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CONTROL INFORME

El largo camino que le queda al 
Se avecinan 
recursos jurídicos  
por parte de las 
26 personas que 
la Contraloría 
condenó, en 
primera instancia, 
por $4,3 billones.

Al menos cuatro acciones 
jurídicas tienen disponi-
bles los 26 presuntos 

responsables fiscales por los 
millonarios sobrecostos regis-
trados en Hidroituango tras la 
emergencia de 2018. Al fallo, 
que declaró culpables en pri-
mera instancia a 17 personas 
naturales y 9 jurídicas, entre 
los que están dos exgoberna-
dores de Antioquia, dos exge-
rentes de EPM y un exalcalde 
de Medellín, le falta trecho 
para quedar en firme. 

En plata blanca, la Contra-
loría General de la República 
emitió fallo a 
título de culpa 
grave como 
consecuencia 
del daño al pa-
trimonio del 
Estado produc-
to de las mayo-
res inversiones 
realizadas en el 
proyecto. A ju-
nio de 2019, es-
tas excedían 
en un 115 % el 
valor inicial-
mente planeado. También se 
sumó el lucro cesante causado 
porque la hidroeléctrica no co-
menzó a generar energía en 
noviembre de 2018. 

El detrimento, según el ex-
pediente, es de $4,3 billones, 
es decir, cuatro veces lo que 
costó construir el Túnel de 
Oriente o, mejor aún, lo que 
valdrían 12 metrocables. 

Los primeros recursos de 
los implicados son ante la 
misma entidad, el primero de 
reposición, ante la Contraloría 
Delegada Intersectorial 9 (la 
misma que decidió esta pri-
mera instancia); y el segundo 
de apelación, que será resuelta 
por la Sala fiscal y sancionato-
ria de la Contraloría. Ambos 

deben ser interpuestos dentro 
de los cinco días siguientes a 
la notificación.  

Según conoció EL COLOM-
BIANO, además de agotar es-
tos mecanismos que trae pre-
visto el proceso de responsa-
bilidad fiscal, y de no ser favo-
rables, algunos implicados to-
marán el camino judicial, con 
una tutela o una acción de nu-
lidad y restablecimiento del 
derecho. Lo que alegarán en 
ese escenario es la vulnera-
ción del debido proceso, en 
cuanto a la observancia del de-
recho de defensa: a ser oído, a 

intervenir en 
el proceso y a 
controvertir 
pruebas.   

“La acción 
de nulidad y 
restableci-
miento del 
derecho es, en 
palabras sen-
cillas, acudir 
ante el juez 
para que este 
anule la deci-
sión de la au-

toridad administrativa. Es un 
proceso largo, de dos instancias, 
que comienza en el tribunal y 
termina en el Consejo de Esta-
do. En un escenario optimista, 
duraría cinco años”, explicó Ri-
cardo Hoyos, expresidente del 
Consejo de Estado. 

Con la presentación de la 
demanda, añadió, los implica-
dos tienen la potestad de pe-
dir la suspensión provisional 
de los efectos del auto, es de-
cir, del fallo de la Contraloría.  

 
Hablan los implicados 
En la lista de los 26 declarados 
con responsabilidad fiscal fi-
guran los exgobernadores de 
Antioquia, Luis Alfredo Ramos 
Botero (2008-2011) y Sergio Fa-

De no prosperar los 
recursos, implicados 
tomarán el camino 
judicial, con tutela  
o acción de nulidad 
y restablecimiento  
del derecho.

jardo Valderrama (2012-2015); 
los exgerentes de EPM, Federi-
co Restrepo Posada (2008-
2011) y Juan Esteban Calle Res-
trepo (2012-2015); y el exalcal-
de de Medellín, Alonso Salazar 
Jaramillo (2008-2011). 

Fajardo dijo que la provi-
dencia era “un baldado de 
agua fría” y sostuvo que no se 
esconderá porque obró “con 
transparencia absoluta”. Acotó 
que “en cinco días deberemos 
procesar las 2.000 páginas del 
fallo para argumentar por qué 
no estamos de acuerdo”. 

Ramos, que también usará 
“todos los recursos de ley”, se 
defendió diciendo que partici-

pó en la creación de la Socie-
dad, mas no en el desarrollo y 
ejecución del proyecto. 

Restrepo Posada, hoy rec-
tor de la Universidad de Mede-
llín, negó haber dejado su car-
go tras conocer el fallo de la 
Contraloría y anunció que 
acudirá a “los recursos legales 
a los que tiene derecho”. 

Asimismo, fueron respon-
sabilizados los exmiembros de 
junta directiva Alejandro 
Granda Zapata, Álvaro Julián 
Villegas Moreno, Sergio Betan-
cur Palacio, Ana Cristina More-
no Palacios, María Eugenia Ra-
mos Villa y Rafael Nanclares 
Ospina; y los exgerentes del 
Idea, Álvaro Vásquez Osorio 
(2008-2010) e Iván Mauricio 
Pérez Salazar (2012-2015). 

