
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

EDICTO

La suscrita sec retar ia de la Procuraduria Delegada Primera para la Vigilancia
Administrativa 

- \ hace saber que:• ' ' v - - , •j.

En el expediente IUS E-2021-632208 / IUC D-2022-2332523, la procuradora 
delegada primera para la vigilancia administrativa, mediante auto de 23 de 
diciembre de 2022, profirio auto de APERTURA DE INDAGACION PREVIA, 
decision que debe ser notificada a Daniel Quintero Calle y Jorge Andres 
Carrillo Cardozo, Alcalde mayor de Medellin y presidente de la junta directiva y 
gereme general de empresas Publicas de Medellin - EPM, para tal efecto se 
transcribe la parte resolutiva del citado proveido, asi:

RESUELVE:

“PRIMERO: Abrir indagacion previa contra Daniel Quintero Calle ,en calidad de 
alcalde mayor de Medellin D.C.T.I., en calidad de presidente de la Junta Directiva, 
Jorge Andres Carrillo Cardoso en calidad de gerente y otros por determinar, 
miembros de la Junta Directiva de Empresas Publicas de Medellin - EPM, por la 
presunta omision de la obligacion de asegurar contra todo riesgo al proyecto 
hidroelectrico Ituango en la vigencia 2021.SEGUNDO: Notificar personalmente a 
traves de la secretaria de este despacho, la presente decision a Daniel Quintero 
Calle y Jorge Andres Carrillo Cardoso o los defensores que designen, en los 
terminos de los artlculos 121 y siguientes del Codigo General Disciplinario.2.1. En el 
acto de notificacion se informaran las facultades y derechos que le asisten, de 
acuerdo con los artlculos 110 y 112 ibidem y que, contra lo resuelto no precede 
recurso alguno, por ser de tramite e impulso procesal. 2.2. En caso de que no se 
logre notificar personalmente esta decision, se realizara por edicto en los terminos 
del artlculo 127 del Codigo General Disciplinario. TERCERO: ORDENAR de oficio la 
practica de las siguientes pruebas.Requerir a Empresas Publicas de Medellin - 
EPM. . .CUARTO: Comisionar... QUINTO: La secretaria de esta delegada realizara 
todcs los tramites, anotaciones, registros a que haya lugar. NOTIFIQUESE, 
COMUNIQUESE y CUMPLASE. SONIA PATRICIA TELLEZ BETRAN Procuradora 
Primera Delegada. ”

CONSTANCIA DE FIJACION: El presente edicto se fija hoy 30 de diciembre de 
2022, siendo las 8:00 a.m., en la secretaria de la procuraduria delegada 
disciplinaria de instruccion primera para la vigilancia administrativa y, en en la 
pagina web de la Procuraduria General de la Nacion en el enlace “notificaciones 
por aviso, de estado y por edicto", de conformidad con el articulo 127 de la Ley 
1i952 de 2019, con el fin de notificar a Daniel Quintero Calle y Jorge Andres 
Carrillo Cardoso.
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HILDA MARl/ BETANCURT RAMIREZ 

Secretaria Delegada
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CONSTANCIA DE DESFIJACION: El presente edicto se desfija hoy 4 de enero 
de 2023, siendo las 5:00 p.m., una vez cumplido el termino de tres (3) dlas.
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