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1. Carta de Bienvenida 

Queridos delegados, 

En primer lugar, les damos la bienvenida a MSMUN 2022, estamos encantados de 

tenerlos aquí con nosotros en la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano. 

Esperamos que este comité sea un espacio para desarrollar sus habilidades de debate e 

investigación, así como para globalizar sus perspectivas sobre los temas a tratar. Éste año los 

temas serán la Retrospectiva del mandato presidencial de Ivan Duque Márquez, revisión del 

cumplimiento de propuestas y escándalos políticos durante estos 4 años y la Revisión del 

proyecto Hidroituango y el problema socio ambiental que genera. En los últimos cuatros años 

sobre el mandato del presidente Duque han sucedido diferentes situaciones con respecto a su 

presidencia, incluyendo los cambios del proyecto Hidroituango, es por esto que, su deber el dia 

de hoy como congresistas, es presentar su punto de vista y buscar soluciones para lograr dar 

solución a las problemáticas del país.  

Esperamos mucha preparación previa de su parte y una participación activa a la hora 

del debate, los invitamos a beneficiarse de este modelo, ya que creemos profundamente que 

abrirá muchas oportunidades en sus vidas para el crecimiento y el desarrollo tanto personal 

como profesional. 

Sin más preámbulos, bienvenidos a CEEC, saben que estamos siempre dispuestos a 

ayudarlos en lo que necesiten y los esperamos con toda la preparación posible en la comisión. 

 

Atentamente,  

 

Miguel Hencker         Mariana Sánchez  

+57 3007650257           +57 3122099039 

Correo electrónico de la comisión: ceec@marymountmedellin.edu.co 

mailto:ceec@marymountmedellin.edu.co


 

2. Introducción al comité  

2.1. Historia de la comisión  

La Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano no es una rama de las Naciones 

Unidas; sin embargo, dicha comisión nace para discutir las diferentes problemáticas que 

afectan a Colombia, con el fin de encontrar soluciones a estas. En adición a esto, busca formar 

a los jóvenes en distintos ámbitos del derecho, creando así ciudadanos ilustrados en polémicas 

que se presentan en el país.  

El Congreso es la institución más importante de la rama legislativa, sus funciones 

básicas son formular, reformar, derogar e interpretar leyes, está compuesto por el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes. Su normativa se basa en la ley Quinta 1992, La 

Constitución Política de Colombia y La Legislación Complementaria. El Congreso se reúne en 

sesiones ordinarias y extraordinarias dependiendo del tema a tratar. 

Como Colombia se define como un Estado democrático, los senadores son elegidos a 

través de la circunscripción nacional, esto quiere decir que todos los ciudadanos mayores de 

edad pueden votar por el candidato que quieren que los represente. En el Senado hay 102 

curules (lugar que ocupa un senador) electivos, cien de estas se eligen de forma democrática, 

las otras dos son ocupadas para representar a las comunidades indígenas. Las Reformas de 

Sobrevivientes crearon una curul para el candidato presidencial que queda de segundo, se 

agregaron cinco curules para ex miembros de las FARC (acordadas en tratados de paz 

acordados en la Habana dando un total de 108 senadores dentro del Congreso). 

En 1985 se constituye el Consejo Nacional Electoral, en 1991 se crea la Asamblea 

Nacional Constituyente y se convoca a elecciones, estas se encontraban modificadas. En primer 

lugar habían 100 curules disponibles, las cuales fueron electas bajo el territorio nacional, para 

la Cámara de Representantes, la elección se dio bajo el distrito territorial. 



 

El Consejo Nacional establece que sus miembros deben ser siete y que serán elegidos 

por períodos de cuatro años. Se establecen siete comisiones y 102 senadores. (Congreso de la 

República. Historia del Congreso de la República de Colombia, 2018) 

 

2.2. Objetivos de la comisión 

El principal objetivo de la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano es que 

durante el debate se encuentren soluciones bien fundamentadas y útiles a las problemáticas 

presentadas, es importante tener en cuenta la Constitución Polit́ica de Colombia, el Código 

Penal, los derechos del hombre, los diferentes decretos y leyes dadas por el gobierno actual e 

impertinentemente la ley internacional. Además, es de suma importancia el conocimiento del 

tema tratado en el comité, para tener la capacidad de defender la posición que se le fue asignada. 

El debate es realmente importante ya que la discusión que se llevará a cabo denominaran puntos 

muy relevantes de las problemáticas en Colombia.  

 

2.3. Funcionamiento de la comisión  

CEEC funciona igual que el resto de los comités que normalmente hacen parte de los 

modelos de Naciones Unidas realizados por el colegio Marymount de Medellín, los cuales 

están regidos por el manual del delegado el cual está impuesto en la página web del modelo. 

Sin embargo, este tiene ciertas excepciones como el lenguaje, éste es más laxo con el lenguaje 

parlamentario, es permitido hablar en primera persona debido a que representan a un personaje 

en específico y no a un país como lo es en el resto de los comités. 

Dentro de esta comisión se presentarán muchos de los personajes más relevantes de la 

política colombiana, sabemos que si bien CEEC no tiene ningún poder jurídico verdadero sus 



 

integrantes sí lo tienen, y se encuentran en su total potestad de hacer uso de cualquier poderío 

que tengan vigente (siempre y cuando la mesa lo autorice).   

CEEC no se rige bajo ninguno de los parámetros del Congreso de la República, por esta 

razón no se pueden realizar proyectos de ley o actos legislativos ya que esta comisión solo 

aconseja al congreso que haga frente a las problemáticas y situaciones por las que pasan a diario 

en el país.  En esta comisión se utilizan los papeles de trabajo o comunicados de prensa por 

medio de los cuales se presentan las soluciones discutidas durante el comité propuestas por 

miembros de esta comisión. En caso tal de que algún representante considere necesaria la 

redacción de un proyecto de ley o acta legislativa para la resolución del conflicto, lo podrá 

hacer si este cumple con los requisitos. (MSMUN, 2016) 

 

 2.4. Procedimiento. 

En MSMUN, CEEC se llevará a cabo con el siguiente procedimiento: 

1. Llamado a lista: La mesa va nombrar a todos los representantes para ver si se 

encuentran presentes en la sala (si más de la mitad de los representantes están 

presentes), a medida de que la mesa vaya llamando a los distintos representantes 

cada delegado debe alzar la plaqueta y decir “presente”. 

