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Medellín, 5 de agosto de 2022 
  
Señora 
Martha Lucia Durán Ortiz 
Vicepresidente Ejecutiva de Finanzas e Inversiones 
epm@epm.com.co    
En la ciudad 
  
Referencia: Solicitud de información relacionada con los estados financieros del 

Grupo EPM 2021.  
  
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 los estados financieros del Grupo EPM 
2021, 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 lo dispuesto el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, son sujetos 
obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad 
pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en 
todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 
territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”.   

 
4. Con el propósito de hacer seguimiento al Grupo EPM y sus filiales, específicamente 

en relación con los estados financieros consolidados del año 2021 y la comparación 
con el año inmediatamente anterior, de manera respetuosa nos permitimos hacer 
la siguiente, 

 
SOLICITUD 

 
1. En los estados financieros del Grupo EPM, en los gastos de administración, 

específicamente gasto de personal, se ve un incremento en el rubro de sueldos y 
salarios por $53.038 millones entre los años 2020 y 2021.  

 
a) Uno de los principales es el incremento de $19.285 de EPM Matriz para 

ejecución de nuevos proyectos, según sus notas a los estados financieros. ¿A 
qué “nuevos proyectos” corresponden la destinación de estos recursos? ¿Qué 
cargos, por qué valores y qué personas se contrataron con estos recursos? Se 
solicita entregar dicha información en formato Excel. 
 

b) La empresa ADASA aumentó en $7.285 millones según las notas a los estados 
financieros por “mayor pago de salarios y por el pago del bono por terminación 
conflicto laboral” ¿A qué se debe el mayor pago de salarios y cuanto fue su 
valor? ¿A qué se debe el bono por terminación y de cuanto fue su valor? 

 
2. ¿El incremento en provisiones para contingencias por el aumento de litigios 

administrativos aumentó en $251.105 millones entre 2020 y 2021, a cuáles litigios 
se hace referencia concretamente? 
 

3. ¿Qué ingresos adicionales mensualmente se tienen presupuestados recibir en EPM 
a partir de la entrada en operación de Hidroituango? 
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4. De acuerdo con la entrada de los nuevos ingresos que se esperan recibir por la 
entrada del proyecto Hidroituango: 
 
a) ¿Cómo se proyecta destinar la utilidad generada por los nuevos ingresos?  

 
b) ¿Cómo se proyecta pagar las deudas financieras actuales de la empresa? ¿Se 

proyecta reducir el endeudamiento financiero de la empresa a mediano plazo? 
 

c) ¿Hay algún plan para reducir los pasivos de la empresa, ya que actualmente han 
alcanzado 58% en el Grupo EPM y 50% en la Matriz EPM con respecto a los 
activos financieros? 

 
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 hacer 
seguimiento a la gestión de EPM, en lo que respecta a los estados financieros anuales. 
 

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: juridico@todospormedellin.org 
Teléfono: 3113517221 
 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 


