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Medellín, 24 de enero de 20222 

 

Señor 

JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO 

Jorge.carrillo@epm.com.co  

epm@epm.com.co     

Gerente General  

Empresas Públicas de Medellín 

 

Referencia: Tarifas de los servicios públicos domiciliarios.  

 

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 tarifas por cada uno de los servicios 

públicos domiciliarios prestados por Empresas Públicas de Medellín, 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». 

 

3. Conforme con las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, Que el 

artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario estará orientado por los 
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criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 

suficiencia financiera, simplicidad y transparencia; de ahí que para garantizar 

dicha suficiencia  que prevea que, en condiciones de eficiencia, las empresas 

deben recuperar sus costos de inversión y sus gastos de administración, 

operación y mantenimiento, y podrán al fijar sus tarifas, someterse al régimen de 

regulación, que podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad 

vigilada, o un régimen de libertad. 

 

4. Teniendo en cuenta algunas quejas que han presentado los usuarios de servicios 

públicos domiciliarios en redes sociales, respecto del incremento de las tarifas 

de servicios públicos, de manera atenta y 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 desde enero del  año 2017 hasta enero del 2022, mes a mes, el costo 

unitario del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado en el que  EPM 

presta dicho servicio en Medellín.  

 

2. Informar desde enero del año 2017 hasta enero del año 2022, mes a mes,  el valor 

del cargo por consumo por unidad de medida (metro cúbico) para el usuario 

residencial del estrato 4 para los servicios de acueducto, alcantarillado y gas natural 

ofrecido por EPM en Medellín.  

 

3. Informar desde enero del año 2017 hasta enero del año 2022, mes a mes,  el valor 

del cargo fijo para el usuario residencial del estrato 4 para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y gas natural ofrecido por EPM en Medellín.  

 

 

4. Informar si entre los años 2017 y 2022 ha habido variaciones regulatorias que 

incidan en el cálculo del costo unitario del servicio público de energía eléctrica y el 

cargo por consumo y el cargo fijo del  acueducto, alcantarillado y gas. En caso 

afirmativo, señalar por cada servicio cuáles han sido estos cambios y cómo lo 

afectan (incrementa o disminuye). 
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5. Informar qué otras condiciones, distintas a los cambios regulatorios, han incidido 

sobre el aumento o disminución del costo unitario de la energía eléctrica y del cargo 

por consumo y cargo fijo para los servicios de acueducto, alcantarillado y gas 

natural para los usuarios residenciales del estrato 4 en Medellín en el período 2017-

2022 . 

 

6. Informar para el periodo de emergencia sanitaria qué condiciones adicionales  

incidieron en la variación del costo unitario de la energía eléctrica y del cargo por 

consumo y cargo fijo para los servicios de acueducto, alcantarillado y gas natural de 

los usuarios residenciales del estrato 4 en Medellín. 

 

7. Informar para los años 2017 a 2022 el valor de los subsidios otorgados por las 

diferentes autoridades para cada uno de los servicios (energía, acueducto, 

alcantarillado, gas natural) y cuánto porcentaje representaron de la tarifa final para 

cada estrato subsidiado en Medellín.  

 

 

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.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información en relación con 

los factores que inciden en la variación de las tarifas cobradas a los usuarios de los servicios 

públicos en el Valle de Aburrá.  

 

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 
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Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 