2. Abrir agenda: La agenda se abre al iniciar el diá y se cierra al finalizar; esta 

petición se hace a través de una moción: “moción para abrir agenda” y “moción 

para cerrar agenda”.  

3. Discursos de apertura: Los representantes deben de presentar un discurso de 

apertura y leérselo al comité, éste será de un tiempo máximo. Se debe presentar 



 

la posición frente al tema, es obligatorio y se hace mediante una moción: 

“moción para leer discursos de apertura”. 

4. Abrir sesión: Se debe de iniciar sesión con el tema presentado, esto se hace 

mediante una moción la cual es: “moción para iniciar sesión”. La sesión se 

puede suspender, resumir, iniciar o cerrar; éstas se suspenden cuando las 

representantes salen del comité para descanso: “moción para suspender sesión”, 

y se resume cuando vuelven a entrar al comité: “moción para resumir sesión”. 

La sesión solo se cierra al final del modelo. 

5. Debate formal: En el debate formal, todos los representantes tienen el deber  

de presentar su posición, posterior a la moción: “moción para comenzar un 

debate formal” se hará una lista con todos los oradores y se establecerá un 

tiempo máximo por orador. Esta moción será votada y pasa con mayoriá simple. 

Debate informal: Comienza con una moción: “moción para iniciar un debate 

informal” y se debe establecer el tiempo de duración de dicho debate. Este será 

votado y pasa con mayoriá simple. Una vez comience el debate los delegados 

tendrán la oportunidad de alzar su plaqueta para hablar .  

6. Tiempo de lobby: Durante el tiempo de lobby, las representantes discuten 

informalmente con el fin de negociar o llevar a cabo soluciones, este tiempo 

puede ser utilizado también para hacer resoluciones acerca del debate o 

preguntas a los presidentes sobre el tema.  

 



 

3. Tema A: Retrospectiva del mandato presidencial de Ivan Duque Márquez, revisión 

del cumplimiento de propuestas y escándalos políticos durante estos 4 años. 

3.1. Historia del tema  

Desde el año 2018, Ivan Duque Márquez quedó a cargo del país como presidente de la 

República. Durante sus 4 años de presidencia, ha tenido varios altos y bajos en su gobierno y 

uno de sus retos más grande a lo largo de su período fue la pandemia del COVID-19. Sus 

mayores logros han sido los siguientes:  

La Protección del empleo, prioridad y desafío: 

Durante los cuatro años del Gobierno de Duque, permanece el respeto por el derecho 

de los trabajadores y reduce la crisis del mercado laboral. La Misión de Empleo busca hacer 

una ayuda mínima frente al impacto de la pandemia.   

a. Mecanismo de protección al cesante 

Consiste en dar un subsidio a todo colombiano desempleado y se otorga 

a través de las cajas de compensación familiar. Cubre la seguridad social, acceso 

a la transferencia monetaria que da la caja de compensación y un monto 

económico de dos salarios mínimos repartidos en tres diferentes mensualidades. 

(MinTrabajo, 2020)  

b. Salario Mínimo 

El gobierno logró incrementar en un 10,07% el salario mínimo legal 

vigente y quedó en una cifra de 1.000.000 de pesos colombianos. Este comenzó 

a regir desde el 1 de enero del presente año y se convierte en el mayor aumento 

real del salario en los últimos 27 años.  (ARUS, 2022) 



 

c. Creación del RUTEC 

Se crea el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia 

(RUTEC) con el fin de lograr la revisión de la situación laboral, condiciones de 

trabajo y el cumplimiento de las normas laborales de los trabajadores 

extranjeros en el país. (MinTrabajo, 2020) 

d. Reducción de la tasa de trabajo infantil 

En relación con los años 2018 y 2019, aproximadamente 59 mil niños 

entre los 12 y 17 años de edad dejaron de trabajar. (MinTrabajo, 2020) 

Del campo colombiano para el mundo: 

e. Exportaciones en el sector agropecuario, manufacturero y alimenticio 

Las exportaciones de bienes en el país se incrementaron un 18,9 % 

durante el primer semestre de 2021, a comparación de éste mismo período 

durante 2020, época en la que se presentaron las medidas restrictivas más 

estrictas para la contención del COVID-19. (Infobae, 2021) Se firma el primer 

contrato con China para iniciar exportaciones de alimentos a finales del año 

2019. (GOV, 2019)  

Infraestructura:  

Junto con el ministerio de transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, el 

gobierno logró consolidar avances con respecto a la infraestructura del país para generar más 

concurrencia en la participación de licitaciones públicas para los contratos de obras.  

f. La 4G en plena ejecución 



 

Se logró reactivar 21 de los 29 proyectos en proceso que estaban 

completamente paralizados y al borde de la suspensión, y al año 2020 estos 

proyectos se encontraban en un 42% de avance. Para la terminación de dichas 

Autopistas de Cuarta Generación se les dio un presupuesto extra para llevarse a 

cabo. (MinTransporte, 2020)   

g. Entrega de proyectos viales 

Se logró sacar adelante grandes proyectos como el Túnel de La Línea 

que estaba completamente paralizado. El ministerio de Transporte junto con el 

Instituto Nacional de Vías (Invías) garantizaron 620.000 millones para su 

finalización y así crear la primera vía 4G que cruza la cordillera central del país. 

