
 

 

Medellín, 17 de marzo de 2015 
 
 

Balance Grupo EPM 2014:  

Con más oportunidades para las comunidades, innovación y avances en 
todos los programas y proyectos, un año histórico para la empresa 

 
 

 El Municipio de  Medellín recibirá  este año casi un billón de pesos para el  desarrollo 
de la ciudad y sus habitantes, por concepto de transferencias ordinarias y extraordinarias 

 

 El Grupo generó en el país más de 28 mil empleos, de los cuales el 65 % corresponde a 
empleo externo generado a través de sus procesos de contratación en los territorios donde 

tiene presencia en Colombia 
 

 En el año 2014 la gestión de EPM llevó bienestar a  más de 20 millones de personas en 
Medellín, Antioquia, Colombia y los otros cinco países donde está presente el Grupo EPM 

 
 

El  2014 fue otro año excepcional en la historia de EPM. La empresa no solo alcanzó resultados 
financieros satisfactorios, sino que, principalmente, mostró grandes avances en el proceso de 
transformación del grupo empresarial y en su propósito superior de ayudar a consolidar territorios 
sostenibles y competitivos, con más calidad de vida y acceso a oportunidades para las 
comunidades a través de la prestación de los servicios públicos básicos y la realización de 
programas y proyectos que se integran al desarrollo de las regiones.  
 
“Es el resultado del trabajo en equipo y de la inspiración y el compromiso que sentimos con las 
millones de personas que, en Colombia y otros cinco países de América Latina, nos han dado la 
oportunidad de estar presentes en sus hogares con servicios públicos básicos de calidad. El 
avance de EPM genera bienestar, calidad de vida y mayores oportunidades en nuestras 
comunidades, y lleva un sentimiento de esperanza a millones de personas que sueñan con la 
posibilidad de vivir en una sociedad más equitativa, donde el ser humano, los valores y la cultura 
ciudadana son protagonistas”, dijo el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan 
Esteban Calle Restrepo, al presentar a la Junta Directiva de EPM el informe de gestión 2014. 
 
La innovación al servicio de la gente es eje de la dinámica del Grupo EPM y se refleja en su 
gestión. Programas como Paga a tu Medida y Energía Prepago permiten hoy que más familias de 
la base de la pirámide tengan acceso a los servicios públicos. 
 

Avance en proyectos 
 
El modelo de sostenibilidad del Grupo continuó fortaleciéndose con proyectos como el de la 
Hidroeléctrica Ituango, que presentó al final del año un avance acumulado en el cronograma del  
 
 



 

 

 
 
27,7 % y una inversión acumulada de $ 2.7 billones de pesos. Calle Restrepo destacó que “El 
proyecto cumplió su primer hito importante con la desviación del río Cauca, lo que permite tener la 
tranquilidad de que vamos a cumplirle al país con su entrada a tiempo en diciembre del año 2018. 
Adicionalmente, continúa transformando positivamente la vida de miles de familias antioqueñas, 
en los 12 municipios de su área de influencia”. Las inversiones para el desarrollo social, dentro del  
Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, sumaron $ 98,998 millones en el periodo, de los cuales $ 
52,491 millones corresponden al componente social del Plan de Manejo Ambiental y $ 46,507 
millones a las ejecuciones de los recursos denominados Inversión Social Adicional. Estas 
inversiones se focalizaron en  programas de atención psicosocial, infraestructura para la 
prestación del servicio de gas natural en seis municipios, institucionalidad, obras civiles de 
acueducto y alcantarillado, dotación de hospitales y mejoramiento de viviendas, vías y centros 
educativos.  
 
Por su parte, en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello el año 
terminó con un avance del 42 %. En diciembre de 2015 se pondrá en operación la línea de 
líquidos, con lo cual EPM reafirma a la ciudadanía de Medellín y el área metropolitana su 
compromiso con el saneamiento del río, columna vertebral y mejor espacio de desarrollo urbano 
de la región. 
 
El avance también se registra en el desarrollo del proyecto de transmisión de energía Nueva 
Esperanza, una obra esencial para aumentar la capacidad de transporte y la confiabilidad del 
sistema eléctrico que abastece los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, 
Guaviare y Norte del Tolima. Se obtuvieron las licencias ambientales y las obras alcanzaron el    
40%. El rescate arqueológico, una tarea que el proyecto ha desarrollado con la mayor 
responsabilidad y respeto por el patrimonio histórico colombiano, culminó con éxito en el área 
destinada para la construcción de la subestación, con el acompañamiento del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH) y la participación de cerca de 180 personas, entre 
arqueólogos, trabajadores de campo y personal administrativo. 
 
