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Medellín, 12 de mayo de 2022 

 

 

Señor  

Jorge Andrés Carrillo Cardoso  

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co   

Gerente General   

Empresas Públicas de Medellín   

En la ciudad  

 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con los procesos de contratación 

alumbrado público (luminarias), CIS, entre otros. 

 

 

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 respecto de los procesos de 

contratación de alumbrado público (luminarias), CIS, entre otros, 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. 
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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». 

 

3. De acuerdo con lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad 

pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos 

los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.  

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 

el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 

posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales. 

 

5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “Ninguna autoridad pública puede 

negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de 

un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés 

público de obtener acceso a la información”. 

 

6. Según la información publicada por EPM en su página Web, hacen parte de los focos 

estratégicos de EPM “ciudades inteligentes” y “plataforma de negocio y servicios”, 

descritas en términos de una “forma de organizar una ciudad o un territorio haciendo 

uso de la tecnología para satisfacer las necesidades y ofrecer servicios relevantes a 

los ciudadanos, los negocios y los visitantes, al mismo tiempo que se facilita la 

gobernanza e incrementa la transparencia, se fortalecen la democracia y la 

participación ciudadana, y se construye una ciudad o territorio más equitativo, 

inclusivo y competitivo” y “un modelo de negocio que crea valor al facilitar los 

intercambios entre dos o más grupos interdependientes, generalmente 

consumidores y productores”, respectivamente;  dentro de este foco están incluidos 
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los “temas” de: i) Iluminación Inteligente, ii) Billetera y plataforma y iii) Empresa de la 

información.  

 

7. Recientemente en los medios de comunicación y en las redes sociales 

(https://twitter.com/EPMestamosahi/status/1521638204595658754) de EPM y de la 

Alcaldía de Medellín se informó acerca del cambio de la luminaria del alumbrado 

público; proceso con el que se pretende reemplazar 150.000 luminarias, para ser 

entregadas en su totalidad en el 2022.  

 

 
 

8. Con el propósito conocer el costo, el contratista, el valor de la inversión, la 

procedencia de los recursos, entre otros aspectos, es pertinente solicitar información 

respecto de la forma cómo se viene ejecutando el respectivo contrato. 

 

9. En diciembre de 2020 la Veeduría Todos por Medellín mediante escrito con radicado 

020-200565-80054-SE solicitó a la Contraloría General de la República el control fiscal 

concomitante y preventivo para asegurar el cuidado y la debida gestión de los 
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recursos públicos que están comprometidos en la planeación y ejecución del 

Proyecto Sistema Comercial adelantado por Empresas Públicas de Medellín. 

 

10. En atención a la solicitud hecha por los Veeduría Todos por Medellín la Dirección de 

Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector TIC, procederá a elaborar 

el correspondiente documento de planeación, y en comunicación con radicado 

2021EE0039030 informó sobre la implementación de este mecanismo para el caso 

concreto previamente señalado. 

 

11. Con el propósito de hacer seguimiento al referido proceso de contratación, es 

indispensable conocer acerca de las acciones adelantadas por parte de EPM desde 

la fecha de iniciación del control concomitante y preventivo por parte de la 

Contraloría hasta el momento de dar respuesta al respectivo proceso de contratación. 

 

12. Con base en lo previamente expuesto, de manera atenta y respetuosa me permito 

hacer la siguiente, 

SOLICITUD 
 

 

1. Respecto de los procesos de contratación para el reemplazo de las luminarias 

que hacen parte del alumbrado público.  
 

1.1 Informar el total de los recursos apropiados para el reemplazo e instalación 

de luminarias que hacen parte del alumbrado público del Distrito de 

Medellín para los años 2019, 2020, 2021y 2022. 
 

1.2 Informar, en relación con los recursos apropiados, el valor ejecutado para el 

reemplazo e instalación de luminarias que hacen parte del alumbrado 

público del Distrito de Medellín para los años 2019, 2020, 2021y 2022. 
 

1.3 Informar el origen (propios o del distrito) de los recursos destinados para el 

reemplazo e instalación de luminarias que hacen parte del alumbrado 

público del Distrito de Medellín. En caso de que una parte o la totalidad de 

los recursos provengan del Distrito de Medellín.  
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1.3.1 Suministrar copia de los convenios interadministrativos o cualquier 

otro acuerdo mediante el cual se dio el traslado de los recursos a 

EPM para cada uno de los años (2019, 2020, 2021y 2022). 

 
1.3.2 Suministrar copia de los informes de avance de ejecución de los 

recursos entregados por el Distrito a EPM.  
 

1.4 Informar el nombre del contratista o los contratistas contratados para la 

ejecución de cada una de las actividades que hacen parte del reemplazo e 

instalación de las luminarias que hacen parte del alumbrado público para 

los años 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 
1.5 Informar los valores estimados para los años 2023 y 2024 para el reemplazo 

e instalación de nuevas luminarias para la prestación del servicio de 

alumbrado público. 

 
1.6 Teniendo en cuenta las declaraciones del Alcalde de Medellín y Presidente 

de la Junta Directiva de EPM, con las luminarias instaladas en el 2021 y 2022 

“se disminuirá en un 50% el valor del costo del alumbrado público”; 

teniendo en cuenta esto, se solicita:  

 
1.6.1 Informar para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 el valor del impuesto 

de alumbrado público recaudado por EPM para el municipio de 

Medellín.  

 
1.6.2 Informar en aproximadamente cuánto disminuiría el impuesto de 

alumbrado público con la instalación de las nuevas luminarias. 
 

