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Destinación de las transferencias extraordinarias en el período 2004-2007 

Sector Valor total  
(miles de millones de pesos) Participación (%)

Salud 35 6.2

Educación 185 33.1

Asistencia población vulnerable 2 0.4

Vivienda y entorno 45 8.0

Espacio público e infraestructura vial 182 32.5

Cultura 21 3.8

Justicia y seguridad 19 3.3

Fomento al desarrollo 14 2.5

Medio ambiente 15 2.7

Fortalecimiento institucional 22 3.9

Recreación y deportes 20 3.6

Total transferencias extraordinarias 560 100

2.4.3.2 Exenciones tributarias

La normatividad ambiental y tributaria permite obtener 
algunos beneficios  económicos derivados de la gestión 
ambiental, y por este concepto durante 2007 EPM tuvo 
exenciones tributarias por un total de $6,855’735,557 
por sus gestiones relacionadas con ejecución de obras 
en el Programa de Saneamiento del Río Medellín y la  
modernización de la red hidrometeorológica, entre 
otras.

2.4.3.3 Transparencia

Toda la actividad de EPM está mediada por principios 
éticos, y es así como en la búsqueda de herramientas 
que conduzcan al propósito, en 2007 aceptó la 
invitación recibida de la Corporación Transparencia 
por Colombia para participar durante el año 2008, con 
otras empresas del sector, en la definición conjunta 
de lineamientos y criterios para la construcción y 
aplicación de un índice de transparencia, así como 
para documentar las acciones de autorregulación en 
ética empresarial en empresas que prestan servicios 
públicos en Colombia.

Desde el 19 de febrero de 2004 EPM es parte activa del 
Pacto por la Transparencia, en conjunto con el municipio 

de Medellín, la Vicepresidencia de la República, el Comité 
Intergremial de Antioquia, el Comité de Seguimiento 
al Plan de Desarrollo y el Programa de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 
de la Presidencia de la República.

Como parte de este compromiso, se aportan pruebas 
de la publicación en medios masivos de beneficios 
de los subsidios otorgados en materia tarifaria, del 
funcionamiento adecuado de las oficinas de quejas y 
reclamos y del procedimiento para atender solicitudes 
de las veedurías ciudadanas.

En materia de contratación se informa sobre los medios 
de que dispone la empresa para dar a conocer los 
procesos de contratación y se reportan a las cámaras 
de Comercio las resoluciones que imponen multas a 
contratistas.

EPM participó en la tercera Feria de la Transparencia 
organizada por el municipio de Medellín en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, entre 
los días 16 y 17 de octubre de 2007.  El detalle de esta 
participación se explica en el capítulo de Proveedores.


