
 

Medellín,2 de diciembre de 2020 

 

Señor 

ÁLVARO GUILLERMO RENDÓN LÓPEZ 

Gerente General 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información relacionada con el prepago de los créditos 

de EPM con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar la información relacionada con el eventual prepago de los créditos de 

EPM con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para lo cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación plural 

creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del 

proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla 

y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para 

proteger el patrimonio público y los intereses colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el artículo 

68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el cumplimiento 

de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades competentes 

derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones 

que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. Según información emitida por algunos medios de comunicación nacional el 25 de 

noviembre de 2020, EPM prepagará un crédito que tiene con el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID por cerca de “tres billones de dólares”. 

 

4. Con el propósito de ejercer control social sobre la gestión de los recursos públicos, 

especialmente, en lo concerniente a asegurar la disponibilidad de recursos para el 

adecuado funcionamiento de la empresa, respetuosamente presento la siguiente,  



 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Precisar la veracidad de la información que circuló en medios de comunicación el 

25 de noviembre de 2020, en caso afirmativo, precisar cuál de los tres créditos que 

EPM tiene con el BID / IDB Invest se proyecta prepagar y cuándo se realizaría dicho 

prepago.  

 

2. Informar las razones técnicas, jurídicas y/o financieras con base en las cuales se 

tomó la decisión de prepago del crédito con el BID. 

 

3. Informar si el desembolso del saldo de dicho crédito tiene algunos condicionantes 

en materia de Gobierno Corporativo o de responsabilidad ambiental, en caso 

afirmativo indicar cuáles son y si a la fecha se están cumpliendo.  

 

4. Informar el saldo de caja que EPM tiene a la fecha (2 de diciembre de 2020) y con 

el que se espera terminar a diciembre de 2020. 

 

5. Informar cuál fue la destinación que se le dio a los recursos recaudados con la 

emisión de bonos hecha en el mes de agosto de 2020. Por favor especificar los 

montos y los propósitos de estos recursos. 

 

6. Informar cuántos recursos de capital (créditos) requiere EPM en 2021 para asegurar 

la financiación del presupuesto recientemente aprobado. 

 

7. Teniendo en cuenta presupuesto de efectivo de EPM, precisar en qué momento del 

año 2021 se requieren nuevos desembolsos de créditos.  

 

8. Informar si a la fecha EPM tiene contratos créditos firmados para ser 

desembolsados, en caso afirmativo informar con qué entidades y el monto 

pendiente de desembolsar. 

 

9. Precisar detalladamente cuáles serían las fuentes de crédito que se podrían activar 

para los desembolsos del 2021 e informar en qué estado están las negociaciones 

de cada una de ellas. 

 

10. Precisar los análisis de los escenarios que se desarrollaron para la consecución 

adicional de recursos, en caso de que la caja disponible no fuera suficiente para el 

funcionamiento de la empresa en el año 2021. 

 



 

RAZONES DE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad.  

 

Teniendo en cuenta la información que circula en los medios de comunicación, relacionada 

con la decisión de la Gerencia General de EPM de prepagar algunos de los créditos y ante 

el eventual riesgo que ello podría significar para EPM, en caso de que no se cuente con los 

recursos suficientes para asegurar la correcta operación de los negocios a cargo de la 

empresa, se requiere conocer las razones con base en las cuales la administración toma 

dicha decisión. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

 


