
 

 

Medellín, 19 de enero de 2021  

 

Señores 

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA 

sspd@superservicios.gov.co 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

MIGUEL LOTERO ROBLEDO 

Viceministerio De Energía 

menergia@minenergia.gov.co 

Bogotá 

 

Referencia: Solicitud de información referente al proceso de subasta de 

Electricaribe y cierre de la operación con Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. 

 

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 proceso de subasta de Electricaribe y cierre de la operación con Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P., 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. 
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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. De acuerdo con lo dispuesto en el Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados 

a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “b) Los órganos, 

organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control”, 

entre otros.  

 

4. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los 

sujetos obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de 

la ley están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los 

términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos 

que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las 

excepciones constitucionales y legales. 

 

5. Según el índice de información pública clasificada y reservada que aparece 

en la página web https://www.superservicios.gov.co/datos-abiertos, tiene 

protección parcial los “documentos de carácter misional, que dan testimonio 

de los procesos de intervención o toma de posesión de las empresas 

intervenidas” y los “documentos de carácter misional, que dan testimonio del 

seguimiento y monitoreo a los procesos de intervención o toma de posesión 

de las empresas intervenidas”, documentos respecto de los cuales es 

aplicable el principio de divulgación parcial. 

 

En el referido índice de información pública clasificada y reservada no se 

encuentra la información relacionada con el proceso de subasta y 

negociación llevado a cabo con Empresas Públicas de Medellín. 
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6. De acuerdo con la información dada a los medios de comunicación desde el 

mes de febrero de 2020 se inició el proceso de selección del nuevo operador 

de energía de Caribe Mar en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, con un 

mercado de 10,9% y 1.51 millones de clientes. 

 

7. De este proceso, el 1 de octubre de 2020 se cerró la operación con Empresas 

Públicas de Medellín y nació Afinia como parte del Grupo Empresarial EPM 

– Grupo EPM-.  

 

8. Con el propósito de ejercer el control social en relación con los compromisos 

asumidos por Empresas Públicas de Medellín para la prestación del servicio 

público de energía a través de su filial Afinia, respetuosamente presento la 

siguiente,  

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Suministrar copia de los documentos que dan testimonio del proceso de 

intervención o toma de posesión de Caribe Sol, Caribe Mar y Región Caribe 

y de los “documentos que dan testimonio del seguimiento y monitoreo a los 

procesos de intervención o toma de posesión de las empresas antes 

señaladas.  De manera especial, se solicita detalles del estado financiero de 

cada una de ellas al momento de la intervención y al momento del cierre de 

la operación con Empresas Públicas de Medellín.  

 

2. Suministrar copia de los documentos entregados por los subastadores a los 

interesados en estudiar la viabilidad financiera de Caribe Sol, Caribe Mar y 

Región Caribe.  

 

3. Informar todas las condiciones que fueron solicitadas por la 

Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Minas y Energía 

(los subastadores) a los inversionistas, para participar en el proceso de 

subasta de Caribe Sol, Caribe Mar y Región Caribe.  



 

 

4. Suministrar copia de los documentos que fueron presentados por Empresas 

Públicas de Medellín mediante los cuales acreditó el cumplimiento de los 

requisitos solicitados para participar en la subasta y ser la empresa 

adjudicada en dicho proceso. 

 

5. Informar los nombres y NIT de las empresas interesadas en participar de las 

subastas.  

 

6. Suministrar copia de las evaluaciones y/o informes con base en los cuales se 

seleccionó a Empresas Públicas de Medellín para continuar con el proceso 

de negociación que finalizó con el cierre de la operación el 1 de octubre de 

2020. 

 

7. Informar, discriminando cada uno de los conceptos, los montos y los plazos 

de las inversiones que Empresas Públicas de Medellín, a través de su filial 

Afinia, debe efectuar para garantizar la continuidad del servicio.  

 

8. Informar los supuestos y escenarios financieros, técnicos y legales usados en 

la estructuración de la subasta. Así mismo, informar de qué forma dichas 

modelaciones son consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

9. Suministrar copia de la oferta presentada por Empresas Públicas de Medellín 

en el proceso de subasta. 

 

10. Suministrar copia de los informes de sostenibilidad y EEFF de Electricaribe 

desde, al menos, el tiempo que fue intervenida (2017).  

 

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.  



 

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información que 

permita el control de los recursos públicos que se están invirtiendo en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de las entidades que hacen parte del 

Conglomerado del Municipio de Medellín, dentro de las cuales se encuentran las 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y las filiales que hacen parte del Grupo EPM. 

 

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 

 

  