(MinTransporte, 2020)  

h. Pacto Bicentenario 

Se firmó el pacto Bicentenario Con Casanare, Arauca, Santander, 

Boyacá y Cundinamarca, el cual consiste en garantizar a estas regiones una 

inversión de 3,6 billones para obras de infraestructura vial que mejora la 

conectividad entre las regiones y ayuda a la generación de empleos con las obras 

en el país. (INVIAS, 2021) 

Educación que transforma: 

El sector de la educación fue uno de los más beneficiados durante este 

gobierno ya que recibió recursos nunca antes vistos en la historia del país. Pasó 

de tener un presupuesto de $38,5 billones en 2018 a $44,1 billones en 2020. 

Esto significa un crecimiento del 6,41%. Sitúa a la educación en el puesto más 

alto de recursos con respecto al presupuesto total del gobierno.  



 

i. Generación E 

Gracias al proyecto Equidad y Excelencia se llegaron a proteger 

aproximadamente más de 120,000 jóvenes colombianos los cuales vivían en 

condición de vulnerabilidad. Por medio de este programa de inclusión social se 

da la oportunidad a que todos los niños del país reciban una educación. 

(MinEducación, 2020)  

j. Beneficiados por el PAE 

En el año 2020 se incrementó en 50% los recursos dados al Programa de 

Alimentación Escolar, lo que dio paso a atender a más de 5,6 millones de niños 

y niñas de colegios públicos en el país  y brindarles a estos alimentación durante 

todo el año escolar. (MinEducación, 2020) 

k. Familias y Jóvenes en acción 

El presidente Duque junto con Prosperidad social logró ayudar a más de 

2,3 millones de familias y 330 mil jóvenes con familias en acción. Este consiste 

en un programa de apoyo a los más vulnerables del país. (Prosperidad Social, 

2020) 

Reducción de los cultivos ilícitos y seguridad: 

l. Cultivos y su erradicación 

En el 2018, el país contaba con 169 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Un 

año después, en el 2019, se logró reducir el 9% de estos cultivos que equivalen 

a 15,000 hectáreas por medio de la erradicación.  

m. Tercera tasa de homicidios más baja en 44 años 



 

Se presentó una reducción del 14% en el primer semestre del año 2020. 

(Presidencia de la República, 2020) 

n. Cifra más baja de secuestros 

En el año 2019 el secuestro tuvo la tasa más baja, con una reducción del 

48% desde el año 1984, ya que es la primera vez que la cifra está por debajo de 

100 secuestros. Para el primer semestre del año 2020 el secuestro tuvo una 

disminución del 19% haciendo la cifra anual más baja.(Presidencia de la 

República, 2020) 

o. Incautaciones 

Entre los años 2019 y 2020 se incautó la histórica cifra de 513 mil kilos 

de cocaína y 220 mil kilos de marihuana. En lo que transcurrió la mitad del 

gobierno de Duque se pudieron decomisar alrededor de 829 toneladas de 

sustancias psicoactivas. (MinJusticia, 2020) 

Salud y COVID-19: 

Con la emergencia sanitaria que surgió a principios del 2020, se tenía previsto el gasto 

extra de las vacunas contra el coronavirus. El gobierno presupuestó 28,7 billones de pesos para 

iniciar la estrategia integral de vacunación en el país, todo esto lo hizo con la ayuda de los 

alcaldes, gobernadores de cada región y la OMS (Organización Mundial de la Salud). Con 

respecto a la vacunación, su meta era llegar a los 31 millones de vacunados para finales del 

2021 y logró superar esa meta, al día de hoy, 2022, van aproximadamente 33 millones de 

colombianos vacunados de forma gratuita. Con la pandemia no solo vino enfermedad y muerte 

sino también pobreza y desempleo, gracias a que se decretó confinamiento y aislamiento total 

en casa hasta que todo se tomará nuevamente un buen camino . (MinSalud, 2020) 



 

Estos son los principales logros alcanzados por el gobierno durante los años 2019 y 

2020. Lastimosamente, así como este gobierno logró amplios aspectos positivos para el país 

también hubo ciertos escándalos y desacuerdos políticos, sobre los cuales los colombianos se 

pronunciaron al respecto a lo largo de su mandato. 

Ola de protesta social 

En el año 2021, se presentó una reforma tributaria al gobierno. Esta reforma pretendía 

recaudar recursos de los colombianos ubicados en la clase media por medio del incremento de 

impuestos a los servicios públicos y a algunos productos básicos de la canasta familiar. La 

reacción inmediata de los ciudadanos hacia esta propuesta fue convocar a un Paro Nacional el 

cual fue planeado para ir en contra de esta reforma. Los ciudadanos salieron a las calles a 

protestar desde el 28 de abril de ese año. La mayoría de los colombianos salieron a manifestarse 

de manera pacífica, por las localidades donde habitan, su desacuerdo con la reforma. Por el 

contrario, unos cuantos otros salieron a manifestarse de manera violenta deteriorando la 

propiedad pública, generando bloqueos en las carreteras y promoviendo actos de violencia 

entre los mismos ciudadanos. Esto creó conflicto interno en el país entre civiles y la Fuerza 

Pública, fue tanta la desorganización social, que la Comisión Interamericana de los Derechos 

Humanos (CIDH) intervino e hizo una visita oficial al territorio colombiano donde algunas 

organizaciones locales denunciaron alrededor de 20 muertes de civiles que perdieron su vida a 

causa de disparos directos provenientes de la policía hacía ellos. Finalmente, la CIDH encontró 

alrededor de 51 muertes conocidas. Fueron aproximadamente dos meses de continuas protestas 

en las que algunos ciudadanos vandalizaron y dañaron su territorio de residencia. En 

consecuencia, las quejas del aumento de pobreza y desigualdad en el país debido a la pandemia 

incrementaron y la violencia constante que no ha parado desde los acuerdos de paz. (France 

24, 2021) 



