


Energía
Cobertura: 96.14%
Clientes y usuarios: 69,430
Total: 2,437,797



Gas
Cobertura: 84.63%
Clientes y usuarios: 64,107
Total: 1,196,467



Provisión de agua
Cobertura: 96.66%
Clientes y usuarios: 42,020
Total: 1,228,667



Aguas residuales
Cobertura: 93.30%
Clientes y usuarios: 41,545
Total: 1,192,580



Unidos por el agua 
11,742 hogares en Medellín 
Total: 23,068



Soluciones de 
potabilización de agua
68 plantas entregadas en 
escuelas rurales de Antioquia
Total: 637



Energía prepago
15,550 Clientes y usuarios 
en Antioquia 
Total: 258,506



Agua prepago
2,168 Clientes y usuarios 
en el Valle de Aburrá 
Total: 22,070 



Paga a tu medida
42,375 Clientes y 
usuarios en Antioquia 
Total: 163,083 



73,690 micro recargas de 
energía, desde $1,500 en la red 
de teléfonos públicos de UNE



6 “Puntos fáciles”
para consultas, trámites 
y pagos



Programa
“Por ti estamos ahí”
159,000 participantes en 
conversaciones sobre servicios públicos



Programa Somos (crédito)
31,866 familias
Total: 214,000
$110,540 millones en créditos





Oriente de Antioquia – EP Rio
Calidad del agua mejora en un 53% 
Índice de pérdidas mejora del 47%



Oriente de Antioquia –
Valle de San Nicolás
Avance físico: 61% Provisión
agua y saneamiento 
Inversión: $177,022 millones 
Empleos directos: 236 



Urabá -Clientes y usuarios:
Energía: 5,311. Total: 176,711 
Gas: 3,500. Total: 58,243
Provisión de agua: 3,189. Total: 74,865
Aguas residuales: 2,442. Total: 54,502 



Continuidad en 
acueducto en Turbo
8.16 horas a 11.5 horas



Acueducto aéreo Turbo
350 familias beneficiadas



Manaure, La Guajira
Agua potable para 11,000 indígenas Wayú



Quibdó, Chocó 
Cobertura acueducto de 34% a 43.5% 
14,574 usuarios 
24 horas de continuidad



Quibdó, Chocó 
Alcantarillado: 6,705 usuarios 
Aseo: 33,319 usuarios



Puerto Caicedo, Putumayo
600 unidades sanitarias en 46 veredas



Malambo, Atlántico
24 horas de continuidad de agua 
en 22% de los usuarios



Quindío
EDEQ es la primera empresa del sector eléctrico 
colombiano certificada como carbono neutro



Caldas y Risaralda
Cobertura total de 99.9% 
1,188 clientes con electrificación rural
Inversión: $1,498 millones



Santander
6,472 viviendas rurales nuevas 
con energía “Iluminemos Santander” 
3,252 medidores prepago instalados 



Norte de Santander
Nueva subestación en Gramalote  
Inversión: $6,572 millones
Nueva subestación en Aguachica, Cesar 
Inversión: $17,015 millones



Residuos sólidos
395.4 toneladas de residuos 
aprovechables no depositadas en el 
Relleno Sanitario La Pradera
$2,155 millones en inversión social en 
área de influencia del relleno





Saneamos más del 84% de las
aguas residuales del Valle de Aburrá 
Inversión: más de $2,7 billones 



Nueva planta de Tratamiento 
de Aguas, Bello
Tratará 5 m3/segundo
Inversión: $1,6 billones



Modernización PTAR 
San Fernando, Itagüí
Tratará 1,8 m3/segundo  
Inversión: cerca de $180 mil millones



Interceptor Sur Caldas y La Estrella
14 km de tubería 
Inversión: $190 mil millones 
Apoya:  Área Metropolitana del Valle de Aburrá



Colector La Volcana zona
El Poblado, Medellín
Inversión proyectada: $20 mil millones



Centro Parrilla, centro de Medellín
48.2 km de redes de alcantarillado y 41.7 km 
de redes de acueducto construidas y renovadas.  
Tecnología sin zanja 
Inversión: cerca de $275 mil millones



La Iguaná – La García, 
Medellín y Bello
54.2 km de redes de alcantarillado 
y 35.5 km de redes de acueducto 
construidas y renovadas
Inversión: más de $229 mil millones



<

Otras Cuencas, Medellín y Bello
58 km de redes de alcantarillado y 
33 km de redes de acueducto 
construidas y renovadas
Inversión: $235 mil millones 



<

Rodas - Piedras Blancas - El 
Salado, Bello, 
Copacabana y Girardota
Construcción y renovación de 28.6 km de 
redes de alcantarillado 
Inversión: más de $100 mil millones.





<

Movilidad sostenible
2,533 vehículos a Gas Natural Vehicular 
Total: 59,138 



9 ecoestaciones
en el Área Metropolitana 
Total: 19 ecoestaciones



273 vehículos eléctricos
en el Área Metropolitana 
Total: 482 



Vehículos 100% eléctricos, 
adquiridos en EDEQ, CENS y ESSA



525 funcionarios de EPM
inscritos En Bici al Trabajo





21,282 hectáreas protegidas por 
el Grupo EPM para conservar el 
recurso hídrico 
Total: 57,321 hectáreas



1,160 árboles sembrados en 
compensación forestal



Manejo y conservación 
de flora, fauna, cuencas y 
ecosistemas estratégicos
Inversión: $61,536 millones



Gestión social, familias
Banco2, programa de arqueología
Inversión: $21,883 millones



Gestión de impactos en medio físico,
conservación del agua y el suelo, 
manejo de residuos, cuidado del aire
Inversión: $4,316 millones



Cuidamundos en tu colegio 
Educación ambiental
72,000 estudiantes 



28,000 horas en educación
ambiental brindadas por la
Fundación EPM 





Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Inversión: $1,4 billones 
Total: $9,8 billones



Gestión técnica (prioridades)
• Drenaje de agua e inspección de 

Casa de máquinas
• Taponamiento definitivo túnel derecho



Gestión técnica (prioridades)
• Taponamiento definitivo GAD 

(Túnel auxiliar de desviación)
• Entrada en operación del túnel de 

descarga intermedia
• Realce de la presa hasta la cota 435



Gestión social y ambiental
• Retorno del 100% de las familias de 

Puerto Valdivia por fuera de la mancha 
de inundación

• Negociación con 73 familias damnificadas
de Puerto Valdivia



Gestión social y ambiental
• Unidad Móvil y centro de salud

para Puerto Valdivia 
• Plan de movilidad integral para Ituango



Gestión social y ambiental
Plan manejo de fauna silvestre
• 60,195 individuos rescatados y reubicación 

del 99.7%
• Construcción del Centro de Atención y 

Valoración de Fauna Silvestre (CAV) 








