
 

 

 
 
Medellín, 3 de diciembre de 2013  
 
 

A $ 10.1 billones, asciende presupuesto de EPM para 2014 
 
 

 De esa suma, $ 2.5 billones serán destinados a infraestructura  
 

 EPM transferirá al Municipio de Medellín excedentes por $1 billón,  
que serán invertidos en obras de desarrollo para la ciudad 

 
 

Con destinaciones específicas para la expansión del gas natural en el Departamento de 
Antioquia, obras de infraestructura como el proyecto hidroeléctrico Ituango y el desarrollo 
de distintos programas de responsabilidad social, entre muchos otros, la Junta Directiva 
de EPM aprobó este martes un presupuesto de $ 10.1 billones para la vigencia 2014.  
 
Buscando que la actuación de EM refleje un genuino interés por equilibrar los resultados 
financieros, económicos, sociales y ambientales, y consciente de que esto solo es posible 
mediante las acciones de  relacionamiento permanente con los grupos de interés, que  
permitan establecer compromisos claros para avanzar en una relación bidireccional de 
mutuo beneficio, el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle 
restrepo, destacó que la autorización del máximo órgano directivo de la empresa tiene 
como norte el propósito empresarial de sostenibilidad. 
 
“La sostenibilidad es un compromiso y una búsqueda permanente del Grupo EPM. No hay 
nada sostenible si no tiene como centro el desarrollo de las personas, conjugando la 
búsqueda de óptimos sociales, ambientales y económicos. Tan importantes como las 
grandes obras de infraestructura que estamos desarrollando, como Ituango o la planta 
Bello, son para nosotros programas de alto impacto social como Antioquia Iluminada, 
Energía Prepago, las UVAS y la expansión de los servicios en comunidades más 
vulnerables”, destacó el directivo al término de la sesión de Junta Directiva. 
 
De los $10.1 billones aprobados para 2014, el 53% corresponde a los ingresos corrientes 
derivados de la prestación de los diferentes servicios, mientras que el 34% será 
financiado con recursos de capital ($ 970 mil millones de créditos  y $ 548 mil millones de 
dividendos recibidos de las filiales del Grupo EPM). El restante 13 % proviene de la 
disponibilidad inicial de caja.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Programas bandera 
 
La Universalización del Servicio, uno de los dos focos de la política de Responsabilidad  
Social Empresarial del Grupo EPM, mantiene su constante en el presupuesto para 2014  
con el desarrollo de programas de alto impacto social: 
 

 Antioquia Iluminada. Este programa de electrificación rural tiene como reto trabajar con 
las administraciones de los diferentes municipios en la búsqueda de recursos o 
alternativas para que las poblaciones más alejadas puedan contar con el servicio de 
energía. Se espera electrificar el año próximo 14.000 nuevas viviendas, con inversiones 
cercanas a $ 65.168 millones. 
 

 El programa Financiación Social en su modalidad de Créditos Masivos, aspira a  
beneficiar  29,000 nuevos hogares con préstamos destinados a la adquisición de 
productos que permitan hacer un uso más eficiente de los servicios públicos y mejoren su 
calidad de vida. Con la modalidad Crédito Mypes se otorgará financiación a 680 micro y 
pequeñas empresas para que puedan poner en marcha sus iniciativas productivas. La 
oferta comercial incluye capacitación y acompañamiento para lograr un uso más eficiente 
de los servicios públicos y mejorar así su productividad y competitividad. 
 

 La formulación del plan de atención de cliente vulnerable representa un hito respecto a los 
clientes y usuarios, ratificando el compromiso de EPM de seguir avanzando en la 
consolidación de un modelo de Servicios Públicos Integrados Prepago dirigido a la 
población vulnerable. Se busca brindarles oportunidades para permanecer conectados a 
los servicios de EPM y generarles nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar. 
 

 El programa Aldeas, que tendrá presupuesto de $ 6.871 millones, brinda a las 
comunidades localizadas en las áreas de influencia de EPM, una solución integral de 
vivienda que aporta al crecimiento familiar, a la construcción del tejido social a través de 
acciones responsables y sostenibles que involucran el hábitat, la persona y el trabajo. 
 

 Durante 2014 se invertirán en acueducto $ 1,900 millones para atender 885 viviendas, y 
en aguas residuales $ 5,610 millones para llegar a 1,245 viviendas. Con el desarrollo de 
estas obras se generarán cerca de 227 empleos hombre-mes/año mediante el esquema 
de la Contratación Social,  que consiste en vincular a la ejecución de la obra civil, mano 
de obras de la comunidad beneficiada con las obras. 

 
En materia ambiental, por medio de la recientemente creada Corporación Cuenca Verde 
con área de influencia en los municipios del Valle de Aburrá, se garantizará la protección y 
el mantenimiento de los servicios ambientales -especialmente agua- en las cuencas 
abastecedoras de los embalses que la proveen propiciando durante 2014 el desarrollo de 
estrategias (planes y proyectos); participación, monitoreo y seguimiento al funcionamiento  
 



 

 

 
 
 
de la Corporación y a su plan estratégico, con un presupuesto asignado de $ 4.500 
millones. 
 
El presupuesto 2014 de EPM contempla ampliar la cobertura y penetración del servicio de 
gas a los Municipios de Antioquia, así mismo, considera ampliar la actividad de 
comercialización de Gas Natural Vehicular, no solo a estaciones de servicio, si no 
directamente a los vehículos a través de éstas. 
 
Se dará continuidad a la construcción de  las Unidades Vida Articulada (UVA), en 
convenio con el Municipio de Medellín y cuyo propósito es adecuar distintos espacios de 
la ciudad para la integración social, el deporte y la cultura. Con el lema de “tumbar la 
cerca para estar más cerca”, doce de las veinte UVA contempladas en el proyecto serán 
en terrenos ubicados en el mismo número de tanques de acueducto de EPM. 
 
Como parte de las inversiones en infraestructura, el presupuesto contempla $ 1.3 billones 
para adelantar distintas obras del proyecto hidroeléctrico Ituango durante la vigencia 
2014. En las obras principales, se tiene prevista la construcción de la pre ataguía y 
ataguía, se continuará con las excavaciones de la caverna principal de la casa de 
máquinas, transformadores y almenara. En equipos, se tiene previsto el desembolso de 
los anticipos de turbinas, generadores y compuertas de aducción. Adicionalmente, se 
continuará con la compra de predios (5000 hectáreas) y la gestión social y ambiental. 
 
El presupuesto considera la transferencia  de excedentes al  Municipio de Medellín por 
valor de $1 billón, que se destinarán a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015. 
 
De manera global, el presupuesto de EPM para el año 2013 será  distribuido así: 
 

 35 % ($ 3 billones 516 millones) para inversión, de ellos $ 2.5 billones para 
inversiones en infraestructura y capitalizaciones por $ 270 mil millones. 

 31 % ($ 3 billones 112 mil millones) para producción y comercialización. 

 11 % ($ 1 billón 76 mil millones) para transferencias de los cuales el 96 % al 
Municipio de Medellín y el restante 4% para bonos pensionales. 

 10 % ($ 1 billón 36 mil millones) al servicio de la deuda. 

 3 % ($ 279 mil millones) para impuestos 

 6 % ($ 613 mil millones) para gastos generales 

 2 % ($ 239 mil millones) para gastos de personal. 

 Con estas cifras se espera terminar el 2014 con $ 292 mil millones en caja.  
 

 
Más información: Gerencia de Comunicación Grupo EPM: 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

Martha Lucía Castaño Betancur | (574) 380 44 18 – 300 651 77 92 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 – 301 733 71 24 


