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Medellín, 21 de octubre 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 el Fondo de Capital 

Privado I y II, cronograma de movilización contrato Ituango, 
estado de procesos disciplinarios, 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 referente el Fondo de Capital Privado I y II, cronograma de 
movilización contrato Ituango, estado de procesos disciplinarios; previos los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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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”. 

 
3. Según lo informado por EPM en su portal web, respecto al Fondo de Capital 

privado II, “Su inversión será de hasta $150 mil millones. Su foco es la búsqueda 
de emprendedores que ya tengan tracción en el mercado y productos viables 
demostrados, con tecnología que posibilita crecer, rentabilizar u optimizar los 
negocios actuales, o que le permitan al Grupo EPM entrar en nuevos mercados 
o negocios, y que tengan gran potencial de crecimiento en los próximos cinco 
años. Este nuevo Fondo nace para continuar soportando la estrategia de EPM 
de crecimiento y sostenibilidad, apalancando sus focos de innovación: 
Recursos distribuidos, Ciudades inteligentes, Plataformas de negocio y 
servicios del futuro, y Empresa altamente innovadora”. 

 
4. Con el propósito de hacer seguimiento a los avances del Fondo de Capital 

Privado, se requiere conocer alguna información estadística y general acerca 
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de las inversiones que se han efectuado a través de este mecanismo, su 
estado, destinación de recursos y funcionamiento.  

 
5. En las especificaciones técnicas del  proceso de contratación CRW167467, 

numeral 1.5.1. Movilización, instalaciones temporales y provisionales, energía 
para construcción y telecomunicaciones y siguientes se señala: “El 
CONTRATISTA transportará y movilizará hasta el sitio de las obras todo el 
personal, equipo y materiales que requiera para la ejecución del proyecto, 
conforme a lo establecido en estos documentos. EPM entregará los accesos a 
la zona principal de los distintos frentes de trabajo. El mantenimiento y 
conservación de los accesos estará a cargo del CONTRATISTA. Para todo su 
personal, el CONTRATISTA proveerá, mantendrá y manejará 
competentemente los servicios necesarios para el alojamiento, alimentación y 
recreación, con comodidad, seguridad e higiene, con sujeción a las normas 
que sobre este particular se consignan en la legislación colombiana. El 
CONTRATISTA será responsable del suministro de la energía eléctrica 
requerida para la construcción de las obras. Sin embargo, podrá proveerse de 
este servicio según el esquema, condiciones y tarifas que se describen en el 
numeral 1.5.1.3 de estas especificaciones técnicas. El CONTRATISTA será 
responsable de la selección, el suministro, la instalación, la operación y el 
mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones, de las antenas 
repetidoras, de los teléfonos y de las instalaciones provisionales de redes 
telefónicas en oficinas, campamentos, bodegas, talleres que sean necesarios 
para la ejecución de la obra, según se indica en el numeral 1.5.1.4. El 
CONTRATISTA se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia 
sobre construcción, mantenimiento y funcionamiento de los campamentos, y 
será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios 
inadecuados o impropios en ellos. EPM no asumirá responsabilidad alguna 
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por daños o interferencias en los campamentos del CONTRATISTA, debidos 
al desarrollo del contrato o a cualquier otra causa”. 
 

6. Por su parte, una vez consultado en Te Cuento, 
https://www13.epm.com.co/ComprasMayores/ConsultarContratosAceptado
s.aspx, el estado del contrato CT-I-2012-000036, se observa que esta está 
vigente hasta el 30 de noviembre de 2022, razón por la cual y atención al 
período de movilización que se requiere para la salida del actual contratista y 
la llegada del nuevo contratista, es indispensable conocer el cronograma de 
aceptación del contrato e inicio de actividades por parte del contratista, así 
como las actividades y proyecciones para que se dé el período de 
movilización. 

 
7. El Presidente de la Junta Directiva de EPM informó a los medios de 

comunicación que: “EPM va a hacer un esfuerzo de $150.000 millones para 
comprar paneles solares que serán entregados a ciudadanos marginados y 
vulnerables. Eso va a significar, en principio para 15.000 familias, una 
reducción en la factura del 50 %. No solo vamos a ir más allá de lo que ya 
hicieron otros, sino que vamos a ir al corazón del problema: la gente que no 
tiene con qué pagar”. 