 

a. Violencia urbana y rural 

Dado a los diferentes casos de violencia en la mayor parte  del año 2021, 

el país tomó dos bandos totalmente contrarios en relación con las opiniones. Por 

un lado, estaban los que denunciaban el abuso de fuerza por parte de la Policía 

Nacional y el ESMAD, ya que estos se involucraron por orden presidencial. Los 

ciudadanos solicitaban el desmonte de las tropas del ESMAD y exigían el 

respeto por los derechos humanos. Por el otro lado, estaban aquellos que 

deseaban proteger a las fuerzas nacionales y excusarlos de cualquier acción 

violenta tomada en medio de las manifestaciones.El gobierno ante esta situación 

se pronuncia de manera parcial y toma el lado de la Policía Nacional, ya que 

dice que todo aquel ciudadano que protestase estaba tomando acciones 

terroristas y hacía parte de los vándalos que desestabilizan al país. (Bonilla, 

2020) 

 Aspersiones con Glifosato 

En el mandato del presidente Juan Manuel Santos, en el 2015, se suspendieron las 

aspersiones de glifosato como medio de  fumigación ya que consideraban que era cancerígeno 

para la especie humana y perjudicaba el medio ambiente. La OMS recomendó suspender su 

uso por vía aérea  Durante el gobierno de Iván Duque se retomó la idea de volver a desarrollar 

cierta técnica bajo la revisión de 6 requisitos antes de hacer uso de esta. En el año 2021 el 

gobierno colombiano creó un decreto en el cual incluye un marco jurídico para que nuevamente 

se usen las fumigaciones con glifosatos en los cultivos ilícitos, el presidente resalta que son 

necesarios para “golpear el narcotráfico y acabar con la coca en el país”. 

Por otro lado estaban algunas comunidades agrícolas y la oposición defendiendo no 

solo la salud de los colombianos y el riesgo al medio ambiente que el glifosato implica sino 



 

también los efectos que esto puede dejar en el ámbito social y económico ya que muchos 

ciudadanos viven de sus cultivos que luego serían afectados juntos con la flora y la fauna por 

este químico.  

Los parámetros impuestos por el gobierno de Iván Duque incluyen medidas sobre el 

control de los riesgos para la salud y el medio ambiente con el método de aspersión. Otra cosa 

que cabe resaltar es que esta propuesta está en toda legalidad y que el glifosato no está prohibido 

en el país y se usa en la agricultura y la jardinería. Antes de volver a usar el herbicida en 

cultivos, el ministerio de salud realizó unos cuantos estudios sobre su riesgo en la salud. 

El problema aquí es que, el mandatario Duque, dice que ve muy necesario el uso del 

glifosato para acabar con el narcotráfico en el país, sin embargo su postura va en contra de lo 

acordado en el acuerdo de paz firmado anteriormente a su mandato. Por esta razón las 

comunidades interpusieron un argumento en pro a la falta de garantías de participación en el 

trámite del Plan de Manejo Ambiental que fue aprobado por la ANLA (Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales). Adicionalmente  el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) 

deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. (Arciniegas, 2021) 

3.2. Situación actual 

Luego de casi cuatro años de mandato de Iván Duque, se sabe que hoy en día varios 

colombianos muestran desaprobación frente a su gobierno. Según encuesta de Invamer, 

publicada en el 2021, pasó del 63,3% al 67,6% siendo este el peor porcentaje mostrado durante 

sus cuatro años de mandato. (Invamer, 2021)  

A menos de seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en mayo 

del presente año, 2022, el Instituto de Investigación de Asesoría de Mercado reveló, a través 

de una encuesta de aprobación por parte del pueblo al presidente actual del país, que Duque 



 

está en un 73% de desaprobación. Algunos factores que los colombianos dicen que son los 

culpables de su recaída de popularidad son el elevado costo de vida, la escalada de violencia, 

la crisis ambiental, el alza de la corrupción; además del incremento en la tasa de desempleo. 

(Invamer, 2022) 

Por otro lado, entre los candidatos a presidencia, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, se 

perfilan como los favoritos y puntean en las encuestas populares como los más opcionados por 

el pueblo colombiano como sus intenciones de voto para las elecciones de este año. Petro con 

el 44,6%, le siguen Sergio Fajardo con el 15%, Rodolfo Hernandez con el 13,1%, Federico 

Gutierrez con el 8,7%,Óscar Ivan Zuluaga con el 8,4%, Ingrid Betancourt con el 6,2% y 

Enrique Gómez con el 1%. Hasta el momento, así van las encuestas y según Invamer los 

colombianos están prefiriendo la alianza de la izquierda para votar. (Invamer, 2022) 

3.3 Situación futura  

Actualmente, los precandidatos a la presidencia debaten entre ellos para demostrar su 

posición frente a los diferentes temas en los que Colombia debe mejorar. Uno de los temas que 

más resuenan es el de la reforma tributaria y sus posturas fueron las siguientes:  

a. Federico Gutierrez: Dice que antes de una reforma tributaria buscaría crecer un 

5% con su gobierno con un sistema que no evada ningún tipo de impuestos sin 

afectar la clase media y manteniendo la moderación en el gasto. 

(Gutierrez,2022) 

b. Gustavo Petro: Dice que haría una reforma con el propósito de deshacer la que 

se elaboró en el 2019, por medio de la cual establecer una renta presuntiva para 

evitar paraísos fiscales, en busca de justicia tributaria. (Petro, 2022) 

c. Ingrid Betancourt: Dice que más que crear una reforma es exterminar la 

corrupción que es la que crea el hueco fiscal en el país. Su solución es dar paso 



 

a más empresas en Colombia para producir más recursos y así “llenar” ese hueco 

existente. (Betancourt, 2022) 

d. Francia Márquez: Dice que sí habría una reforma tributaria la cual cumpla 

valga la redundancia con justicia tributaria y que esta exija que el que más 

ingresos tenga sea el más aporte. (Márquez, 2022) 

e. Alejandro Gaviria: Para este candidato el causante de la falla económica del 

país es el desempleo. Su propuesta es crear una reforma tributaria la cual de 

creación a 1,5 millones de trabajos en la que disminuyan las excepciones y se 

implementen más impuestos al carbono. (Gaviria, 2022) 

f. Rodolfo Hernández: Dice que la mejor reforma para el país es crear una ley 

anticorrupción para así sacar a todos los “ladrones” del gobierno. (Hernández, 

2022) 

g. Sergio Fajardo: Dice que para su reforma los que más tienen son los que más 

pagarán por medio de impuestos al patrimonio, a los dividendos y eliminando 

las excepciones.   

h. Camilo Romero: También concuerda con hacer una reforma que atienda todas 

las necesidades actuales del país. (Romero, 2022) 

i. Oscar Iván Zuluaga: El candidato dice que por medio de la reforma, desde el 

ahorro y la cultura de la moderación, observar los gastos de funcionamiento y a 

su vez erradicar la ley del 4x1.000, fortalecer la DIAN y reducir tarifas. 

