
 

 

Medellín, 18 de mayo de 2021 

 

Señor 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso 

Jorge.carrillo@epm.com.co 

epm@epm.com.co  

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a las condiciones de 

funcionamiento del Fondo de Capital Privado II y su operación 

en articulación con la Corporación Ruta N.  

 

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 información referente a las 

condiciones de funcionamiento del Fondo de Capital Privado II y su operación en 

articulación con la Corporación Ruta N, 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 la información dada por el Vicepresidente Ejecutivo 

Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología, señor Darío Amar Flórez, el 

16 de diciembre de 2020 

https://www.facebook.com/epmestamosahi/videos/firma-de-convenio-

entre-epm-y-ruta-n-para-la-creaci%C3%B3n-del-centro-de-

innovaci%C3%B3n-e/408276763707925/, entre EPM y la Corporación 

Ruta N se suscribió convenio interadministrativo por valor de $12.000 

millones, dentro del cual se creó el Service Lab by EPM.  

 

4. Adicionalmente, en rueda de prensa del 11 de marzo de 2021, la Gerente 

General (e), Dra. Mónica Ruíz, señaló que se constituyó el segundo Fondo 

de Capital Privado II, el cual tiene asignado un monto de ciento cincuenta 

mil millones de pesos, adicionales a los ciento treinta mil millones que se 

invirtieron en la constitución del Fondo de Capital Privado I. (https://ne-

np.facebook.com/epmestamosahi/videos/441323320307079/)  

 

5. En la rueda de prensa mencionada en el ordinal anterior se señaló que el 

objetivo del nuevo fondo era la inversión en “emprendimientos altamente 

tecnológicos”, para la creación de nuevas líneas de negocio para EPM lo 

cual, complementado con la necesidad de ajustar el objeto social, 

permitirá a EPM seguir siendo líder en el mercado.  

 

6. Según con lo señalado por el señor Darío Amar, Vicepresidente Ejecutivo 

Nuevos Negocios e Innovación, “[…] se construye ese reto con los 

negocios, vamos a utilizar en este caso a Ruta N como la plataforma 

para lanzar esos retos, para atraer los emprendedores, las 
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universidades y resolver el problema técnicamente, ¿qué nos permite 

el fondo? El fondo nos permite articular el tema de innovación, la solución 

-porque buscamos empresas a invertir que tengan un TL un poquito más 

avanzado- y tercero poderlo llevar al mercado con la marca EPM […] a 

diferencia del fondo anterior hay una apuesta muy decidida por el tema 

de innovación, por el tema de servicios del futuro, por el tema de 

movilidad eléctrica […] para nosotros es muy emocionante este fondo, el 

poder interactuar con esa apuesta de la ciudad del Valle de Software, es 

que cualquier persona, cualquier emprendedor, en el barrio, en la 

comuna tenga el camino, vamos a tener dos mecanismos para interactuar, 

una ventanilla abierta, cuando un emprendedor tenga una idea que 

quiera que lo escuchemos lo vamos a escuchar y lo otro vamos a hacer 

una ronda para resolver problemas específicos, esas son las dos formas 

en las que vamos a interactuar con el ecosistema”.  

 

7. En las declaraciones hechas por el señor Alcalde de Medellín en la rueda 

de prensa dada el 11 de marzo de 2021, este firmó “que los proyectos [de 

emprendimiento] se podrán presentar a través de la Ventanilla Única […] 

ciento cincuenta mil millones de pesos, en asocio con Ruta N, que 

permiten potenciar el ecosistema de innovación de la ciudad, avanzar en 

esa Medellín Valle del Software, que es precisamente eso, crear 

ecosistema, hacer que las empresas de tecnología ocurran acá y 

transformar las que ya existen como Empresas Públicas de Medellín[…] 

este fondo tiene una particularidad más foco en Colombia, más foco en 

los emprendedores colombianos y por eso esta vez lo hacemos con Ruta 

N, para conectar el ecosistema; muchos dicen ¿cómo va Ruta N? va muy 

bien, porque ahora está con parners como EPM, ayudando muchísimo 

más, creciendo muchísimo más, este es el tipo de cosas nuevas que está 

pasando en la ciudad […]”.  

 

8. En la citada rueda de prensa el Alcalde, además de lo previamente 

señalado, afirmó que el Valle del Software implica i) entrega de un 

computador para cada niño, ii) creación de los centros de Valle del 

Software, iii) desde los centros del Valle del Software unir los estudiantes 



 

con las empresas o emprendedores, iv) “cuando alguno de esos 

desarrollos funciona o tiene algo de capacidad, aparece el fondo de EPM 

[…] lo ayuda o cofinancia y ahí es cuando lo empezamos a conectar con 

el mundo […] Adicionalmente, los centros del Valle de Software van a 

intentar conectar a esos emprendedores con clientes internacionales, en 

este momento hay mucha maquila de software, la mayoría se está yendo 

a India, pero eso no hace mucho sentido, porque nosotros estamos en la 

misma zona horaria de Estados Unidos y estamos trayendo empresas, por 

ejemplo, la semana pasada anunciamos la llegada de Mercado libre, pero 

ya llega Alibaba, ya llega Indra ”.  

