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. En ejercicio de las funciones contenidas en los estatutos de la sociedad AFINIA 

S.A., la Junta Directiva en su reunión del martes 10 agosto de 2021 nombró en 

calidad de Gerente de AFINIA al señor Javier Lastra Fuscaldo.  

 

4. De acuerdo con la información dada a los medios de comunicación por parte de 

EPM; el nombramiento del señor Lastra Fuscaldo se produjo al cabo de un 

proceso de selección adelantado por la firma caza talentos ARISTOS. 
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5. Así mismo, de acuerdo con la información entregada en dicho proceso de 

selección participó la economista Blanca Liliana Ruiz Arroyave, quien en ese 

entonces estaba a cargo de la Gerencia de AFINIA en comisión dada por la 

Gerencia General de EPM cuando estaba en funciones el abogado Álvaro 

Guillermo Rendón. 

 

6. La economista Blanca Liliana Ruiz Arroyave al momento de su nombramiento 

como Gerente de AFINIA era servidora pública, trabajadora oficial, de EPM con 

25 años de experiencia en las áreas financiera, comercial y de regulación. 

Adicionalmente, participó activamente las actividades de la debida diligencia 

adelantadas para decidir la participación de EPM en la subasta en que se 

adjudicarían los dos mercados en los que habían agrupados los departamentos 

de la Costa Atlántica. 

 

7. Durante su gestión como gerente de AFINIA, la economista Ruiz Arroyave obtuvo 

resultados notables en reducción de pérdidas, recuperación de cartera, 

reducción de las interrupciones, mejor atención al usuario y elevación de la 

cobrabilidad los cuales se reflejaron en la situación financiera de la empresa. Entre 

enero y septiembre de 2020, Caribe Mar registró una pérdida promedio de 47 

mil millones de pesos mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2021 

la pérdida mensual promedio se redujo a 4 mil millones. Todo apuntaba a que en 

2022 la empresa abandonaría los números rojos.  

 

8. Sobre la gestión de la economista Ruiz Arroyave, la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios expresó: “Afinia presenta un cumplimiento de metas del 

94%. La obras e inversiones realizadas por la empresa entre enero y marzo de 

2021 mejoraron la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios en cuatro 

departamentos. En sus primeros seis meses de operaciones Afinia invirtió $ 

142.488 millones en los cuatro departamentos donde opera” 
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9. Por su parte, de acuerdo con la información que reposa en los medios de 

comunicación el señor Lasta Fuscaldo fue despojado de su curul de concejal de 

Bogotá e inhabilitado de por vida para cargos de elección popular por el Consejo 

de Estado, porque al momento de su elección ejercía autoridad y manejaba 

recursos públicos como abogado liquidador de Adpostal.   

 

10. En opinión de algunos abogados, la inhabilidad del señor Lastra Fuscaldo se 

extiende al cargo de Gerente General de las empresas oficiales de servicios 

públicos domiciliarios, como es el caso de AFINIA, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 70 y 102 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3 del Decreto 128 de 1976.  

 

11. Así mismo, según lo informa la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios en noviembre de 2018 el señor Lastra Fuscaldo fue removido del 

cargo de Gerente Interventor de Electricaribe.  

 

12.  En su reunión de septiembre la Junta Directiva de AFINIA, a solicitud del señor 

Lastra Fuscaldo, aprobó el nombramiento como asesores de la Gerencia de los 

señores Henry García González y Juan Felipe Salazar Saldarriaga. Hasta donde 

esta Veeduría ha indagado, los señores García y Salazar no acreditan experiencia 

en cuestiones de energía eléctrica o de servicios públicos.  

 

Con base en los anteriores antecedentes, de manera atenta y respetuosa nos permitimos 

hacer las siguientes,  

PETICIONES 

 

1. Como miembros de la Junta Directiva de AFINIA, informar si:  

  

1.1. ¿Tuvieron conocimiento directo de la evaluación de los candidatos realizada por 

ARISTOS (criterios de selección y puntajes de los participantes) para la selección 

del Gerente?  
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1.2. ¿La evaluación presentada por cada uno de los candidatos fue presentada a la 

Junta Directiva en forma de brochure o en Power Point? Si fue así, solicito copia 

del acta de la Junta Directiva y de sus anexos, en los que consten las 

presentaciones conocidas por la Junta. 