En el proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, se concluyó el montaje de la subestación, la 
construcción de la presa y el llenado del embalse, al tiempo que se realizaron las pruebas de la 
primera unidad con capacidad de 10,8 MW, de un total de  31,8 MW. Entró en operación en enero 
de 2015.     

 

Evolución de las principales decisiones estratégicas 
 
Avanzamos de forma importante en el programa de transformación del Grupo EPM, mejorando el 
gobierno y la competitividad del Grupo a través de la integración operativa de las empresas del 
Grupo en Colombia, la entrada en funcionamiento de la Cadena de Suministro y el Centro de 
Servicios Compartidos, y las iniciativas de Productividad en campo y Gestión de Activos, entre 
otras.  
 
 
 



 

 

 
 

Por su parte, la fusión UNE-Millicom, firmada en agosto de 2014, que fortalece y da sostenibilidad 
al negocio de Telecomunicaciones del Grupo y protege el nivel de transferencias de la empresa al 
Municipio de Medellín en el futuro, termino el año con resultados muy satisfactorios en crecimiento 
de ingresos (18 %), crecimiento de Ebitda (28 %) y participación de mercado.  .  
 
Son avances que también se aprecian en el primer año de operación de Emvarias como parte del 
Grupo EPM. La estrategia Linda Calle Siglo XXI está revolucionando en Medellín la gestión de los 
residuos sólidos con la renovación de la flota de vehículos compactadores, la entrada en 
operación del vaso Altaír en el relleno sanitario la Pradera y la adopción de  un nuevo modelo de 
dignificación del trabajo para conductores, tripulantes y operadores de barrido con la Fundación 
Universidad de Antioquia.  . 
 
Con la expansión de Gas Sin Fronteras en todas las regiones de Antioquia, EPM logró la conexión 
al servicio de 63 localidades, para terminar el año con 79 poblaciones de la región disfrutando de 
este energético limpio, amigable con el medio ambiente y más económico para las familias, las 
empresas y el comercio. En movilidad sostenible se abrieron 3 nuevas estaciones de servicio de 
GNV, una de ellas en Apartadó y otra para atender exclusivamente a los padrones y articulados 
de las Líneas 1 y 2 del sistema de transporte masivo Metro. A 2014 se completaron 12 estaciones 
con marca EPM. 
 
EPM mantiene su dinámica de abrir espacios para compartir su experiencia y conocimiento con 
otros países de América Latina, generando desarrollo y calidad de vida. Junto a los buenos 
resultados obtenidos por todas las filiales internacionales del Grupo, se destacan la entrada en 
operación del parque eólico Los Cururos, en Chile, y la terminación de las obras de la central 
hidroeléctrica Bonyic en Panamá. Con la apertura de la sucursal en Costa Rica, el Grupo EPM 
siguió consolidando su presencia en Centroamérica. 
 

Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
 
Al tiempo que con el programa de electrificación rural Antioquia Iluminada la luz llega hoy a más 
de 98.000 viviendas, otros programas de responsabilidad social y ciudadanía corporativa que 
registraron momentos importantes en el 2014 fueron Habilitación Viviendas, que facilita la 
conexión a los servicios públicos; ALDEAS (construcción de viviendas de interés prioritario para 
familias de escasos recursos), Energía Prepago, el  programa regional de becas de educación y la 
iniciativa “Educación para el agua”, entre otros. 
 
Se lanzó, además, el primer programa de reconocimiento de una empresa pública en Colombia, 
SOMOS, buscando resaltar el buen comportamiento de los clientes-usuarios e incentivando el uso 
responsable de los servicios públicos, el pago de las facturas a tiempo y una cultura de valores en 
la ciudadanía.   
 
 
 
 



 

 

 
 
La comunidad celebró también la apertura de las dos primeras UVA, Unidades de Vida Articulada, 
construidas en sectores que rodean a tanques de agua potable de EPM, en Medellín, poniendo la 
infraestructura de la empresa al servicio de la gente para impulsar el aprendizaje, el sano 
esparcimiento y el encuentro comunitario. 
 