(Zuluaga, 2022) 

j. Juan Manuel Galán: Para este candidato, más importante que la reforma es 

“afrontar la mafia del narcotráfico y estructuras criminales, el despojo de 

territorios, contrabando y la minería criminal que hurta al país billones de pesos 

al año y no nos deja avanzar como sociedad.”(Galán, 2022) 



 

 

4. Tema B: Revisión del proyecto Hidroituango y el problema socio ambiental que 

genera. 

4.1. Historia del tema. 

El embalse de Hidroituango es el proyecto ingenieril y energético más ambicioso de 

toda la historia de Colombia. Esta idea embarcada principalmente por las Empresas Públicas 

de Medellín (EPM) y apoyada a su vez por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de 

Antioquia y el mismo Gobierno nacional, proveería una vez este fuera finalizado a una muy 

buena parte de la nación de energía hidroeléctrica limpia, accesible y no muy costosa. 

El proyecto que había estado en tentativas del gobierno y había sido propuesto en las 

mesas directivas de las diferentes secciones de la rama ejecutiva estatal desde años tan 

tempranos como 1979, tomó vuelo finalmente en el año 1998 cuando se creó la Sociedad 

Promotora de la Hidroeléctrica Pescadera Ituango S.A. la cual fue firmada por el Departamento 

de Antioquia -entre otros entes y organizaciones dedicados a este tipo de construcciones- que 

con un capital inicial de unos 4 mil millones de pesos, iniciaría con todos los trámites necesarios 

para la formación, revisión, aprobación y finalmente construcción de este complejo proyecto. 

En el año 2006, gracias a un acuerdo con el Consorcio Integral, se verificó la 

factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, que luego derivaría en la realización 

del Estudio de Impacto Ambiental, que finalizaría en Agosto del año 2007. Este jugaría un rol 

fundamental para que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 

la resolución 0126 del 26 de Enero del 2009, otorgara finalmente la licencia ambiental al 

proyecto y diera luz verde a lo que sería la construcción de la instalación energética más potente 

de toda la historia del país.  

Especificaciones del proyecto 



 

Para ser más precisos a la hora de realizar un debate es necesario explicar de una forma 

clara en qué consistía el proyecto. Sin intentar ir muchísimo en detalle puesto que el debate 

merece ser centrado más en temas de carácter político y social, y no de discusiones 

matemáticas, físicas, e ingenieriles, veamos: 

Hidroituango es un proyecto energético consistente en la fabricación y construcción de 

una represa de tamaños masivos. La presa en sí cuenta con 225 metros de altura y 548 metros 

de ancho, 8 megaturbinas de 300 megawatts, una producción anual neta de unos 14.060 

gigawatts, y una capacidad para contener hasta 2720 millones de metros cúbicos de agua. (Toda 

Colombia consumió 70.422 gigawatts en el año 2020, lo que significa que idealmente sólo 

Hidroituango sería capaz de producir el 20% de lo que hoy en día toda la nación consume). 

Todo esto, añadido a las otras grandes construcciones -como las obras de captación y 

conducción, el vertedero o la subestación- hechas y planteadas con el fin de proteger al 

ambiente, el flujo natural del río y el aprovechamiento más eficiente de la energía, hacen que 

esta obra sea una de las más retadoras y complejas, no sólo de nuestro país, sino de 

Latinoamérica entera. (Manual de inducción y reinducción - Hidroeléctrica Ituango, n.d.) 

 



 

(Hidroeléctrica Ituango, n.d.) 

Añadido a esto, la hidroeléctrica tiene como propósito -además de por obvias razones 

la producción masiva de energía- aumentar en maneras significativas la economía, turismo y 

movimiento de bienes y servicios en comunidades aledañas que son generalmente muy aisladas 

y rurales. Por lo que gracias a la construcción de este megaproyecto y a la cantidad de 

oportunidades laborales que puede brindar, estos pequeños municipios y corregimientos 

podrían obtener beneficios muy notorios para su bienestar. 

 



 

(Hidroeléctrica Ituango, n.d) 

  



 

4.2. Situación actual 

Contingencias e incidentes ambientales e ingenieriles en el proyecto. 

A pesar de la gran inversión tanto económica como política que se le hizo a este 

proyecto, en Abril del año 2018 se empezaron a presentar ciertas complicaciones que fueron 

progresivamente desembocando en uno de los mayores tropiezos financieros y ambientales que 

Colombia ha visto en sus décadas de existencia.  

El túnel intermedio, que es el túnel que permitía el flujo de agua entre una sección del 

río cauca y otra, fue taponado debido a fallas geológicas y fuertes lluvias que se presentaron en 

la zona. Al inicio no hubo gran problema, pues existía un tipo de ‘túnel de emergencia’ que se 

saltaba esta sección y permitía también el flujo de agua  -aunque fuera menor-  y así evitaba la 

subida de nivel del río. Pero prontamente, y fue aquí cuando se generó el mayor problema, ese 

segundo túnel se vio también obstruido por un nuevo desprendimiento de roca que haría que el 

embalse empezara a llenarse rápidamente, poniendo así en riesgo toda la integridad del 

proyecto.  

