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Bogotá 30 de abril de 2015 

EPM realizó Encuentro con Inversionistas en 

Bogotá  
 

 Fue un año de grandes logros para el Grupo EPM, 

especialmente para las comunidades donde tiene presencia 

 

 En Bogotá se llevó a cabo la rendición pública de 

 cuentas para los inversionistas de la empresa 

 

 El ejercicio de transparencia, con alcance de grupo, se cumplió 

bajo el lema “Transparencia y apertura de información” 

 

Por noveno año consecutivo, EPM realizó el encuentro con inversionistas en 

Bogotá dentro del diálogo de rendición público de cuentas, donde el Gerente 

General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo presentó los 

principales resultados de la gestión adelantada en 2014 y los proyectos, retos y 

desafíos que enfrenta la organización para los próximos años. 

En este diálogo con los inversionistas de EPM también participaron representantes 

del sector financiero como: la banca comercial, la banca multilateral, firmas 

calificadoras de riesgo, inversionistas institucionales y delegados gubernamentales 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de 

Planeación y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En el encuentro, que se cumple tras el ejercicio de rendición de cuentas iniciado el 

viernes 24 de abril con los diferentes grupos de interés y actores sociales en 

Medellín, Calle Restrepo se declaró muy contento con la gestión de recursos 

públicos de EPM en 2014, y con el estado de las finanzas del grupo empresarial 

para el mismo período. “Lo más satisfactorio es ver los avances en 

responsabilidad social empresarial, en esa bondad que tiene la presencia de EPM 

y como con nuestro trabajo contribuimos a construir territorios sostenibles y 

competitivos para generar bienestar en la comunidad”, indicó el directivo. 

En 2014, el Grupo EPM tuvo ingresos por $ 13 billones, para un Ebitda de  

$ 3.6 billones y una utilidad de $ 1.8 billones. De los ingresos, el 22 % provino de 

la generación de energía, el 1 % de transmisión, el 65 % de distribución, el 4 %  de 

gas, el 3 % de acueducto, el 4 % de aguas residuales y el  1 % de aseo. 
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Avance en proyectos 

Durante esta cita de transparencia corporativa con los inversionistas, el líder del 

Grupo EPM destacó el avance del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, como un 

ejemplo de integración de una obra al territorio, donde los 12 municipios del área 

de influencia aprovechan la oportunidad histórica de contar con un proyecto que 

dinamiza el desarrollo de la zona.   

A diciembre de 2014, el proyecto alcanzó un 27.6 % de avance en construcción y 

contó con una inversión de $ 2.7 billones desde su inicio, de los cuales $ 87.000 

millones fueron para la gestión ambiental y social, y $ 46.000 millones para la 

inversión social del Plan Integral, que busca crear oportunidades para la 

población. La obra ha generado 6.000 empleos directos y 19.000 indirectos, 

aportando dinamismo económico a la región. A este proyecto se han destinado 

recursos de las colocaciones locales por un monto de $997.280 millones y en el 

2014 con la emisión en el mercado internacional de capitales se realizó un 

prefondeo por $ 965,745 millones. 

Otro proyecto destacado por el Gerente General fue la Planta de tratamiento de 

aguas residuales de Bello, que confirma el compromiso ambiental que tiene EPM 

con el saneamiento del río Medellín para devolverle el afluente a la ciudad para su 

disfrute. El proyecto cuenta con financiamiento del BID por USD 450 millones, de 

los cuales se han desembolsado USD 170 millones. 

La obra, que presentó a diciembre de 2014 un avance del 42 %, generó 1.500 

empleos directos. Con un costo de USD 572 millones, la inversión acumulada para 

ese mismo período ascendió a $ 329.650 millones. La planta, bajo el concepto de 

Parque Pedagógico, integrará la Plaza del Agua, un espacio para la cultura, la 

lúdica y la celebración de la vida al Norte del Valle de Aburrá. Por su parte, el 

proyecto Nueva Esperanza, en Cundinamarca, generó 200 empleos directos y 

llegó a diciembre de 2014 a un avance de obra del 40 %. 

El líder del Grupo EPM también resaltó la reciente firma de un acuerdo para la 

adquisición del 100 % de la participación accionaria en la compañía chilena 

ADASA, por un valor aproximado de USD 965 millones, la mayor inversión 

realizada hasta el momento por el Grupo EPM en el exterior y que fortalece su 

presencia en Chile, donde ya presta sus servicios con el Parque Eólico Los 

Cururos. 

Bonyic, la primera central de generación de energía hidráulica del Grupo EPM 

construida en el extranjero, con un costo de USD 314 millones, llegó en diciembre 
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de 2014 al 98.7 % de avance en construcción, con una creación de 1.500 empleos 

directos. Para resaltar, la inversión de USD 6.3 millones en gestión ambiental y 

social. “Seguimos comprometidos con el crecimiento internacional, porque es 

beneficioso para todos, para los ciudadanos de Medellín que son los dueños de 

EPM, porque siguen creciendo las transferencias al Municipio y, para los territorios 

que nos abren las puertas, porque el modelo de responsabilidad social 

empresarial del Grupo EPM lleva no solo servicios públicos de primer mundo, sino 

también nuevas oportunidades para las regiones que nos reciben”, dijo Calle 

Restrepo. 

En su intención de construir territorios sostenibles y competitivos, en Habilitación 

Viviendas, uno de los programas emblemáticos de EPM en sus 60 años de 

historia, la empresa conectó el servicio de energía eléctrica a 35.119 clientes en 

Antioquia, 8.490 clientes al servicio de acueducto, 8.640 al de alcantarillado y 

82.471 al servicio de gas. 

Con Antioquia Iluminada, el programa de electrificación rural, el milagro de la 

energía eléctrica se hizo realidad para 15.053 hogares antioqueños. La Energía 

Prepago amplió la cobertura para atender a usuarios que cumplan con presentar 

un puntaje Sisben menor o igual a 33 puntos, con 174.646 hogares favorecidos  

desde su inicio. Gas sin Fronteras, con el que EPM lleva el energético a los 

municipios antioqueños por medio de una innovadora tecnología, logró el ingreso 

de 32 localidades antioqueñas el año pasado, con un beneficio de 170.704 

personas e inversiones por $ 46.283 millones. Ya la presencia de la empresa 

cobija a 79 municipios de Antioquia. 

El Grupo EPM es hoy uno de los mayores generadores de empleo del país, con 

cerca de 28.000 servidores. En la parte de contratación, EPM celebró 40.867 

contratos en 2014 y, en contratación Social, se ejecutaron 114 contratos, por un 

valor de $ 22.756 millones y 1.510 empleos aportados en las comunidades.  

El líder del Grupo EPM reiteró a los inversionistas el agradecimiento por la 

confianza y el respaldo que tienen en la empresa para el desarrollo de los 

proyectos e inversiones, que permitan seguir creciendo e innovar al servicio de la 

gente.  

 

 

 