 
8. Teniendo en cuenta la información anterior y con el propósito de hacer 

seguimiento a cada uno de los temas anunciados de manera atenta nos 
permitimos hacer la siguiente, 

 
SOLICITUD 
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Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
aplican a su entidad se solicita:  
 
1. En Relación con el Fondo de Capital Privado I y II. 

 
a. Informar el estado actual del portafolio de las empresas que hacen parte 

del Fondo de Capital Privado I, precisando el valor de la inversión y su 
porcentaje respecto del valor total del fondo. 

 
b. Informar para el caso del Fondo de Capital Privado I la fecha en la que 

inició el período de desinversión y a partir de ella cuántas y cuáles 
inversiones se han adquirido, cuántas y cuales inversiones se han vendido, 
cuántas y cuáles inversiones se están negociando. 

 
c. Informar para el caso del Fondo de Capital Privado II de los ciento 

cincuenta mil millones cuántos recursos se han invertido.  
 

d. Relacionar las iniciativas que hacen parte del Fondo de Capital Privado II. 
 

e. Informar el nombre de las empresas en las que se han invertido recursos 
que hacen parte del Fondo de Capital Privado II, precisando por cada una 
la iniciativa de la inversión, el monto y la fecha.  

 
f. Informar cuáles empresas e iniciativas han sido objeto de análisis por parte 

del Consejo Asesor, indicando si la iniciativa tuvo o no aprobación o 
recomendación por parte de este órgano, y en caso de que no informar 
las razones por las cuales la respectiva iniciativa no fue tenida en cuenta. 
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g. Informar desde su creación hasta la fecha de respuesta de la presente 
petición cuántas veces se ha reunido el Consejo Asesor del Fondo de 
Capital Privado II. 

 
h. Informar desde la fecha de constitución del Fonde de Capital II, si se han 

hecho modificaciones al reglamento, en caso afirmativo, suministrar copia 
de ellas. 

 
i. Suministrar copia de las actas del consejo asesor del Fondo de Capital II.  

 
2. En relación con el proceso de contratación CRW167467.  

 
a. Suministrar copia del cronograma actualizado del proceso de contratación 

CRW167467. 
 

b. Informar si se proyecta prorrogar el contrato CT-I-2012-000036, en caso 
afirmativo precisar en cuánto tiempo. 

 
c. Informar cómo y en cuánto tiempo se estima el desmonte de los 

campamentos, maquinaria, estaciones de electricidad y demás equipos 
del CCC Ituango al finalizar el contrato CT-I-2012-000036.  

 
d. Informar qué acciones tiene previstas EPM para garantizar la continuidad 

en la ejecución de la obra. 
 

e. Informar el avance de las obras de las turbinas de la cinco a la ocho. 
 
3. En relación con la contratación para la denominada Fábricas de Software. 
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a. Informar los procesos de contratación que se vienen adelantando, 

independientemente de la etapa en la que se encuentran, para el 
desarrollo de la denominada Fábricas de Software.  
 

b. Informar los contratos que a la fecha se hayan suscrito para el desarrollo 
de la denominada Fábricas de Software, precisando contratista y/o 
aportante, valor, número del contrato. 

 
4. En relación con la inversión de $150.000 millones para paneles solares. 

 
a. Informar si en el presupuesto de 2022 o el que se estima para el 2023, se 

tiene incluido un monto de ciento cincuenta mil millones para el desarrollo 
de paneles solares. 
 

b. Teniendo en cuenta las declaraciones del presidente de la Junta Directiva, 
bajo qué modalidad o forma jurídica se entregarían los paneles solares a 
las poblaciones más vulnerables.  

 
c. Informar los criterios de selección de las familias beneficiarias de los 

paneles solares. 
 
5. En relación con el resultado del proceso disciplinario adelantado a Dario 

Amar y Andrés Moreno. 
 
a. Suministrar copia del acta de posesión, decreto de nombramiento, 

declaración de conflicto de interés de Andrés Moreno, Vicepresidente de 
Transmisión y Distribución Energía. 
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b. Informar si en contra de los servidores Andrés Moreno y Darío Amar se 

han presentado quejas disciplinarias; en caso afirmativo precisar el estado 
y/o el resultado de los respectivos procesos. 

 
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 las decisiones 
administrativas de la empresa y la inversión de los 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 


