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Medellín, 07 de diciembre de 2021 

 

Señor 

JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO 

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co     

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín 

 

Referencia: Prestación del servicio de alcantarillado.  

 

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 actividades adelantadas por Empresas 

Públicas de Medellín respecto del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de alcantarillado a su cargo, 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». 
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3. De acuerdo con la información publicada por EPM en gestión transparente entre los 

años 2020 y 2021 EPM ha suscrito aproximadamente siete contratos en los que se 

incluyen construcción, reposición y mantenimiento de las redes de alcantarillado, entre 

otros, se observa que en el 2020 se suscribieron dos contratos con EMVIASEO cuyo 

objeto es “Prestación, por parte de ENVIASEO E.P., de los servicios de limpieza de 

sumideros que hacen parte de la infraestructura de alcantarillado de EPM, ubicado en 

los municipios de Envigado, Itagüí , Sabaneta, La Estrella y Caldas”. 

 

4.  Así mismo, de acuerdo con la información publicada en TE CUENTO en julio de 2021 

la Vicepresidencia de Suministros y Servicios Compartidos EPM dio a conocer el 

proceso contractual CRW111035, proceso adelantado mediante la solicitud pública de 

ofertas, y cuyo objeto es la compra de equipos presión-succión montados sobre 

camión, inversión que aproximadamente puede estar entre los dos millones de dólares.  

 

5. Previo a este proceso contractual antes referido EPM ha intentado adelantar la 

contratación de los equipos requeridos, procesos de contratación que fueron 

declarados desiertos o terminados de manera anticipada por parte de la entidad 

contratante. 

 

6. Es de conocimiento público las constantes inundaciones que se han presentado 

durante este año en la ciudad de Medellín, razón por la cual es necesario conocer las 

acciones y contrataciones que EPM ha adelantado para el mantenimiento y 

construcción de redes de alcantarillado en el Municipio de Medellín, precisando las 

entidades con las que se ha efectuado dichas contrataciones, los montos de la inversión 

y si ha obtenido recursos de otras entidades públicas.  

 

7. Con base en la información expuesta me permito respetuosamente hacer la siguiente, 

 

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Relación de los contratos, independientemente de su modalidad de selección, 

convenios, actas de transacción que EPM ha suscrito desde el 2017 al 2021 que 

tengan por objeto o estén relacionados con el mantenimiento preventivo de las 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3 

redes de alcantarillado de la ciudad de Medellín; precisando: i) número de contrato, 

ii) valor, iii) contratista, asociado, filial (según sea el caso), iv) objeto. 

 

2. Informar por zona de la ciudad de Medellín en qué lugares y con qué frecuencia se 

han adelantado las actividades de mantenimiento preventivo.  

 

3. Informar para la gestión de las aguas residuales el monto de las inversiones en: i) la 

compra de equipos, ii) construcción de redes, iii) mantenimientos de la red y iv) la 

adquisición de dispositivos para la inspección y televisación de las redes de 

alcantarillado para el periodo 2017-2021. 

 

4. Informar para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el número de usuarios de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Medellín. 

 

5. Informar, en la actividad de prevención de desastres por inundaciones, qué alianzas 

o asociaciones ha efectuado EPM con otras entidades públicas, precisando la 

destinación de recursos en cada una de ellas y con qué entidades.  

 

6. Informar si mediante contratos interadministrativos se han recibido recursos del 

Municipio de Medellín para la construcción y/o mantenimiento de redes de 

recolección de aguas lluvias. 

 

7. Informar cuáles han sido las acciones que EPM ha adelantado para prevenir las 

inundaciones o disminuir los riesgos derivados de la obstrucción del sistema de 

alcantarillado de la ciudad de Medellín para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021. 

 

8. Informar, durante las emergencias por lluvias presentadas en el municipio de 

Medellín en el año 2021, qué acciones ha adelantado EPM en calidad de operador 

del servicio de alcantarillado.  

 

RAZONES QUE 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.  
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En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información sobre el 

cumplimiento de las funciones a cargo de EPM en calidad de operador del servicio público 

domiciliario de alcantarillado. 

 

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 
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