
 

Medellín, 26 de noviembre de 2021  

 

Señor 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso 

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co     

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín 

 

 

Referencia: Solicitud de información en relación con la firma del contrato entre 

EPM y CANACOL-ENERGY.  

 

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 a la firma del contrato entre EPM y CANACOL-

ENERGY, 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. El 26 agosto de 2021 EPM anuncia la firma con CANACOL-ENERGY de un contrato 

en firme de suministro de gas natural entre el primero de diciembre de 2024 y el 30 

de noviembre de 2035. El suministro será de 21 MPCD durante el primer año del 

contrato y se elevará a 54 MPCD al inicio del segundo, manteniéndose a ese nivel 

hasta finalizar el compromiso; esto, de acuerdo con la publicación hecha por EPM 

a través de su página web https://www.epm.com.co/site/epm-y-canacol-energy-

firmaron-contrato-para-garantizar-el-suministro-de-gas-natural.  

 

4. El gas se suministrará por el gasoducto Jobo-Medellín que será construido por la 

empresa CANACOL-ENERGY por su cuenta y riesgo.  

 

5. El gasoducto Jobo-Medellín es el primer tramo del gasoducto Jobo-Medellín-

Mariquita-Bogotá incluido en el Plan Transitorio de Abastecimiento de gas natural 

presentado por la UPME en noviembre de 2016.  

 

6. De acuerdo con la información dada por el señor Charle Gamba en una entrevista 

el 10 de octubre de 2019, https://www.portafolio.co/negocios/empresas/en-2023-

canacol-comenzara-a-llevar-gas-natural-a-medellin-534473, las negociaciones 

entre CANACOL y EPM se adelantaron entre 2018 y 2019. En octubre de 2019, el 

CEO de CANACOL informan que el contrato de suministro empezaría el 1 de 

diciembre de 2023, ya que su firma se daría entre diciembre de 2019 y los primeros 

meses del 2020.  

 

7. En las reuniones de empalme llevadas a cabo en el mes de enero de 2020, informó 

que el acuerdo en cuestión ya había concluido y fue presentando a la nueva 

administración encabezada por el señor Álvaro Guillermo Rendón López, para su 

firma. 

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito se informe:   

 

1. Si en su condición de miembro de la Junta Directiva de EPM conoció acerca del 

contrato que estaba pendiente de firma entre EPM y CANACOL; en caso afirmativo 

suministrar copia de las actas de la Junta Directiva en las que conste la discusión 

del asunto.  
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2. Con posterioridad a su nombramiento como Gerente General, el 13 de abril de 

2021, y con base en su competencia en materia contractual, informar ¿cuándo tuvo 

conocimiento del contrato con CANACOL?  

 

3. Informar si recibió instrucción u orden del alcalde, la junta directiva o de algún 

servidor de la Alcaldía de retrasar la firma del referido contrato.  

 

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 conocer cuáles fueron las razones que 

impidieron firmar con prontitud el acuerdo que se tenía al 31 de diciembre de 2019.  

 

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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