
 

 

Medellín, 29 de noviembre de 2016 

 

 

Junta Directiva de EPM aprobó presupuesto para 
2017 por $12,5 billones, con un equilibrio entre la 
sostenibilidad, el desarrollo y la inversión social 

 
 

 EPM ejecutará inversiones por $6,5 billones en los próximos cuatro años (2017-2020) 
 

Por la comunidad, EPM está ahí, trabajando día a día para contribuir a la calidad de vida de la 
gente.  Para continuar en esa ruta, que la ha convertido en el motor de desarrollo de Medellín y de 
los territorios en los que tiene presencia, la Junta Directiva de la empresa aprobó en su sesión de 
este martes 29 de noviembre el presupuesto por $12,5 billones para la vigencia 2017, que incluye 
gastos, costos e inversiones.  

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, explicó que “el presupuesto de la 
organización para el próximo año comprende iniciativas estratégicas de las 5C: crecimiento, 
consolidación, cuidado del medio ambiente, cercanía y cobertura, con el propósito de sumar al 
bienestar de la ciudadanía, las cuales ascienden a $2,1 billones”. 

Entre estos programas se destacan: Electrificación Rural, Habilitación Viviendas, Energía y Agua 
Prepago, Unidos por el Agua, Paga a tu medida, Somos, Expansión vegetativa en Antioquia, 
Protección hídrica, Carbono neutral, Factura más conveniente, Agendamiento de citas, Pasillo del 
cliente, ConTacto, Por ti estamos ahí y Diplomado del cliente. 

Así avanza EPM: sólida y en crecimiento 

En los próximos cuatro años (2017-2020), EPM ejecutará inversiones por $6,5 billones para 
desarrollar proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de aguas, 
energía y gas, además de programas de responsabilidad social y ambiental asociados a dichas 
obras.  

De estos recursos el 72% se destinará a energía, el 25% a aguas y el 3% a proyectos 
corporativos.  Londoño De la Cuesta resaltó los avances en la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango (Norte de Antioquia), la obra más grande que se construye actualmente en 
el país. 

Por su parte, las inversiones de las filiales del Grupo EPM entre 2017 y 2020 serán de $4,1 
billones, con un 76% para los negocios de energía y un 24% para los de aguas.  Geográficamente 
el 47% se invertirá en Colombia y el 53% restante en Centro y Sur América.  

Con los $6,5 billones de EPM Matriz, la inversión total del Grupo EPM ascenderá a $10,6 billones 
en el próximo cuatrienio, de los cuales el 80% se hará en Colombia, en un compromiso de la 
organización con el desarrollo de Medellín, Antioquia y el país. 



 

 

 

 

 
 
Inversiones que se reflejan en desarrollo 

Generación energía 

Se prevé inversiones por $3,4 billones, entre ellas $3,2 billones para la construcción del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, que permitirán finalizarlo y ponerlo en operación.  

También se adelantarán proyectos de optimización de la infraestructura en las centrales Guatapé, 
Porce II, Caracolí, Dolores, Guadalupe IV, Troneras y Playas.  

Transmisión y distribución de energía  

Se invertirán $1,1 billones en obras de expansión y reposición del sistema eléctrico y de 
alumbrado público, la recuperación y control de pérdidas, el mejoramiento de la calidad del 
servicio y la conexión de 12.400 viviendas con el programa de Electrificación Rural.  

Se resalta la terminación de los proyectos Bello-Guayabal-Ancón y Nueva Esperanza, en el 
Departamento de Cundinamarca, además de proyectos del Sistema de Transmisión Regional, 
aprobados por la Unidad de Planeación Minero Energética, para ampliar la capacidad del sistema 
de potencia de EPM. 

Gas 

Se destinarán $110.000 millones en el crecimiento y la expansión de los sistemas de distribución 
que operan en Antioquia, con el fin de garantizar el acceso y la satisfacción de nuevos usuarios.  

Para la optimización de la operación en Urabá se destinarán $19.000 millones, como un 
compromiso de EPM con el desarrollo de esta importante subregión antioqueña. 

A su vez, iniciará la operación del Distrito Térmico de La Alpujarra, como un legado de la empresa 
al cuidado del medio ambiente y que se constituye en su incursión en la prestación del servicio de 
aire acondicionado por demanda. En la ruta de la movilidad sostenible se invertirán $3.000 
millones en la construcción de nuevas estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular (GNV) con 
la marca EPM. 

Aguas  

En este sector se aprobó una partida de $1,6 billones para garantizar la provisión de agua y la 
gestión de aguas residuales. Los proyectos de infraestructura, modernización y reposición de 
redes buscan aumentar la cobertura y mantener y/o mejorar la continuidad y la calidad del servicio 
para la ciudadanía. 

Durante los próximos cuatro años se mantendrán las inversiones asociadas al programa de 
saneamiento del río Medellín y al manejo de vertimientos, se adelantará la modernización de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando y la modernización de la Planta de 
Producción de Agua Potable La Ayurá. La empresa continuará con las inversiones en los 
proyectos de expansión para el Valle San Nicolás, Envigado (sector El Capiro) y Parque Montaña  



 

 

 

 

 

(Municipio de Bello), y los recursos para las interconexiones de Caldas-La Estrella y San Antonio 
de Prado. 

En este período se dotarán 2.749 viviendas con el servicio de acueducto y saneamiento a través 
del programa Habilitación Viviendas. 

Financiación del presupuesto de 2017 

Los $12,5 billones autorizados por la Junta Directiva de EPM serán financiados en un 4% con la 
disponibilidad inicial de caja por $552.000 millones, en un 57% con ingresos corrientes efectivos 
por $7,2 billones -a los que el negocio de energía contribuye con un 87%, aguas con un 12% y 
otros servicios con un 1%-, y en un 39% con recursos de capital de $5,0 billones, de los cuales 
$2,5 billones corresponden a desembolsos de crédito.  

Adicionalmente, se tiene proyectado obtener vía dividendos de las filiales nacionales e 
internacionales del Grupo EPM recursos por $345.000 millones, equivalentes al 7% del total de 
recursos de capital.  

 
De manera global, el presupuesto de 2017 se distribuirá así:  

 Costos de comercialización y producción: $4,9 billones (39%). 

 Gastos de funcionamiento: $1,7 billones (13%). 

 Excedentes al Municipio: $1,2 billones (10%). 

 Inversiones: $3,5 billones (28%). 

 Servicio de la deuda: $1,2 billones (9%). 

 Disponibilidad final de caja: $235.000 millones (1%). 

 
Este boletín informativo contiene declaraciones a futuro, las cuales advertimos están sujetas a varios riesgos, incertidumbres 
y circunstancias relativas a las operaciones y los entornos empresariales de EPM. Estos factores podrían causar que los 
resultados reales difieran materialmente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones a futuro. 
En este sentido, EPM no puede garantizar los resultados o eventos futuros. EPM renuncia expresamente a cualquier 
obligación de actualizar las declaraciones a futuro, o cualquier otra información aquí contenida. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
Teléfonos: (574) 380 65 62 | (574) 380 44 04  

 
Visita nuestra Sala de Prensa:  

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx

