
   

 

Anexo 

 

EPM informa que se dio el cierre de la transacción mediante la cual adquirió el 100% de las 

acciones de EP Rio. El acuerdo final se produjo tras la aceptación de la oferta vinculante 

condicionada de EPM, presentada el pasado 10 de julio, por parte de los accionistas de 

E.P. Rio: la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la Corporación Empresarial del 

Oriente Antioqueño, la Gobernación de Antioquia, el Municipio de Rionegro y la Universidad 

Católica de Oriente. Así como las condiciones establecidas en el acuerdo de negociación.  

La integración de E.P. Rio al Grupo EPM también fue autorizada por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, conforme con lo previsto en la Ley 1340 de 2009.   

La llegada de E.P. Rio al Grupo EPM permitirá prestar los servicios públicos de acueducto 

y alcantarillado a 30.308 clientes del casco urbano de esta localidad del Oriente antioqueño, 

una subregión cercana al corazón del grupo empresarial.  

Esta transacción con EPM contribuirá al crecimiento industrial, comercial e inmobiliario de 

Rionegro, a través de más y nueva infraestructura para aumentar y mejorar la prestación 

de sus servicios públicos, hasta alcanzar los estándares que se tienen en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá.   

Con la integración de E.P. Rio como nueva filial, el Grupo EPM cumple con su fin de seguir 

creciendo de la mano de los antioqueños, con servicios públicos de calidad, sumando a la 

sostenibilidad de Antioquia y al bienestar de la ciudadanía. E.P. Rio continuará prestado 

sus servicios en la tierra donde nació, pero esa vez con el apoyo, la experiencia, la 

capacidad técnica y financiera del Grupo EPM. Porque por Rionegro el Grupo EPM también 

está ahí, trabajando para llegar al corazón de la gente. 

Teniendo en cuenta, la valoración de E.P. Rio por las firmas expertas, la compraventa de 

las acciones de E.P. Rio se realizó por valor de COP $1 para los accionistas; con una 

inversión por parte de EPM de aproximadamente COP$550 mil millones, para mejorar la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en Rionegro, atender 

la demanda represada y futura de nuevas viviendas y garantizar el cumplimiento de los 

compromisos ambientales. De los COP$550 mil millones, EPM destinará un monto 

aproximado de COP$225 mil millones para capitalizar la sociedad, con el propósito de 

mejorar la prestación de ambos servicios en los primeros seis años.  Se debe aclarar que 

los montos expresados no son aun los definitivos, debido a que EPM debe contratar los 

estudios técnicos que le permitirán precisar el valor de dichas inversiones. 

 


