
 

 

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022 

 
Aviso No.025 

 

Auto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud realizada por 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. de inclusión de cláusulas exorbitantes 

en el contrato resultante del proceso CRW167467 -Construcción de Obras 

Civiles Finales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  

 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS ± CREG 

 

HACE SABER QUE: 

Mediante radicado CREG E-2022-003363 del 24 de marzo de 2022, el Vicepresidente Proyectos 

de Generación de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó lo siguiente:  

 

³Referencia: Solicitud de autorización de inclusión de cláusulas exorbitantes en el contrato resultante del 

proceso CRW167467 ± Construcción de Obras Civiles Finales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

�«� 

$WHQGLHQGR�TXH�OD�/H\��«��KD�UDGLFDGR�HQ�ODV�&RPLVLRQHV�GH�UHgulación la competencia de autorizar la inclusión 

de cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993 a los contratos que celebren las empresas de servicios 

públicos domiciliarios, y que se encuentra en trámite el proceso de contratación por solicitud pública de ofertas 

CRW167467 que recién abrimos con el propósito de seleccionar un contratista que se encargue de la 

³FRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�REUDV�FLYLOHV�ILQDOHV�GHO�3UR\HFWR�+LGURHOpFWULFR�,WXDQJR´��REUDV�FLYLOHV�GHQWUR�GH�ODV�FXDOHV�

se considera en particular las correspondientes a las unidades 5 a 8, pues las unidades 1 a 4 estimamos que 

serán terminadas bajo el alcance del contrato (CT-2012-000036) que actualmente se desarrolla y con las cuales 
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se cumple con lo dispuesto en la Resolución CREG 194 de 2020, solicitamos comedidamente su autorización 

para incluirle tales cláusulas a dicho contrato.  

Nuestra solicitud, se fundamenta básicamente en tres razones: 

 

a) La importancia estrategia nacional que tiene el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

�«� 

b) El riesgo que representa durante su fase constructiva para los municipios y las comunidades 
aguas abajo: 

�«� 

c) La falta de mecanismos jurídicos suficientes para gestionar el contrato de obras civiles que está 
licitándose para la finalización de este megaproyecto:  

 

�«� 

Por lo anterior, VROLFLWDPRV�UHVSHWXRVDPHQWH�D�OD�&5(*�TXH��DFRJLHQGR�VX�FULWHULR�VREUH�HVWH�SDUWLFXODU��«���

nos autorice la inclusión de cláusulas exorbitantes establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas 

concordantes al contrato resultante del proceso de solicitud pública de ofertas antes mencionado. 

�«�´ 

 

Según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado 

por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, se les faculta a las comisiones de regulación para 

hacer obligatoria la inclusión de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos de cualquier 

empresa de servicios públicos. 

Por su parte, la Ley 143 de 1994 en el parágrafo del artículo 8, en relación con este mismo 

tema, dispone que el régimen de contratación aplicable a las empresas de servicios públicos 

es el derecho privado. Sin embargo, la CREG puede hacer obligatoria la inclusión de 
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cláusulas excepcionales al derecho común y cuando sea forzosa se regirán por el Estatuto 

General de Contratación Pública. 

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que los terceros 

interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

Director Ejecutivo 
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