
 

Medellín, 26 de noviembre de 2021 

 

Señora 

Mónica María Ruiz Arbeláez  

epm@epm.com.co   

Vicepresidente de Estrategia y Planeación 

Empresas Públicas de Medellín 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información sobre el acuerdo de confidencialidad 

suscrito entre EPM y la empresa China Three Gorges Corporation 

(CTGC). 

 

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 el acuerdo de confidencialidad suscrito entre 

EPM y la empresa China Three Gorges Corporation (CTGC), para lo cual expongo 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. 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, «[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». 
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3. De acuerdo con la información suministrada por EPM, en relación con el derecho 

de petición presentado por Todos por Medellín, el acompañamiento técnico en 

el proyecto Ituango” por parte de la empresa China Three Gorges Corporation 

(CTGC) se tramitó al interior de la empresa desde mayo de 2020.  

 

4. En respuesta al derecho de petición presentado por Todos por Medellín con 

radicado 20210130177128, en relación con la suscripción del 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROYECTO ITUANGO POR LA EMPRESA 

CHINA THREE GORGES CORPORATION (CTGC), EPM afirma que “[a] pesar de 

las reuniones de acercamiento que se tuvieron con la empresa CHINA THREE 

GORGES CORPORATION, el documento denominado “ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO EN EL PROYECTO ITUANGO POR LA EMPRESA CHINA THREE 

GORGES CORPORATION (CTGC)” no fue finalmente firmado por las partes, 

dado que en agosto de 2020 se decidió suspender dicha gestión debido al 

importante y decidido avance que tomaron las obras de estabilización, 

recuperación y puesta en operación” (sic). 

 

5. Dentro del trámite que EPM adelantó para la suscripción del Acompañamiento 

técnico en el proyecto Ituango, se encuentra la presentación al Comité de 

Contratación del 16 de junio de 2020, por parte del señor Darío Arango Ángel, 

comité al que asistieron los señores Gabriel Jaime Betancur Mesa y William 

Giraldo Giménez.  

 

6. Para adelantar ese acompañamiento técnico era necesario suministrar a la 

empresa china, Three Gorges Corporation (CTGC), información técnica 

detallada sobre el proyecto Hidroituango. En consecuencia, en la sesión de julio  

de 2020 de la Junta Directiva de EPM las partes suscribieron un acuerdo de 

confidencialidad referido a toda la información técnica que se les suministrara, 

acuerdo de confidencialidad previo a la formalización del acuerdo.   

 

7. El 26 de octubre de 2021 el gerente de Hidroituango, Javier Darío Toro, envió 

comunicación al Gerente General de EPM, Jorge Carillo Cardoso. La 

comunicación llevó el asunto de “alerta temprana Incumplimiento de 

obligaciones del contrato BOOMT y administración de la licencia ambiental”. En 

esta solicitó al Gerente de EPM información sobre: (i) la suscripción del referido 

acompañamiento técnico de la CTGC y (ii) sobre las relaciones entre esta 



 

empresa con las empresas chinas con la cuales se adelantaban contactos, y que 

participaron en la visita al proyecto Hidroituango entre el 12 y 13 de septiembre. 

 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito se informe:  

 

1. Durante su desempeño como Gerente General encargada, ¿tuvo usted 

conocimiento del Acuerdo de Confidencialidad firmado entre EPM y la empresa 

CTGC?  

 

2. Si con posterioridad a la suspensión de la firma del Acuerdo Técnico en agosto de 

2020, firmó usted durante el tiempo que estuvo en calidad de Gerente General 

encargada algún acuerdo de confidencialidad respecto de la información del 

proyecto Ituango con la empresa CTGC o  con alguna otra empresa, incluidas las 

ocho que visitaron el proyecto en el mes de septiembre de 2021, en caso de que 

efectivamente lo haya hecho, solicito copia de los respectivos documentos en los 

que conste su firma.  

 

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 

conocer la participación que tuvo la funcionaria Mónica Ruiz Arbeláez en la suscripción del 

acuerdo de confidencialidad de 2020 entre EPM y Three Gorges Corporation (CTGC). Esto 

en ejercicio del control social con el que la Veeduría Todos por Medellín se encuentra 

firmemente comprometida conforme a su objeto.  

 

 

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 
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