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Medellín, 30 de junio 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 el contrato CW156847. 

 

 

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 del contrato CW156847, 

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, 
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«[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. Mediante escrito con radicado 0305-20220130118382 EPM dio respuesta la derecho 

de petición 20220120089829, en el que informó que a la fecha ha suscrito con INDRA 

COLOMBIA S.A.S. el contrato CW156847 por valor de $10.279.334.166. Con el 

propósito de verificar las condiciones contractuales de manera atenta y respetuosa 

me permito hacer la siguiente, 

 
 

SOLICITUD 
 

 

1. Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 el nombre de los 

contratistas, numero de contrato, valor de los servicios de ciberseguridad y 

ciberdefensa contratados por EPM. 
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2. Informar la modalidad de contratación que se empleó en el proceso que dio lugar al 

contrato CW156847.  

 

3. Informar el número de oferentes que presentaron oferta dentro del proceso de 

contratación CRW79741/DOC712431053.  

 
4. Suministrar copia de:  

 
4.1. Estudio de mercado del proceso CRW79741.  

 

4.2. Justificación de la solicitud de contratación.  

 

4.3. Informe de autorización de inicio.  

 
4.4. Matriz de riesgos. 

 
4.5. Copia de las ofertas recibidas por EPM.   

 

4.6. Informe de evaluación.  

 

4.7. Informe de recomendación y aceptación.  

 

4.8. Informe jurídico.  

 
4.9. Las actas del Comité de Contratación en las que conste la decisión referente al 

informe de análisis y conclusiones y a la aceptación del 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 
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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. 

 

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 

 