1.6.3 A partir de qué fecha (estimada) se ve reflejada dicha disminución. 
 

1.6.4 Cuáles son los factores que incidirían para que se dé dicha 

disminución.  
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1.7 Informar si la instalación de luminarias en Cartagena es una contratación de 

Grupo EPM, la ejecuta EPM a través de un acta de transacción y quién es el 

subcontratista (de EPM) en esta zona, si es del caso. 
 

1.8 Informar cuáles actividades hacen parte del componente “Iluminación 

Inteligente” del foco plataforma de negocio y servicios”, precisando si las 

150.000 luminarias hacen parte de éste y qué otras actividades distintas se 

proyectan o están ejecutando como parte de aquel. 
 

2. Respecto de los procesos de contratación para la adquisición del Customer 
Information System (CIS).  

 

2.1. Suministrar copia del informe de la “Consultoría para la Selección de 

Habilitador de TI: Customer Information System (CIS) efectuado en el año 

2015, por PWC.  

 
2.2. Informar qué ha ocurrido desde que la Contraloría General ordenó el 

control preventivo y concomitante hasta la fecha, precisando:  

 
2.2.1.  Las actividades desarrollas por EPM (actividad, fecha, resultado).  

 

2.2.2.  Cuáles fueron las recomendaciones hechas por la Contraloría 

(recomendaciones y estado de ellas) y aportando la copia de los 

documentos en el que consten tales recomendaciones. 

 
2.2.3. Cuáles fueron las respuestas de EPM dadas a la Contraloría 

respecto de las recomendaciones, adjuntando copia de la 

respectiva respuesta.  

 
2.2.4. Informar el cuál es el estado del proceso de contratación del 

Habilitador de TI: Customer Information System (CIS). 

 
2.3. Informar los procesos de contratación relacionados que EPM ha 

adelantado dentro del proceso de contratación del Customer Information 

System (CIS), esto es, i) cuántos procesos de consultoría sobre el asunto se 
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ha adelantado, quiénes se presentaron y si el proceso fue o no adjudicado; 

ii) cuántos procesos de oferta no vinculante ha adelantado, quiénes 

participaron y en qué estado se encuentra el proceso; iii) cuántos contratos 

de prestación de servicios, precisando el nombre de los contratistas. 

 

 

3. Respecto de los procesos de contratación en los que participa Indra. 
 

3.1. Informar los procesos de contratación en los que INDRA: i) ha sido invitada, 

ii) ha presentado oferta, iii) ha sido considerada como aliada, socia, 

aportante o cualquier otra connotación; en los tres casos con 

independencia de si se haya o no suscrito el respectivo contrato o 

convenio. 

 

3.2. Informar la fecha en la que INDRA fue inscrita como proveedor de EPM.  

 
3.3. Informar la relación de los contratos que INDRA ha suscrito con EPM, 

precisando el número, año, objeto y valor. 

 

4. Respecto del Convenio CT-2020-000955 suscrito entre EPM la Corporación Ruta 

N.  
 

4.1. Informar los recursos aportados en el 2020 a través del convenio CT-2020-

000955 ($1.080.000.000) cómo fueron ejecutados por la Corporación Ruta 

N, precisando uno a uno las actividades y los contratos que la última 

suscribió, el valor, el nombre del subcontratista.  

 

4.2.  Informar los recursos aportados en el 2021 a través del convenio CT-2020-

000955 ($3.845.000.000) cómo fueron ejecutados por la Corporación Ruta 

N, precisando uno a uno las actividades y los contratos que la última 

suscribió. 

 
4.3. Informar los recursos aportados en el 2022 a través del convenio CT-2020-

000955 ($3.600.000.000) cómo serán ejecutados por la Corporación Ruta 
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N, precisando uno a uno las actividades y los contratos que la última 

suscribió. 

 
4.4. Suministrar copia de los movimientos bancarios y/o informes de cuenta 

abierta por la Corporación Ruta N para la administración de los recursos 

de EPM.  

 
4.5. Suministrar copia de los informes de avance entregados por Ruta N a EPM 

dentro de la actividad de supervisión y seguimiento al convenio.  

 

5. Respecto de la empresa de la información.  

 
5.1. Informar el estado actual de la creación de la empresa de la información o 

cual sea actualmente la denominación de esta línea que hace parte del 

foco estratégico plataforma de negocio y servicios.  

 

5.2. Informar los contratos que con recursos de EPM, administrados 

directamente o a través de cualquiera de las entidades del Conglomerado 

Público de Medellín, se han suscrito para la creación de la empresa de la 

información, precisando para cada contrato.  

 
5.2.1. Contrato o convenio en virtud del cual se hizo la entrega de los 

recursos de EPM.  

 

5.2.2. Valor del contrato o convenio. 

 
5.2.3. Objeto del contrato o convenio.  

 
5.2.4. Aportante, aliado, socio, contratista y/o subcontratista.  

 
5.2.5. Modalidad de selección.  

 

5.3. Informar cuáles son los datos que serían usados para el funcionamiento de 

la sociedad de la información.  
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5.4. Informar si a la fecha EPM ha compartido o circulado con alguna de las 

entidades que forman parte del Conglomerado Público de Medellín datos 

de suscriptores, usuarios, potenciales usuarios, contratistas, proveedores 

o empleados. En caso afirmativo, precisar la fecha y si dicha circulación se 

dio en virtud de algunas de las excepciones legales o de la inclusión en la 

respectiva autorización firmada por los titulares.  

 

 

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. 

 

Esta información se requiere para ejercer control social respecto de los proyectos y 

contratos en los que EPM destina recursos públicos o que están a cargo de esta en 

calidad de contratista o aliada del distrito de Medellín. 

 
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: juridico@todospormedellin.org  

Teléfono: 3113517221 

 

 

 
 

Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 

Todos por Medellín 

 