Viendo la gravedad de la emergencia, EPM decidió inundar la casa de máquinas para 

reducir el volumen del embalse que se había generado. Allí se encontraban todos los 

generadores, transformadores, y turbinas de la hidroeléctrica, y debido a la necesidad tan 

urgente que presentaba, no hubo posibilidad de evacuar estas máquinas. Meros días después de 

esto, el túnel intermedio se abrió nuevamente gracias a la inmensa presión que ejercía el cauca 

sobre este, y también, en razón a la gigantesca cantidad de agua que se había acumulado en el 

otro lado, el agua salió de este túnel a una presión gigantesca, aumentando el caudal del río que 

antes se encontraba en unos 1200 metros cúbicos de agua por segundo, a unos 6000. El aumento 

de la corriente ocasionó posteriormente el desbordamiento del río que destruyó 3 puentes, y 

generó más de 600 damnificados. 



 

Esta situación, a pesar haber sido parcialmente controlada tiempo después, se alargó 

por el resto del año 2018 e hizo que durante todo este periodo se tuviera que evacuar de 

emergencia a más de 26.000 personas en toda la orilla del río, generando pérdidas económicas, 

humanas y sociales enormes tanto para el proyecto como para el departamento de Antioquia.  

En el año 2019, ya con la presa construida y la contingencia de la subida del nivel del 

caudal de río controlada, se comenzó a controlar el flujo de agua en el túnel intermedio por 

medio de compuertas hechas para evitar inconvenientes como los que ocurrieron antes, pero a 

pesar de este intento, los problemas no cesaron. Esta medida -en contraste a lo que antes había 

ocurrido cuando el túnel no estaba siendo controlado- disminuyó de formas vertiginosas el 

nivel del río aguas abajo y causó innumerables problemas. Para entender mejor, el caudal del 

afluente se redujo en casi un 80%, lo que causó no sólo pérdidas energéticas y económicas en 

todos los proyectos recolectores de energía aguas abajo, sino que hizo un daño casi irreparable 

a la fauna y flora de la zona, que subsecuentemente, indujo a muchísimas situaciones de escasez 

en el sector agrícola y de pescadería desde el cual decenas de municipios, corregimientos y 

pequeñas comunidades se sostienen en su enteridad (El Espectador, 2019)  

 

Situación legal y jurídica.   

Para poder comprender uno de los temas que se tratarán más adelante con respecto a 

las complicaciones legales que se han generado debido a la gran cantidad de incidentes y 

problemas en el proyecto hidroeléctrico, debemos de comprender a fondo la estructura, el 

carácter y la situación tanto legal como jurídica de este proyecto, para así llegar de formas 

muchísimo más detalladas a conclusiones, propuestas y acuerdos. 

Para iniciar, el proyecto de Hidroituango está controlado por la sociedad Hidroituango S.A. 

que contrató a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para realizar la obra. EPM a su vez 



 

contrató al consorcio constructor CCC Ituango compuesto de las empresas de construcción 

Camargo Correa (De origen Brasileño), Conconcreto y  Coninsa. Estos tres actores trabajan en 

conjunto bajo el mando de EPM para la instalación de la obra.  

El proyecto es manejado por una asamblea de accionistas en las cuales hay una 

diversidad de inversores que van desde el propio gobierno nacional, hasta incluso entes 

privados interesados en el proyecto. Pero a pesar de esto, existe una mayoría abrumadora, de 

casi el 96% de todas las acciones, que son manejadas por dos organizaciones en específico: El 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)  -que cuenta con poco más del 50%-, y EPM 

- que tiene el 46% restante -. Estas dos empresas son ambas de carácter público, el IDEA 

controlada por la Gobernación de Antioquia y EPM directamente por la Alcaldía de Medellín, 

por lo que es de vital importancia comprender la influencia que tienen diferentes actores como 

ex alcaldes y ex gobernadores (Alonso Salazar, Alfredo Ramos, Sergio Fajardo) en las 

decisiones y procesos que se dieron en el proyecto y que analizaremos más a fondo después. 

(El Espectador, 2022)  

 

Situación fiscal 

Mientras todo esto ocurría, La Contraloría investigó y determinó al realizar un informe 

de responsabilidad fiscal expedido en el 2020 que existía dentro de la obra de Hidroituango un 

valor negativo de 4 billones de pesos, y que sería rentable, gracias al dinero producido después 

de la generación y venta de energía, sólo dentro de 35 años. Este mismo informe afirmó que 

las inversiones hechas al proyecto se vieron destruidas en una gran parte gracias a que el 

presupuesto del estado destinado a este proyecto fue dirigido más a solucionar problemas y 

complicaciones producidas por el mismo proyecto que a la hidroeléctrica en sí. Hubo entonces 



 

un valor de hasta 2.9 billones de pesos que se acabaron usando para solventar los 

inconvenientes y no para avanzar en la construcción de la represa. 

Dentro de este mismo documento se aseguró que debido a la no entrada en operación 

del proyecto se perdieron en acto de menoscabo 1.1 billones de pesos, puesto que nunca 

ingresaron los recursos que se esperaban que entraran a las arcas del estado. Todo esto se debió, 

según La Controlaría, a problemas de planeación y errores constructivos que terminaron 

desembocando, después de mayor investigación por parte de este ente en el año 2021 que haría 

que las cifras aumentaran, en un detrimento patrimonial neto de unos 4.3 billones de pesos.  

La Contraloría adjudicó la responsabilidad fiscal de todas las pérdidas en el detrimento 

público con respecto a este proyecto a 26 personas - entre jurídicas y naturales - dentro de las 

cuales estaban figuras de alta relevancia política como Alonso Salazar, Alfredo Ramos (Ex 

Alcaldes de Medellín), Anibal Gaviria (Exalcalde y actual gobernador) y el que más ha causado 

revuelo de todos, Sergio Fajardo (Exalcalde, Exgobernador, y actual candidato a la presidencia) 

que en medio de su campaña para la casa de Nariño se ha visto envuelto en decenas de líos y 

complicaciones que podrían poner en riesgo su imagen y posicionamiento. Esta noticia, a pesar 

de que no afirma ningún tipo de responsabilidad penal o judicial frente a todos los problemas 

que han ocurrido en la construcción de la hidroeléctrica, sí afirma la responsabilidad financiera 

por parte de estas 26 entidades a la hora de reponer los daños fiscales al proyecto.  