Figuran Jesús Aristizábal 
Guevara, exdirector de Energía 
EPM; Luis Guillermo Gómez 
Atehortúa, exgerente Hidroi-
tuango; John Alberto Maya Sa-
lazar, exgerente de Hidroituan-
go; y Luis Javier Vélez Duque, 
exgerente de EPM-Ituango. 

Entre las personas jurídi-
cas halladas culpables apare-
cen las firmas que componen 
el consorcio constructor CCCI: 
Camargo Correa, Conconcreto, 
Coninsa Ramón H.; las firmas 
del consorcio interventor, In-
getec y Sedic; Integral, diseña-
dor y asesor; y Sainc Ingenie-
ros Constructores, del consor-
cio constructor de túneles. 

De estas solo se pronunció 
Conconcreto y anunció que 
hará uso de los recursos “a la 
mayor brevedad”. Según la em-

Por  JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ

“LO PEOR PARA ANTIOQUIA ES QUE SE EXTIENDA UNA DISPUTA”: DUQUE

En entrevista con EL COLOMBIANO, el presi-
dente Iván Duque contó ayer que espera se 
logre un acuerdo en la disputa entablada ante 
el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Medellín para resolver las recla-
maciones de la Sociedad Hidroituango contra 
EPM por incumplimiento de hitos constructivos 
pactados en el contrato marco Boomt. “No 
podemos tomar partido en un arbitraje, pero lo 
que sí podemos reconocer es que lo mejor 
para el proyecto es que haya una solución 
porque lo peor que le puede pasar a Medellín, 
Antioquia y Colombia es que se extienda una 
disputa, se vuelva inmanejable y que lleve a 
que tenga que cambiarse los contratistas por-
que eso demora la entrada en vigor y encare-
ce el costo del proyecto”, dijo.  
El mandatario sostuvo que lo mejor para la 
culminación de la megaobra es que el consor-
cio CCC Ituango, constructor de las obras 
principales de la futura central, renueve su 

vínculo contractual con EPM, cuya última pró-
rroga va hasta el próximo 31 de diciembre: 
“Creo que lo más conveniente es que se man-
tenga la experticia, conocimiento y desarrollo 
de la obra con los contratistas que han venido 
sacándolo adelante. Difícilmente se encuentra 
en este país y tal vez en América Latina un 
equipo humano capaz de sortear una contin-
gencia como la que se presentó y en cuestión 
de tres años tener una obra restablecida y 
con cronograma de ejecución”.  
Duque reiteró la importancia de la operación 
del proyecto para la seguridad energética 
nacional. “Esta obra es fundamental para que 
en el mediano plazo tengamos una reducción 
de tarifa de energía en muchos lugares del 
país. Por eso, esperamos que la primera turbi-
na esté operando en junio de 2022 y espera-
mos que la segunda pueda estar puesta en 
funcionamiento entre octubre de 2022 y enero 
de 2023”, concluyó. 
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Ramiro 
Valencia
Ene 1998 - 
Dic 2000

Juan Felipe 
Gaviria
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Jorge 
Londoño
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dic 2019
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Alonso 
Salazar
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Aníbal
Gaviria
2012 - 2015

Federico 
Gutiérrez
2016 - 2019

Luis
Pérez

2016 - 2019

2008

El Idea se hizo a la
mayoría de la Sociedad
Hidroeléctrica Ituango.

Actualización del diseño 
detallado de construcción.

2009
Ministerio de Ambiente 

otorga licencia ambiental.

2010 
Sociedad y EPM firmaron 

acuerdo para que esta 
última construyera central.

Pliegos de condiciones 
para la construcción de las 

obras principales.

2011 
Firma del contrato Boomt 
entre la sociedad y EPM.

2012 
EPM adjudicó al Consorcio 

CCC Ituango la construcción 
de obras civiles principales.

2015
23 de diciembre 

EPM y el Consorcio CCC 
Ituango firman Plan de 

Aceleración para 
recuperar al menos 18 

meses de retraso
en la obra.

2018
28 y 30 de abril

Se registró el taponamien-
to de la galería auxiliar de 

desviación y comienza la 
emergencia.

10 de mayo
EPM determinó abrir las 

compuertas de la casa de 
máquinas para que el 

agua descargara por allí.

12 de mayo
Destaponamiento de un 

túnel generó creciente de 
6.000 m3/seg. que dejó 

600 damnificados.

