
 

 

Medellín, 15 de septiembre de 2020 

 

Señor  

FABIO ANDRÉS MARÍN 

Gerencia de Relaciones Externas  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  (EPM)  

Medellín 

 

Asunto:  Derecho de petición en relación con el pago de los servicios públicos 

domiciliarios y morosidad  

 

Piedad Patricia Restrepo Restrepo, mayor de edad, actuando en calidad de representante 

legal de la Asociación Todos por Medellín, en ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en el artículo 25 

de la Ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y acceso a la Información Púbica- y el artículo 

13 de la Ley 1755 de 2015, -Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo-, me permito, de manera respetuosa, solicitar la información que 

relaciono más adelante, previos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud identificó el nuevo coronavirus 
- COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia 
internacional.  

2. El 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el 
primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio 
Colombiano. 

3. Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional y en virtud de la misma adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19. 

4. Ante la insuficiencia de las medidas ordinarias y la sobreviniencia e imprevisibilidad de la 
situación originada por la pandemia causada por la COVID-19, el Presidente de la 
República, en compañía de los ministros del despacho, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto 417 de 
2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

5. El artículo 365 la Constitución Política establece que los servicios públicos son a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos régimen 
jurídico que la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo Estado mantendrá la regulación, 
control y la vigilancia dichos servicios.  



 

 

6. El artículo 4 la Ley 142 de 1994 señaló que los servicios públicos domiciliarios se 
consideran servicios públicos esenciales, y el artículo 14 define los servicios públicos 
domiciliarios de energía y de gas combustible. 

7. Debido a la emergencia derivada de la propagación de la COVID 19 y al impacto 
económico que la situación genera entre los habitantes de la ciudad, se podrá ver reducida 
la capacidad de pago de los usuarios, por lo que es necesario que el Gobierno Nacional 
tome medidas para garantizar la prestación servicio de energía eléctrica y de gas 
combustible, especialmente, a aquellos que cuentan con insuficientes medios 
económicos. 

8. El Decreto 517 de 2020, "Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020", estableció en su 
artículo 1 el pago diferido de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 
combustible, así: “[l]as empresas comercializadoras que presten el servicio público de 
energía eléctrica y gas combustible por redes, podrán diferir por un plazo de treinta y seis 
(36) meses, el costo del consumo básico o de subsistencia que no sea subsidiado a 
usuarios residenciales de estratos 1 y 2 para los consumos correspondientes al ciclo de 
facturación actual, y al ciclo de facturación siguiente a la fecha de expedición del presente 
Decreto, sin que pueda trasladarle al usuario final ningún interés o costo financiero por el 
diferimiento del cobro”. 

9. En el Artículo 2 del Decreto 517 de 2020 se establece que “Financiación del pago diferido 
de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible. Lo dispuesto 
en el precedente artículo, solo será obligatorio para las empresas comercializadoras de 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por redes, si se 
establece una línea de liquidez para las empresas comercializadoras de servicios públicos 
a las que se refiere este artículo, a una tasa de interés nominal del 0%, por el mismo plazo 
al que se difiere el cobro del consumo básico o de subsistencia al que hace referencia 
este artículo en la respectiva factura”. 

 
En función de estos antecedentes solicito, respetuosamente, dar respuesta a las siguientes  
 
 

PETICIONES  

 

1. Informar el número total de clientes activos de los servicios públicos domiciliarios 
prestados por EPM en cada uno de los municipios del Área Metropolitana del Valle del 
Aburrá, esto es, para los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas, 
discriminando cada uno con corte a los meses de diciembre de 2019, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020. 

2. Informar el recaudo vía tarifa de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y gas 
para los clientes activos en los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
los meses de    diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 
de 2020. 

3. Informar el número total de clientes morosos de los servicios públicos de aguas, energía 
y gas para cada municipio del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, con corte a 
diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020. 
Discriminar el número de morosos, en cada caso, entre dos y siete cuentas vencidas y 
más de siete cuentas vencidas.  

 



 

 

SUSTENTO NORMATIVO  

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, a continuación, 

procedo a presentar las razones que fundamentan la petición.  

 

1. El derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona que, consagra, 

de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas, y de 

otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto 

solicitado. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, toda la información en poder 

de las entidades públicas se presume pública, en consecuencia, estas 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 previstos en las disposiciones legales. 

 

3. Tener presente que la presente solicitud recoge información estadística en los términos 

de la Ley 1581 de 2012, razón por la cual está autorizada su entrega. Así mismo, dicha 

información no está registrada como información clasificada o reservada, según el indice 

que aparece publicado en la página web de EPM y, por tanto, no constituye información 

protegida. 

 

4. Teniendo en cuenta el carácter público de la información solicitada, es deber de las 

entidades públicas facilitar el acceso a dicha información, más aún cuando la misma es 

requerida para el ejercicio del control ciudadano en la toma de las decisiones públicas, 

que constituye la expresión y materialización del derecho de participación en un Estado 

democrático. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré respuesta en el correo electrónico piedad.restrepo@todospormedellin.org 

Esperamos la pronta respuesta a la presente petición. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
 
Piedad Patricia Restrepo 
Representante Legal 
Asociación Todos Por Medellín 
 
Con copia a: 

Auditor: Oscar Alberto Cano Castrillón 