Los avances en sostenibilidad se vieron reflejados en la calificación obtenida en el Dow Jones 
Sustainability Index. La empresa mejoró un punto en relación con el año 2013, lo que permitió a 
EPM ser incluida en el anuario de sostenibilidad con un reconocimiento de medalla de bronce.    

 
Los resultados de EPM 
 
A pesar de la inestabilidad económica en el mundo, la organización logró resultados positivos por 
el efecto combinado de logros en la gestión operativa de los negocios, una tendencia creciente de 
los resultados financieros de las empresas filiales, el grado de confianza de los inversionistas y la 
cobertura exitosa de los riesgos financieros. El trabajo realizado en estos frentes permitió que la 
compañía terminara el año con una utilidad neta de $ 1,8 billones, con lo que el crecimiento es del 
9 % frente al 2013.  
 
Al cierre de la vigencia, el Ebitda ascendió a $ 2,5 billones, con crecimiento del 10 % en relación al 
2013 y un margen del 44 %. 
 
Resaltó Calle Restrepo que lo más satisfactorio de estas cifras es haber ayudado a transformar la 
vida de las personas, a través de programas y proyectos, de llevar el agua, el gas y la energía 
eléctrica a más hogares, de ofrecer soluciones innovadoras y generar confianza en las personas 
con un lenguaje de transparencia y de cercanía que forma parte de la cultura EPM. 
 

Crecimiento con equidad 
 
El Gerente General agradeció el apoyo de la comunidad, de las empresas y las instituciones, y el 
especial esfuerzo de la Gente Grupo EPM para alcanzar estos logros que benefician a toda la 
sociedad. En tal sentido, señaló que los resultados “dan cuenta del buen momento del grupo 
empresarial, reflejan las bondades del proceso de transformación que estamos adelantando y, lo 
más importante, garantiza una mayor inversión social en Medellín y en los territorios donde 
tenemos presencia”.  
 
Por esta razón, informó, el Municipio de Medellín recibirá este año $ 991.139 millones por 
concepto de transferencias, recursos que se verán en obras y acciones que benefician a todos los 
ciudadanos. Asimismo, dijo que el Grupo EPM se mantiene como uno de los mayores 
empleadores de la región y del país. Durante el 2014 generó 28,907 empleos, 18,882 de ellos a 
través de los procesos de contratación realizados en Colombia. 
 
 
 
 



 

 

 

Las cifras financieras más relevantes del 2014 
 

EPM  
 

 Activos totales: $ 33,7 billones, con un crecimiento del 6 % frente al 2013 

 Pasivo: $ 12,3 billones, con un crecimiento del 29 % 

 Patrimonio: $ 21,3 billones, con una disminución del 4 % frente al año anterior 

 Ingresos operacionales: $ 5,8 billones, con un crecimiento del 6 % frente al 2013 

 Costos y gastos operacionales: $ 3,2 billones, con un crecimiento del 2 % 

 Ebitda: $ 2,5 billones y un margen Ebitda del 44 % 

 Utilidad neta: $ 1,8 billones con un margen neto del 31 % 

 Constitución de reservas con cargo a los excedentes de 2014 por $ 686,435 millones 

 Liberación de reservas por excedentes realizados por $327,295 millones 
 
 
Grupo EPM (depurando el sector Telecomunicaciones en 2013) (1) 
 

 Activos totales: $ 38,7 billones, con un crecimiento del 17 % frente al 2013 

 Pasivo total: $ 16,6 billones, con crecimiento del 28 % y un índice de endeudamiento del 43 % 

 Patrimonio: $ 21,1 billones, con un crecimiento del 9 % frente al año anterior 

 Ingresos operacionales netos: $ 11,5 billones, con un crecimiento del 10 % frente al 2013 

 Ebitda: $ 3,5 billones y un margen Ebitda del 31 % 

 Utilidad operacional: $ 2,8 billones, con un crecimiento del 15 % frente al año anterior 

 Utilidad neta: $ 1,78 billones, con un margen neto del 15  % y un crecimiento del 10 % 

 
(1) Con la fusión UNE-Millicom, al dejar de consolidar el segmento de Telecomunicaciones en los 

estados financieros del Grupo, se reexpresaron las cifras de 2013 para que puedan 
compararse con las de 2014. 

 
La firma Deloitte & Touche Ltda, en su calidad de Auditor Externo, presentó su dictamen sin 
salvedad a la información financiera de EPM, al igual que para las demás empresas del Grupo 
EPM donde actúa como Revisor Fiscal. 
 
 

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

 
Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 
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