2019
5 de febrero

El cierre de la segunda 
compuerta de captación 

disminuyó 80 % 
el caudal del río Cauca.
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MEGAPROYECTO

LOS PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER EL CASO

Alcalde

Gobernador 
Gerente de EPM

$18,3
billones es el 

valor actual 
del proyecto 

hidroeléctrico

HECHOS RELEVANTES

Presunto
responsable

Absuelto

EPM, y que adicionalmente 
modificaron la distribución de 
riesgos del contrato en perjui-
cio de Hidroituango”. 
3. Atraso en la suscripción del 
contrato de construcción de 
los túneles de desviación 
como consecuencia de “pro-
blemas de planeación que se 
manifestaron en decisiones 
administrativas y presupues-
tales inoportunas”. 
4. Atrasos y defectos en la eje-
cución del contrato de los tú-
neles de desviación suscrito 
con el consorcio Ctifs que su-
puso la implementación de 
planes de contingencia, recu-
peración de tiempos y acelera-
ción, todo como consecuencia 
de “situaciones atribuibles al 
contratista, las cuales no fue-
ron mitigadas a tiempo por 
EPM ni por Hidroituango des-
de su rol de vigilancia”. 
5. Terminación de las obras de 
desviación por parte del consor-
cio CCI, lo que, aunado a proble-
mas de planeación por la no 
contratación en tiempo de las 
compuertas para los túneles de 

Frente al auto de responsabilidad 
fiscal, EPM expresó ayer que, con 
sus equipos jurídico y financiero, 
estudiará las consecuencias que 
el fallo tenga para el desarrollo 
constructivo de Hidroituango.

EN DEFINITIVA   

presa, el proceso fiscal faltó al 
debido proceso: “Estamos eva-
luando alternativas que otorga 
la ley para restablecer nuestro 
derecho, ya que en este caso evi-
denciamos una violación”. 

Fueron absueltos del pro-
ceso Aníbal Gaviria Correa (al-
calde de Medellín 2012-2015) y 
Jorge Mario Pérez Gallón 
(miembro de la Junta Directi-
va y funcionario del Idea entre 
2012 y 2015). 

 
Las cartas de la Contraloría 
El fundamento que dio origen 
a la causa fiscal radica, según 
la Contraloría, en una serie de 
hechos “sucesivos y concate-
nados” que pusieron en situa-
ción de vulnerabilidad el pro-
yecto y que desencadenaron 
la emergencia de 2018. 

Las conductas fueron im-
putadas, añadió el fallo, te-
niendo en cuenta el rol de 
cada uno de los intervinientes 
en la época en que desarrolla-
ron su actividad, “encontrán-
dose que existe un hilo con-
ductor o una sucesión tempo-

ral que permite establecer la 
existencia del nexo causal”. 

Al menos cinco hechos 
sustentan el caso: 
1. El retraso en los diseños y la 
construcción de las vías de ac-
ceso, así como en los diseños 
de las obras principales, lleva-
ron desde el principio a que se 
idearan e implementaran pla-
nes de aceleración y recupera-
ción de tiempos. 
2. Inclusión de salvedades en 
el contrato marco Boomt “que 
operaron en perjuicio del pro-
yecto al convertir una típica 
obligación de resultado, como 
es la construcción de una 
obra, en una obligación de 
medio, aminorando de esta 
forma la responsabilidad de 

fallo de Hidroituango

ANTECEDENTES

OTRAS DETERMINACIONES TOMADAS DENTRO DEL CASO

El auto determinó, además, desvincular a la 
aseguradora Mapfre; hacer efectiva una pó-
liza expedida por Suramericana por 
US$102.205.000 para terceros afectados; y 
levantar las medidas cautelares que pesan 
respecto de las personas a quienes se les 
falló sin responsabilidad fiscal. En otro apar-
te solicita compulsar copias de las piezas 

procesales que refieran un posible aumento 
de la altura de la presa, que podría tener in-
cidencia en la licencia ambiental de la Anla. 
En el mismo fallo se negaron solicitudes de 
nulidades a Fajardo, Ramos y a las tres fir-
mas del consorcio CCC Ituango, entre otros. 
A estas últimas también se les negó la soli-
citud de presentar alegatos de conclusión.

350 
millones de dólares ha 
recibido EPM del seguro por 
la contingencia en la obra.

desviación y la decisión de no 
ponerlas por falta de tiempo, 
“condujo a la construcción de 
obras que no se encontraban 
inicialmente planeadas, y espe-
cíficamente de un túnel de des-
viación, el cual adoleció de de-
fectos constructivos, como con-
secuencia de la falta de diligen-
cia del contratista, así como de 
la ausencia de control y segui-
miento del interventor”  ■

Sergio Fajardo

Federico Restrepo

Luis A. Ramos

Juan E. Calle

Alonso Salazar

El valor invertido en la 
construcción del proyecto 
asciende hoy a $13 billo-
nes. En las fotos, cinco 
de los presuntos respon-
sables fiscales de mayor 
relevancia en el proceso. 
FOTO ESTEBAN VANEGAS
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