
Cobertura de los servicios de EPM

Hechos y datos:

       Cobertura general

En la mayoría de las regiones donde 
tenemos presencia, EPM ha logrado 
coberturas próximas al 100% en el servicio 
de energía en la zona urbana y con grandes 

acceso al servico  de manera fiable y 
oportuna.  

En 2018 EPM alcanzó una cobertura de 
97% en acueducto, 95% en alcantarillado, 

a 84.5% en gas.

        Electrificación rural

El programa de electrificación rural se 
desarrolla con el propósito de ampliar la 
cobertura del servicio de energía hacia las 
áreas rurales.

El programa incluye la extensión de la red 
de uso general de energía, cuyo costo 
asume la empresa, así como la construc-

internas, que asume el cliente, con planes 
de financiación ofrecidos por EPM a tasas 
inferiores a las del mercado financiero, 
mediante el programa Habilitación Viviendas. 

En 2018 llegamos al 97.3% de cobertura 

Entre 2009 y 2018 el progama ha tenido 
una inversión de $443,307 millones.

        Universalización de los servicios

Para contribuir a una mejor calidad de vida, 
en EPM estamos empeñados en la universali-
zación de los servicios públicos como pilar de 
nuestra responsabiliad social, a través de 
soluciones de acceso y comprabilidad.  

En 2018 se mantuvo la permanente expan-
-

nuaron los avances en electrificación rural, 
en facilidades para financiar cuentas y el 
pago de la factura por cuotas, las ofertas 
prepago para los servicios de energía y aguas 
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Cobertura de los servicios de EPM

Hechos y datos:

       Gas sin Fronteras

El plan de expansión del servicio de 

cerca de 195.000 familias y 1.700 
empresas. El programa Gas sin Fron-
teras lleva los beneficios de este 
servicio  a  89 municipios  y  25 corre-

        Soluciones de Potabilización

La Fundación EPM ejecuta el programa denominado 
“Agua para la educación, educación para el agua”, 
que apunta a facilitar el acceso a este servicio en 

mediante la instalación de soluciones de potabilización.  
De esta manera, se  crean condiciones de bienestar y 
salud que mejoran la calidad de vida de las comuni-

agua y la conservación del ambiente. 

En 2018, se instalaron 68 soluciones de potabilización 
-

Desde 2011 hasta el 2018 se han instaldo 637 soluciones 

una inversión aproximada de $27.417.600.423. 
Dichas plantas se han instalado a través de recursos 
entregados por EPM a la Fundación o con convenios 

        Unidos por el Agua

El programa Unidos por el Agua es una 

EPM, la Alcaldía de Medellín, el EDU y el 
ISVIMED, con la que buscamos llevar el servicio 
a las poblaciones asentadas en lugares con 
limitaciones técnicas o legales para la prestación 
del mismo.

Con esta solución estamos abasteciendo 
barrios informales con los servicios de acue-
ducto y alcantarillado, disminuyendo el 
riesgo de deslizamientos, inundaciones y 
enfermedades.

En 2018 se conectaron 11.742 familias, para 
un total acumulado desde  2016 y hasta el  
31 de diciembre de 2018, de 23.068 hogares 
beneficiados.
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