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Medellín, 21 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: Solicitud de información relacionada con el presupuesto de EPM 

para el 2022, pago de la obligación con el BID, créditos de corto de 

plazo y crédito con el Banco Santander.  

 

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 relacionada con el presupuesto de EPM para el 2022, 

pago de la obligación con el BID, créditos de corto de plazo, 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 
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petición, y ejercer ante los jueces de la República todas las acciones que siendo 

pertinentes consagran la Constitución y la ley». 

 

3. Según la información publicada por EPM en su página web 

https://cu.epm.com.co/institucional/sala-de-prensa/noticias-y-novedades/interna-

noticia/con-billonario-presupuesto-para-2022-epm-invertira-en-llevar-bienestar-y-

desarrollo-a-la-comunidad, la Junta Directiva de EPM aprobó un presupuesto por $21,8 

billones de pesos; así mismo señaló que  “[l]a financiación del presupuesto de 2022 se 

realizará con ingresos corrientes por los servicios públicos prestados de energía, gas, 

provisión aguas y aguas residuales por $11,4 billones (53%); pago de seguros por $ 2,9 

billones (13%), créditos por $3.4 billones (16%) y el valor restante (18%) corresponde a 

dividendos recibidos de las filiales, recuperación de cartera, saldo inicial de caja, entre 

otros”. 

 

4. Conforme con la información relevante publicada por EPM el 1 de diciembre de 2021 

“Ante la incertidumbre generada por los efectos del fallo de segunda instancia por parte 

de la Contraloría General de la República, en relación con el cumplimiento de los 

próximos hitos establecidos en el Amendment del contrato de crédito, ambas partes -

según lo establecido contractualmente- acordaron desarrollar un esquema de pago 

voluntario anticipado de EPM por el saldo total de la deuda”. 

 

5. Según lo señalado por el Gerente General de EPM en la rueda de prensa del 2 de 

diciembre de 2021 “al 30 de noviembre de 2021 EPM debía tener resuelto el tema de 

los contratistas hasta la entrada en operación y debe entenderse como entrada en 

operación el momento en donde se pone en funcionamiento la primera unidad de 

generación, o sea que estamos hablando de julio de 2022. A 30 de octubre […] aun 

estábamos en conversaciones con el grupo de contratistas […] en los análisis jurídicos 

se sabía que a 30 de octubre no se iba a tener esa prórroga firmada, que era como 

estaba estipulado el hito y solicitamos una expensa para aplazar ese hito en el tiempo 

[…] pero nosotros estamos informando al BID recurrentemente, […] sin embargo se nos 

dio hasta el 30 de noviembre”.  

 

6. En la misma rueda de prensa del 2 de diciembre de 2022 se informó que el pago al BID 

se hará con recursos propios de EPM y con créditos de tesorería.  
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7. De acuerdo con lo dicho por la Vicepresidenta Financiera el 2 de diciembre de 2021, 

la operación de crédito con el Banco Santander “casualmente se venía desarrollando 

de traer recursos de corto plazo, desde febrero de este año habíamos solicitado 

autorización al Ministerio de Hacienda para que nos permitiera hacer estas 

operaciones, como lo digo son créditos de tesorería y hasta septiembre se tuvo 

autorización para adelantar esta operación […] no corresponde a esta noticia también 

buscando fondos para el próximo año”.  

 

8. En rueda de prensa del 16 de diciembre de 2021 el Gerente General señaló que no hay 

contrato de obra para la etapa 2 del Proyecto, por lo que “sigue en pie el Plan B”, para 

identificar mejores formas de ejecución (precio, tiempo, recursos).  

 

SOLICITUD 

 

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

entidad, me permito solicitar: 

 

1. En relación con el presupuesto para el año 2022.  

 

1.1. Copia del acta de la Junta Directiva en la que conste la aprobación del 

presupuesto de la empresa para el año 2022.  

 

1.2. Copia del acto administrativo expedido por el Gerente General mediante el cual 

se desagrega el presupuesto.  