 

2. Como miembros de la Junta Directiva de AFINIA informar, respecto de la trayectoria 

del señor Lastra Fuscaldo, sí:  

 

2.1.  ¿Fueron informados de la sanción que pesa sobre el señor Lastra Fuscaldo y 

sobre la posible incidencia de dicha inhabilidad para ser nombrado en cargos 

como la gerencia de AFINIA?  

 

2.2. Si fueron informados, ¿por qué razón el conocimiento de esas circunstancias les 

resultó irrelevante a la hora de tomar la decisión de nombrarlo en el cargo?  

 

2.3. Los conceptos por ustedes expresados frente a este asunto y el voto que 

emitieron deben estar consignados en el acta de la Junta Directiva en la que 

consta el nombramiento de actual Gerente, solicito copia del acta en el que 

conste dicha votación y expresión de las razones dadas para la designación. 

 

2.4. Señalar si fueron informados acerca de las razones por las cuales el señor Lastra 

Fuscaldo fue despedido por la Superintendente de Servicios Públicos 

Domiciliarios de cargo de Gerente Interventor de Electricaribe, y en qué 

circunstancias se dio dicha remoción.  

 

2.5. ¿Tienen conocimiento de si ARISTOS indagó ante la Superintendencia sobre los 

motivos de esa abrupta remoción? ¿Indagaron ustedes sobre el asunto? Solicito 

se me entregue copia de los documentos – cartas, e-mails o WhatsApp donde 

quede constancia de esas actuaciones.   
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2.6. Informar si dentro del proceso de selección, tuvieron como miembros de la Junta 

Directiva la oportunidad de conocer los informes de desempeño de la Gerente 

Ruiz Arroyave.  

 

2.7. Como miembros de la Junta Directiva de AFINIA, en relación con la autorización 

para el nombramiento de asesores de la Gerencia, se solicita se informe si:  

 

2.7.1. ¿Recibieron información detallada sobre las funciones o actividades que 

deben desarrollar los asesores de gerencia nombrados por ustedes? 

 

2.7.2. ¿Evaluaron si estaban bien justificados esos nombramientos y si existía la 

respectiva disponibilidad presupuestal?  

 

2.7.3. ¿Se les presentaron las respectivas hojas de vida donde consten las 

calificaciones y experiencias requeridas para desempeñar tan elevadas 

funciones?  

 

2.7.4. La información que justifica los nombramientos, la disponibilidad 

presupuestal y las hojas de vida de los asesores debe hacer parte del acta 

de la reunión en la que fueron nombrados. Solicito entregar copias del 

acta de dicha reunión con sus respectivos anexos. 

 

3. Respecto al cambio del Gerente, informar si se emitió concepto jurídico respecto a la 

vulneración que se producía de lo dispuesto en el artículo 27, numeral 27.5 de la Ley 

142 según el cual “las autoridades de las entidades territoriales (…) garantizarán a las 

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

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

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

servicio”.  

 

4. Confirmar o negar expresamente, si la gestión de la economista Ruiz Arroyave 

demostró eficacia y eficiencia.  
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5. Si la respuesta a la anterior pregunta es positiva, indique si en la Junta Directiva o 

alguno de sus miembros se opuso al retiro de la economista Ruiz Arroyave por 

considerar que debía dársele continuidad a su gestión gerencial; en caso de que haya 

habido oposición de alguno de los miembros informar quiénes expresaron dicha 

oposición.  

 

6. Suministrar copia de los informes del desempeño de la señora Ruiz Arroyave. 

 

7. En caso de que la Junta Directiva haya conocido, en cualquier momento, el informe 

de desempeño de la señora Ruiz Arroyave, suministrar copia del acta de la Junta 

Directiva en la que conste los términos en los que se presentó dicho informe. 

 

8. Suministrar copia de las actas de la Junta Directiva de los meses de junio y julio con 

sus respectivos anexos. 

 

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 

ejercer el control social en relación con la transparencia en la selección de los cargos 

directivos en las filiales del Grupo EPM, que permitan mitigar los riesgos de clientelismo.  

 

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 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org
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Teléfono: 3113517221 

 

 

 
 
PIEDAD PATRICIA RESTREPO 
Vocera 
Todos por Medellín 