 

9. Según lo previsto en el Artículo 3.3.2.3.1 del Decreto 1984 de 2018, los 

Fondos de Capital Privado deben tener una Política de inversión, la cual 

deberá estar definida de manera previa y clara en el reglamento y deberá 

contemplar el plan de inversiones y de desinversión, “indicando el tipo 

de empresas o proyectos en las que se pretenda participar y los 

criterios para la selección, dentro de los cuales se incluirá información 

sobre los sectores económicos en que se desarrolla la inversión o 

proyecto, así como el área geográfica de su localización”. (nft) 

 

10. De igual forma, el citado decreto prevé en el artículo 3.3.2.4.1 que la 

valoración de los fondos de capital privado deberá realizarse de 

conformidad con las instrucciones que para el efecto establezca la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

11. Teniendo en cuenta que el Darío Amar ha sido representante legal 

suplente de Quipox S.A.S., empresa que dentro de su objeto tiene, entre 

otras actividades, el desarrollo de proyectos de tecnología e innovación, 

y además en EPM tuvo a cargo el cierre de la estructuración del Fondo de 

Capital Privado y hace parte de la Junta Directiva de la Corporación Ruta 

N, es necesario que la empresa disponga de mecanismos que permitan 

la selección de los emprendedores en condiciones de transparencia.  

 



 

12. De acuerdo con el perfil que del señor Darío Amar publicó EPM en su 

página web, este es “Ingeniero de Producción de la Universidad Eafit, 

Especialista en Finanzas y Especialista en Mercado de la misma 

universidad, cuenta con un MBA con énfasis en Mercadeo y Finanzas 

Internacionales de la DePaul University y actualmente avanza con su 

Maestría en Transformación Digital con la Universidad de Barcelona. Ha 

sido CEO en QUIPUX S.A, Vicepresidente de Logística para Falcom Farms, 

General Manager en Petals Distributing y ha tenido experiencia también 

en ISAGEN y en EPM”; sin embargo, en el SIGEP dicho servidor reporta la 

siguiente información:  

 

 

 

13. Con base en los anteriores antecedentes, de manera respetuosa nos 

permitimos hacer la siguiente, 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito solicitar:  

 

1. Informar cuál ha sido a la fecha la ejecución del convenio suscrito entre EPM 

y la Corporación Ruta N por valor de $12.000 millones, dentro del cual se 



 

creó el Service Lab by EPM, suministrando copias que muestren el avance en 

la ejecución de los recursos.  

 

2. Informar cuál es la política de inversión del Fondo de Capital Privado II, 

señalando de manera expresa de qué forma se garantizará que los 

emprendimientos y/o las empresas en los que se inviertan los recursos estén 

acordes al objeto empresarial actual de Empresas Públicas de Medellín.  

 

3. Informar si, respecto de las inversiones hechas mediante el Fondo de Capital 

Privado I, es necesario hacer reinversión en alguna de ellas mediante el 

segundo fondo, en caso afirmativo señalar cuáles son. 

 

4. Informar el nombre de la sociedad administradora del Fondo de Capital 

Privado II, precisando la modalidad de selección, el número del proceso y 

las entidades que participaron de dicho proceso. 

 

5. Suministrar copia de los informes de auditoría interna en los que se haya 

revisado la estructuración, funcionamiento y contratación de las respectivas 

entidades respecto de los Fondos de Capital Privado I y II. Esta información, 

conforme con los criterios de la Ley 1712 de 2014 (artículo 11), constituye 

información pública. 

 

6. Informar si la Corporación Ruta N participa como inversionista en el Fondo 

de Capital Privado II, y de no ser así, precisar cuál es la figura jurídica que 

habilita a Ruta N a participar en la definición de los emprendimientos que 

serán beneficiados con el Fondo de Capital Privado, teniendo en cuenta la 

información que fue dada en la rueda de prensa. 

 

7. De qué manera se usará Ruta N para atraer los emprendedores, teniendo en 

cuenta que, de acuerdo con las reglas aplicables a la conformación de los 

fondos de capital privado, esta actividad está a cargo del gestor profesional 

o de la sociedad administradora.  

 



 

8. Informar cómo está integrado el Comité de Inversiones, el Comité Asesor o 

el Comité de Vigilancia del Fondo de Capital Privado II y cuáles fueron los 

criterios para su integración.  

 

9. Informar cuáles mecanismos se tiene dispuestos para evitar la indebida 

injerencia respecto de la sociedad administradora y el gestor profesional, 

por parte de servidores de EPM o de terceros, que garanticen el 

cumplimiento de las condiciones y las obligaciones previstas en el Decreto 

1984 de 2018.  

 

10. Informar, de acuerdo con el reglamento del Fondo de Capital Privado II, a 

cargo de quién estará la valoración de las inversiones que conforman el 

fondo. 

 

11. En caso de que el proceso de valoración del Fondo esté prevista su 

contratación con un tercero, informar: i) cuáles serían las posibles empresas, 

ii) si dentro de las opciones se tiene contemplado incluir a la empresa Laci, 

en caso afirmativo; iii) cuáles son los mecanismos que la empresa tiene 

contemplados para controlar eventuales conflictos derivados del 

relacionamiento del señor Darío Amar con las empresas con las que ha 

tenido vínculos comerciales y laborales.  

 

12. En caso de que la valoración del Fondo esté prevista su contratación con un 

tercero, informar cuál la justificación para contratar dicha valoración con un 

tercero, si tal función está asignada directamente a la sociedad 

administradora.  

 

13. Informar por qué la hoja de vida del señor Darío Amar reportada en el SIGEP 

no incluye todos los cargos mencionados en la presentación publicada por 

EPM en su página web; esto, teniendo en cuenta la obligación que el Decreto 

1083 de 2015 impone a los empleadores respecto del reporte de la hoja de 

vida en el SIGEP. 

 



 

14. Informar de qué manera el Fondo de Capital Privado II se articula con el Valle 

de Software, precisando cuáles son los límites jurídicos y de gobierno 

corporativo en la ejecución de los planes y programas de la Alcaldía de 

Medellín, aclarando cómo operan de manera concreta en este caso.  

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 que se destinan para la conformación del Fondo 

de Capital Privado II, especialmente, que se asegure la adecuada prestación de los 

servicios a la población beneficiaria. 

 

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: 3112702013 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 


