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Universalización servicios públicos 
 
 Cobertura servicio de energía: 97%. 

 
 Cobertura agua potable: 95,7% 

 
 Cobertura aguas residuales: 92,25%  

 
 Cobertura gas: 82.75% en el ámbito regional. 

 
 Clientes vinculados al servicio de energía en 2017: 76.741 

 
 Total clientes de energía: 2.368.457. 

 
 Clientes vinculados al servicio de gas en 2017: 66.624. 

 
 Total clientes de gas: 1.132.329. 

 
 Clientes vinculados al servicio de acueducto en 2017: 41.121. 

 
 Total clientes de acueducto: 1.186.434 

 
 Clientes vinculados al servicio de alcantarillado en 2017: 42.221. 

 
 Total clientes de alcantarillado: 1.153.683. 

 
Cobertura 
 
 Electrificación rural: se conectó el servicio de energía a 2.292 familias, 

con un beneficio a 9.168 personas.  
 
 Programa Unidos por el Agua: se vincularon 6.513 hogares en 2017. El 

año cerró con un acumulado de 11.317 hogares con el servicio de 
acueducto y alcantarillado.  
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 Programa Paga a tu medida: 51,070 personas se vincularon en 2017 en 
toda Antioquia. Desde el inicio del programa en 2014 el consolidado de 
inscritos es de 120,708. 

 
 Energía Prepago: se vincularon 22.084 clientes nuevos en toda 

Antioquia. El acumulado entre 2007 y 2017 asciende a 242.956. 
Equivalen a cerca del 10% de los clientes de energía de EPM. 

 
 Agua Prepago: se vincularon 3.934 clientes nuevos en el Valle de Aburrá. 

Entre 2015 y 2017 los clientes ascienden a 20.209. 
 
Cuidado ambiente 
 
 Protección cuencas hidrográficas: 22.575 hectáreas en 2017, para un 

acumulado de 36.040.  
 
 Movilidad sostenible: entrada en operación de 10 Ecoestaciones para la 

carga pública rápida y lenta de vehículos eléctricos al cerrar 2017. Hoy, 
estamos en 17 Ecoestaciones y en los próximos días entrarán otras 3, 
para completar 20 en 2018. 

 
Cercanía 
 
 Por ti estamos ahí: con este programa se conversó directamente con 

142.000 personas en Antioquia. 
 
 En diversos programas contribuimos a la formación de 1.600 líderes 

comunitarios. 
 
 Somos, se beneficiaron alrededor de 27.400 nuevas familias con el 

crédito Somos, para un total aproximado de 180,000 familias al finalizar 
el año, otorgando en esta vigencia créditos por valor superior a los 
$89.000 millones. 
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 Aproximadamente 64.000 clientes/usuarios disfrutaron de beneficios 
adicionales del programa, entre ellos pago con puntos de la factura de 
los servicios. 

 
 Contribuimos a la formación de 150 técnicos, quienes se graduaron en 

la Escuela para Formación de Linieros de Transmisión. 
 
 Contribuimos al desarrollo de 57 proveedores locales del sector 

eléctrico en alianza con el Clúster de energía, la Agencia de Cooperación 
Koreana (Koica) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS). 

 
Resultados financieros 
 
 Transferencias Municipio de Medellín en 2018: $1,2 billones. 

 
 Inversión en infraestructura de servicios públicos en Antioquia: $2,5 

billones. 
 
 Utilidad neta: 2,2 billones, con un aumento del 19% con respecto a 2016. 

La más alta de toda su historia. 
 
 Ingresos de EPM matriz: $7,4 billones, con una disminución del 12% 

frente al año anterior, originada en los menores precios en el mercado 
de la energía debido al fenómeno de El Niño en 2016. Sin embargo, la 
adecuada gestión de los costos y gastos de la compañía permitió 
obtener un positivo resultado en el período. 

 
 Ebitda EPM matriz $3,1 billones, con un aumento del 27%.  

 
 Activos totales EPM matriz: $39,5 billones, con un crecimiento del 10%. 

 
 Pasivo: $18 billones, con un crecimiento del 16%. 

 
 Patrimonio: $21,5 billones, con un aumento del 6%. 
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 Caja y equivalentes de efectivo: $176.000 millones. 
 
 Al cierre del período (enero-diciembre de 2017) se pagó al municipio de 

Medellín por concepto de transferencias $1 billón equivalente al 55% de 
las utilidades de 2016. Adicionalmente, se entregaron $300.000 
millones correspondientes a la venta de la participación de EPM en 
Isagen. 

 
Resultados Grupo EPM 
 
 El Grupo EPM también tuvo un año destacado, pese a presentarse una 

disminución en sus ingresos del 6%. Los ingresos consolidados fueron de 
$14,9 billones, de los cuales EPM matriz aportó el 48%, las filiales del 
exterior el 35%, las filiales nacionales de energía el 15% y las filiales 
nacionales de aguas el 2%.  

 
 La adecuada gestión financiera y el buen desempeño económico de las 

filiales le permitieron al Grupo EPM alcanzar una utilidad neta de $2,3 
billones, la más alta en toda su historia, con un crecimiento del 25% y un 
margen del 16%. 