Ahora bien, a inicios del año 2022, EPM logró llegar a un acuerdo con las aseguradoras 

que habían sido contratadas para las pólizas del proyecto. Después de largas charlas y 

discusiones legales, además de una importante mediación por parte del gobierno nacional, las 

empresas de pólizas terminaron definiendo que sí pagarían por el dinero perdido acorde a lo 

pactado. Mapfre, que era la aseguradora principal, pagaría 3.9 billones, y Sura lo restante, para 

reponer en su totalidad lo que la contraloría habría afirmado que se había perdido. Esto significó 



 

que los 26 acusados por parte de la contraloría quedaron  absueltos de esa responsabilidad que 

antes se les había adjudicado. Ya no tendrían que pagar nada y el proceso de la fiscalía sería 

anulado puesto que como se menciona en el mismo comunicado, ya fue “resarcido 

integralmente el daño determinado” (Semana, 2022). 

4.3 Situación futura 

Rol de EPM dentro del proyecto. 

El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a inicios del año 2021 una demanda 

por unos 9.9 billones de pesos en nombre de EPM en contra del consorcio constructor 

encargado de Hidroituango (CCC Ituango). El Alcalde tenía como objetivo mediante esta 

demanda subsanar todos los daños que habían aquejado al patrimonio estatal desde los inicios 

de las complicaciones con el proyecto en el 2018 y que ya se habían mencionado previamente 

en la guía.  Esta demanda que fue realizada y anunciada directamente por Quintero, generó una 

controversia de grandes proporciones, pues esto ponía en un grave riesgo cualquier tipo de 

pago por parte de las aseguradoras al proyecto. Este enfatizó muy vehementemente que todos 

los problemas y complicaciones que se habían dado en el proyecto eran debido a graves casos 

de ‘corrupción’ y ‘negligencia’ por parte de las constructoras y de los mandatarios anteriores 

que habían tenido las riendas del proyecto. Aquí es importante aclarar que para que las 

compañías de seguros pudieran efectuar los pagos, era necesario afirmar y llegar a la conclusión 

de que los incidentes habían sido causados debido a accidentes, fuera del control de cualquier 

individuo encargado del proyecto. Por lo tanto, si la Alcaldía seguía aseverando que esto era 

culpa de la mala fe de diversos funcionarios y sociedades, estas empresas de pólizas podrían 

frenar fácilmente cualquier tipo de pago a favor del proyecto. (Salazar, 2021) 

Esta decisión generó, además del gran riesgo financiero al proyecto, una gran 

controversia y respuesta dentro de la empresa. El día después del conocimiento de esta 



 

demanda, todos los miembros de la junta directiva de EPM excepto uno renunciaron a sus 

puestos en signo de protesta, alegando que esta decisión era ‘Antidemocrática’ y ‘Autoritaria’, 

a la vez que en diversas firmas de riesgos alrededor del mundo rebajaron la calificación de la 

empresa por el deterioro del llamado ‘Gobierno Corporativo’.  Quintero defendió su accionar 

al argumentar que era necesario que los responsables de los fallos y errores en el proyecto 

pagaran por todos los perjuicios y daños causados, que según él y EPM, ascendían a 9.9 billones 

de pesos y que apoyaba a su vez el fallo de la contraloría que pedía a estos 26 entes judiciales 

responsabilidad ante el caso. Siguió con la misma línea que tenía desde antes de su campaña 

para Alcalde en la que mencionaba, como hizo en un tuit en el año 2018: Hidroituango es el 

caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. 

Enfoque fiscal y jurídico.  

A pesar de que tiempo después las aseguradoras sí dieron el dinero que en un principio 

la procuraduría había mencionado como perdido, aún existe una batalla legal en proceso por 

parte de la alcaldía de Daniel Quintero para encontrar lo que él dice son, los responsables de 

todas las calamidades causadas dentro de la construcción de la hidroeléctrica.  

Este afirmó que a pesar de que ya ha sido cubierta una gran parte del dinero, aún busca 

más y quiere continuar con la demanda ya antes impuesta a pesar de todos los líos que esta ha 

traído a las Empresas Públicas de Medellín y que sigue vigente y en proceso en los estrados del 

país. Explica en una entrevista con el diario Semana (2021) que el dinero ya pagado por las 

pólizas de seguro sería descontado de lo que EPM está pidiendo, que son 9,9 billones de pesos, 

muchísimo más de lo que la contraloría exigió y lo que finalmente se pagó. En dado caso de 

que las cortes fallen a favor de Quintero, las constructoras tendrían que pagar el resto de lo que 

falta para completar esos 9,9 billones de pesos. 



 

Mientras tanto, los acusados y antiguos imputados por la responsabilidad fiscal de este 

proyecto han asumido una posición extremadamente crítica del accionar de Quintero, la 

contraloría, y otros lados del espectro político colombiano frente a Hidroituango. Como lo 

menciona el exalcalde Alonso Salazar  (2021), 

 El Contralor Córdoba, Luis Pérez y Vargas Lleras ya habían ensayado a encausar a 

Sergio Fajardo. Aunque en Hidroituango no encontraron indicios de corrupción, montaron 

una investigación chueca, en la que sacaron en limpio a quienes debían responder en primera 

instancia y le jodieron la vida a 26 personas y empresas, para meter en el paquete a Sergio 

Fajardo.  La campaña presidencial, con extrañas confluencias, revelan que este tema ha sido 

tratado con intencionalidad política. 

