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Bogotá D.C.

Señor
JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Gerente General EPM
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Carrera 58 # 42 – 125
jorge.carrillo@epm.com.co
epm@epm.com.co
rosa.margarita.rodriguez@epm.com.co
Medellín, Antioquia

Asunto: Requerimiento de información con ocasión de la posible cesión de los contra-
tos asociados a la ejecución del proyecto Hidroituango. 

Estimado señor Carrillo:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios, en el marco
de sus funciones constitucionales y legales como policía administrativa de los prestado-
res de servicios públicos domiciliarios, requiere obtener información sobre los siguientes
asuntos:

1. Informe detalladamente el análisis de los riesgos derivados de la posible cesión
de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, con
la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión.

2. Informe cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumpli -
miento de las obligaciones de energía en firme asociadas al proyecto Hidroituan-
go, en caso de cederse los mencionados contratos o en caso de que se obligue
a la cesión y no se encuentre a un cesionario. 

3. Informe cuáles son los efectos en la financiación del proyecto que pueden deri-
varse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del
Proyecto Hidroituango, incluyendo pero sin limitarse al retiro del BID del proyec-
to.
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4. Informe las estrategias de mitigación de los riesgos asociados a la liquidez del
proyecto por un eventual retiro del BID y del impacto en el riesgo crediticio que
esto pueda tener. 

Todo  lo  anterior,  en  el  contexto  de  la  siguiente  nota  periodística:
https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-si-hay-cambio-de-contratistas-en-
hidroituango-el-bid-se-retirara-del-proyecto/202147/

Agradecemos den respuesta a esta comunicación antes de las 12:00 m del día 25 de
octubre  de  2021 y  remitan  las  mismas  al  correo  electrónico
navendano@superservicios.gov.co y sspd@superservicios.gov.co en línea con nuestra
política de cero papel. Al emitir su respuesta, recuerde incluir como referencia los datos
de identificación de este documento, que son citados en el encabezado de la presente
comunicación.

Cordialmente,

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Proyectó: Andrés Felipe Bitar Arrázola – Asesor del Despacho de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
Esteban Rubio Echeverri – Asesor de la Oficina Asesora Jurídica
Gustavo A. Peralta Figueredo – Asesor del Despacho de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
Lorenzo Castillo Barvo – Asesor del Despacho de la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
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