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Medellín, 21 de octubre de 2022 
 
 

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 créditos de tesorería, créditos 

de largo plazo, aporte para disminución de tarifas, impacto de la no 
venta de las acciones de UNE y contratación Ituango. 

 
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 créditos de tesorería, 
créditos de largo plazo y aporte para disminución de tarifas, impacto de la no venta de 
las acciones de UNE y contratación Ituango; previos 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 
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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. 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. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de los sujetos 

obligados se presume pública; en consecuencia, los destinatarios de la ley están en 
el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales. 

 
5. El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 dispone que “[n]inguna autoridad pública 

puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la 
divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea 
mayor al interés público de obtener acceso a la información”. 

 
6. Conforme con la publicación que se efectuó el 7 de octubre de 2022, “[e]n EPM 

hicimos una propuesta que implica un aporte de aproximadamente 340 mil millones 
de pesos para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los 
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comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un 
mayor costo unitario del kilovatio de energía”, indicó Jorge Andrés Carrillo Cardoso, 
gerente General de EPM, quien agregó que para las demás compañías con las que 
se tienen contratos de largo plazo, también habrá una disminución del 4,7%.” 

 
7. Así mismo, el Presidente de la Junta Directiva de EPM informó a los medios de 

comunicación: (i) “que el cambio en la tarifa por kilovatio que oficializó la empresa 
(Afinia), pasando de $823 pesos por kilovatio a $799 a partir del 15 de octubre para 
noviembre y diciembre de 2022, es la más alta hecha por cualquier empresa en el 
Caribe” y (iii) “EPM va a hacer un esfuerzo de $150.000 millones para comprar paneles 
solares que serán entregados a ciudadanos marginados y vulnerables. Eso va a 
significar, en principio para 15.000 familias, una reducción en la factura del 50 %. No 
solo vamos a ir más allá de lo que ya hicieron otros, sino que vamos a ir al corazón del 
problema: la gente que no tiene con qué pagar”. 

 
8. Teniendo en cuenta la información anterior y con el propósito de hacer seguimiento 

a las finanzas de EPM, de manera atenta nos permitimos hacer la siguiente, 
 

SOLICITUD 
 
Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a 
su entidad se solicita:  
 

1. Informar la relación de los créditos de tesorería adquiridos por EPM entre el mes 
de octubre de 2021 y la fecha de respuesta a la presente petición, indicando por 
cada crédito: (i) monto, (ii) acreedor, (iii) fecha de firma, (iv) fecha de vencimiento.  
 

2. Informar cómo se tiene estipulado a la fecha el pago de los pasivos corrientes a 
corto plazo, discriminando uno a uno qué los componen (deuda de corto y largo 
plazo), montos y fechas de vencimiento. 
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3. Informar, conforme con el plan de inversiones, si EPM requiere para el 2023 
adquirir nueva deuda y, en caso afirmativo, en cuánto se estima esta y el 
mecanismo de obtención de los recursos (desinversión, emisión de bonos o 
créditos).  
 

4. Informar, conforme con el plan de inversiones, los montos de los recursos que 
EPM requiere para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, precisando el porcentaje de 
recursos propios por ingresos. 
 

5. Informar el estado actual de la caja de EPM Grupo y EPM Matriz con corte a agosto 
de 2022. 
 

6. Informar la proyección del flujo de caja y flujo de efectivo para los años 2022, 2023 
y 2024. 
 

7. Informar el estado actual del efectivo y equivalente de EPM Grupo y EPM Matriz, 
con corte a agosto de 2022. 
 

8. Indicar qué necesidades de liquidez tiene actualmente la empresa y, en caso de 
ser necesario, cómo pretende cubrir estos requerimientos. 
 

9. Relacionar los indicadores de liquidez, capital de trabajo y endeudamiento de la 
empresa, con corte a agosto de 2022, precisando para cada uno la fórmula de 
cálculo. 
 

10. Informar por cada actividad (generación, distribución y comercialización) en qué 
consiste el alivio que dará EPM en el marco del pacto de disminución de las tarifas 
promovido por el Gobierno Nacional, cuál es el monto y en cuánto se reduce la 
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tarifa para los usuarios regulados, discriminando esta información por estrato 
socioeconómico. 
 

11. Informar por cada actividad (generación, distribución y comercialización) en 
cuánto se estima que disminuye el ingreso de EPM en los próximos doce meses. 
 

12. En caso de no ser aprobada la venta de UNE: 
 

a.  ¿Cómo afecta esto financieramente a EPM? 
 

b. ¿Qué afectaciones se generan para el Grupo EPM y EPM Matriz en la 
inversión de su operación? 

 
c. ¿Qué afectaciones se generan para el Grupo EPM y EPM Matriz en la 

inversión para nuevos proyectos o para la expansión de proyectos 
actuales? 
 

d. ¿Cómo se pretende cubrir la no entrada de estos recursos en el futuro? 
 

e. Precisar, para el año 2023, en cuánto estima la disminución de los 
excedentes financieros que se trasferirán al Distrito Especial por la no 
venta de las acciones de UNE.  

 
13. Informar, con base en la información que hasta ahora se tiene disponible, el 

monto estimado de las transferencias al Distrito Especial para el año 2023. 
 

14. Informar, con base en los análisis de la empresa, si la no autorización de la venta 
de las acciones que EPM tiene en UNE tiene un impacto adverso en el monto de 
las transferencias para los años 2024, 2025 y 2026. En caso afirmativo, cuáles son 
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las medidas que la Junta Directiva y la empresa piensan emprender para mitigar 
el impacto. 
 

15. Informar, para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 el monto de las vigencias futuras 
que la empresa tiene comprometidas por cada uno de los años.  
 

16. Informar el estimado de vigencias futuras que la empresa requiere para los años 
2023, 2024, 2025 y 2026. 
 

17. Informar para el 2023 el estimado del presupuesto de EPM. 
 

18. Informar el nombre de las personas, naturales y jurídicas que participan en el 
proceso de Oferta no vinculante, mediante la cual se contratará los blindajes y 
concretos secundarios de las unidades no intervenidas a la fecha en el proyecto 
Hidroituango. 
 

19. Suministrar copia de la información que hace parte de la Oferta no vinculante para 
la contratación de los blindajes y concretos secundarios de las unidades no 
intervenidas en el proyecto Hidroituango. 

 
20. Suministrar copia de la matriz de riesgos del proceso de contratación 

CRW167467.  

 
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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Esta información se requiere para ejercer control social respecto de la situación financiera 
de la empresa. 
 

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 