 

1.3. Informar por cada una de las compañías de seguro los valores que EPM recibirá 

y las fechas de pago, que corresponden a los pagos de seguros por $ 2,9 

billones del presupuesto. 

 

1.4. Informar cuál será la destinación que se le dará a los recursos recibidos por 

concepto de pago de seguros. 

 

1.5. Informar si a la fecha se tiene proyectado el número y tipo de créditos que se 

tramitarán para la obtención de los $3.4 billones que hacen parte del 

presupuesto del 2022, precisando si es deuda en moneda extranjera, deuda 

con banca comercial o multilateral y la tasa de interés estimada.  
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1.6. Informar, teniendo en cuenta el acuerdo de pago con las aseguradoras, el 

monto del deducible y a quién correspondería el pago de este, en caso que 

éste deba ser pagado. 

 

2. En relación con el pago del crédito que EPM hará al BID.  

 

2.1. Informar las condiciones financieras del crédito de 900 millones de dólares que 

EPM suscribió en el 2017 con el BID (tasa de interés y plazos) y los demás 

créditos que se tengan actualmente con el BID para la financiación del Proyecto 

Ituango.  

 

2.2.  Informar la procedencia de los recursos que se usarán para el pago voluntario 

anticipado del BID. Teniendo en cuenta que la Junta Directiva señaló que el 

monto de la caja no puede ser inferior a 800 mil millones de pesos. ¿Cómo se 

pretende lograr? 

 

2.3. Suministrar copia de la (s) comunicación (es) remitida (s) por el BID a EPM 

referente al cumplimiento del hito relacionado con la contratación (prórroga, 

nuevo contrato) de los contratistas a 30 de octubre de 2021, según la 

información dada por el Gerente General en la rueda de prensa del 2 de 

diciembre de 2021.  

 

2.4. Informar si con posterioridad a la prórroga del contrato de construcción del 

proyecto Ituango el BID ha dirigido a EPM comunicación, o EPM ha hecho 

alguna solicitud relacionada con la variación en el acuerdo de pago informado 

el 2 de diciembre de 2021; es decir, si han cambiado las fechas para el 

desembolso o si hay un nuevo acuerdo sobre el pago voluntario anunciado o 

sobre la continuidad del BID en la financiación del proyecto. 

 

2.5. Suministrar copia del acuerdo de pago voluntario suscrito con el BID. 

 

3. En relación con el crédito con el Banco Santander. 
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3.1. Suministrar copia del acto administrativo por medio del cual el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público autorizó la operación de crédito con el Banco 

Santander por 200 millones de dólares.  

 

3.2.  Informar las razones de la solicitud de crédito y la destinación que se le dará a 

los recursos obtenidos a través del crédito obtenido con el Banco Santander.  

 

3.3. Informar las condiciones financieras del crédito obtenido con el Banco 

Santander (tasa de interés, plazo, covenants).  

 

3.4. Informar las variaciones en los indicadores relacionados con la deuda que 

genera la aceptación del crédito por 200 millones de dólares. 

 

4. En relación con los créditos de tesorería y disponibilidad de caja.  

 

4.1. Informar los créditos de tesorería que EPM contrajo en el 2021, precisando por 

cada uno de ellos: i) entidad otorgante, ii) tasa de interés, iii) fecha de 

vencimiento.  

 

4.2. Informar de los créditos informados en el numeral anterior, cuáles de ellos se 

destinarán para el pago voluntario que se hará al BID. 

 

5. En relación con la prórroga de los contratos del proyecto Ituango.  

 

5.1.  Suministrar Copia de la prórroga 40 firmada entre EPM y el Consorcio CCC 

Ituango.  

 

6. En relación con la venta de las acciones de UNE Telecomunicaciones.  

 

6.1. Informar en caso de que el Concejo de Medellín no apruebe la venta de UNE 

qué otras alternativas tiene EPM para la financiación del Plan de Inversiones.  

 

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

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

 

Esta información se requiere para ejercer control social sobre EPM, que permita verificar 

que las decisiones que toma la administración garantizan su sostenibilidad y prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios.  

 

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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