Este, junto a Sergio Fajardo y otros implicados, afirman que la demanda de Quintero 

está motivada por fines políticos que intentan manchar, entre otras cosas, la candidatura 

presidencial de Fajardo, a la vez que generar ganancias políticas para este mismo. Dicen que 

todos los incidentes ocurridos en la construcción de la hidroeléctrica se dieron por problemas 

imprevisibles y que jamás existió algún acto de corrupción o negligencia como anteriormente 

lo ha indicado Quintero. El exalcalde Salazar lo resumen nuevamente (2021), 

 La Contraloría se equivoca al responsabilizar a empresas y funcionarios de los daños 

de Hidroituango y en desconocer que la contingencia, aún con sus graves efectos, fue 

ocasionada por un hecho imprevisible. En más de 2.000 páginas no presenta evidencia de lo 

contrario. 

En general, la lucha jurídica por Hidroituango tiene muchísimos ámbitos que superan 

lo financiero y llegan a la política y el panorama actual que presenta la nación. Es de vital 

importancia reconocer esas facetas y comprender a su vez los diferentes puntos de vista, para 



 

así llegar a conclusiones desde enfoques políticos y administrativos que permitan mayor 

esclarecimiento de los hechos y verdades dentro del proyecto.  

Daño ambiental y demográfico.  

Hidroituango, mucho antes de cualquier complicación o incidente imprevisto en el 

proyecto, generó muchísimos contradictores dentro de la región, que argumentaban en contra 

del proyecto como una construcción que afectaría en gran forma el estilo de vida y el ambiente 

de la zona. Estas voces en contra del proyecto se han aumentado considerablemente después 

de la contingencia ocurrida en el año 2018, y los problemas con el caudal del río en el 2019, 

que además de hacer surgir todo el problema fiscal y legal del que ya se ha hablado, han 

afectado en formas muy considerables a las comunidades allegadas a la represa, y río abajo.  

La vocería de este tipo de situaciones ha sido representada de una forma muy fiel y 

clara por el movimiento social Ríos Vivos, que agrupa diferentes organizaciones sociales de 

pescadores, amas de casa, obreros, y ciudadanos que habitan zonas cercanas al río y que 

consideran que los efectos negativos de este tipo de megaproyectos sobrepasan los positivos. 

Esta agrupación, a pesar de tener poco protagonismo político, es de vital importancia a la hora 

de proseguir con las obras dentro de la región, reparar los daños ya causados por crisis 

anteriores, y pautar acuerdos entre el estado y las comunidades para que el megaproyecto, que 

ya está cercano a su finalización, pueda ser muchísimo más beneficioso, productivo, y libre de 

complicaciones.  

La organización menciona como su razón principal para oponer el proyecto lo 

siguiente: 

 A pesar de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroituango afirma que son 

más los impactos negativos (24) que positivos (3) EPM y las administraciones locales y 

departamental se empeñan en señalar lo contrario tergiversando la realidad sobre la obra e 



 

impidiendo que se tengan en cuenta los daños ambientales que señalan los afectados como no 

incluidos en el EIA y los impactos no previstos que se están ocasionando. 

A la vez que se tiene en cuenta la grave afectación que ha tenido esta región con el 

conflicto armado, se evidencia que existen graves problemáticas sociales que surgen de la 

construcción de esta hidroeléctrica, acompañada de diversas complicaciones ambientales y 

ecológicas. Se espera que en el Comité de Evaluación del Estado Colombiano se tengan en 

cuenta las opiniones de los líderes de las regiones para poder llegar a un consenso acerca de lo 

positivo y lo negativo de la construcción de la hidroeléctrica, y cómo se puede a su vez, sacar 

el mayor provecho de esta sin desconocer las necesidades ambientales y demográficas de la 

región. (ONG Ríos Vivos Colombia, n.d.) 

5. Links de apoyo  

Tema A 

- https://id.presidencia.gov.co/especiales/200807-Dos-anios-Gobierno/noticias.html 

- http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-

estan-construyendo-

pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9

264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44

cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1 

 

Tema B 

- https://www.youtube.com/watch?v=gBOGBL5xoxs 

- https://www.youtube.com/watch?v=lu93BJzouSw 

https://id.presidencia.gov.co/especiales/200807-Dos-anios-Gobierno/noticias.html
http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-estan-construyendo-pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1
http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-estan-construyendo-pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1
http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-estan-construyendo-pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1
http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-estan-construyendo-pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1
http://www.regiones.gov.co/prensa/2019/Paginas/10-logros-del-Gobierno-Duque-que-estan-construyendo-pais.aspx?TSPD_101_R0=0883a32c4dab2000fc3a3e301cb9516a4266594579218ab9264680c4a0416b9eca4e365fc64d073308536a1ac914300068ffc220565f61a2032c8f44cc067b056397ffaf68017209d2bc39ed5e7d44302079726cdf3b5aaa4fd4c6e5bd7638b1
https://www.youtube.com/watch?v=gBOGBL5xoxs
https://www.youtube.com/watch?v=lu93BJzouSw


 

- https://riosvivoscolombia.org/no-a-hidroituango/lo-que-debes-saber-sobre-

hidroituango/ 

- https://www.semana.com/nacion/articulo/continuaremos-demanda-daniel-quintero-

tras-conocer-pago-de-43-billones-para-hidroituango/202115/ 

6. Qarmas 

Tema A 

- ¿Qué posición tiene su representante frente a los diferentes temas?  

- ¿Está su representante de acuerdo con el gobierno de Ivan Duque? 

- ¿Qué otras propuestas tiene su representante para solucionar las problemáticas del país? 

- ¿A qué partido político pertenece y qué tipo de ideales apoya tu representante?  

Tema B 

- ¿Cómo cree su representante que se deben de solucionar los problemas ambientales que 

genera Hidroituango? 

- ¿Cuál cree su representante que fue el causante  de los incidentes y contingencias que 

azotaron al proyecto del año 2018 en adelante? 

- ¿Cree su representante que la respuesta por parte de EPM frente al detrimento fiscal en 

Hidroituango fue la apropiada? Explique el porqué de su respuesta. 

- ¿Cuáles considera su representante que son los beneficios y perjuicios que trae  

Hidroituango al país y a la región? 
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