
Aporte EPM y filiales al desarrollo del país

Hechos y datos:

         Presencia 

El Grupo EPM cuenta con 7 negocios: Generación de energía, Transmisión 

servicios públicos de distribución de energía en los departamentos de 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile.

El grupo empresarial está compuesto por 48 empresas, considerando la 
matriz, las filiales y subsidiarias nacionales e internacionales.

La adquisición más reciente fue Empresas Públicas de Rionegro, EPRio, 

acueducto y alcantarillado.

del 
-

ejecución de su plan de inversiones en infraestructura.

El Grupo EPM es un actor relevante en el desarrollo de los territorios donde 

transparencia. 

Fuente: Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento.

        Empleos

El Grupo EPM genera 13,255 empleos directos a nivel 
nacional e internacional. 

En Colombia el Grupo EPM genera 54,475 empleos 
externos.

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2017.

      
       Cobertura de los servicios públicos

cobertura del 98.87% para un total de 4,305,826 clientes. 

cobertura es del 94.17% con 2,061,926 clientes.

en acueducto, 1,419,400 clientes en alcantarillado y 
789,334 clientes de aseo.

El servicio de gas beneficia a 1,132,329 clientes para una 
cobertura del 82.75%

Fuente: Informe de Sostenibilidad 2017.
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Hechos y datos:

         Resultados financieros 
          (Cifras en miles de millones de pesos)

A noviembre de 2018, el Grupo EPM obtuvo 
ingresos de COP 14,876, los cuales corres-
ponden a los segmentos de Generación 21%, 
Transmisión 1%, Distribución 61%, Gas 5%, 

-
les
otros segmentos 1%.

El EBITDA acumulado a noviembre de 2018 
fue COP 4,688, que corresponde a los 
segmentos de Generación 34%, Transmisión 
4%, Distribución 41%, Gas 2%, Provisión 

Fuente: Gerencia Planeación Financiera.

         Venta de activos

generó un retraso en su entrada en operación, afectando la situación 
de liquidez de EPM matriz, por lo cual, se toma la decisión de enajenar 

correcta prestación de los servicios públicos a los actuales y nuevos 
clientes y usuarios.

El proceso de venta se realiza con el acompañamiento de Bancas de 
 

el transcurso de 2019 EPM reciba los recursos de este proceso. 

través del Acuerdo Municipal No. 090 de 2018 se autorizó la venta por 

ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores 
de Colombia con el fin de desarrollar el proceso de enajenación. Todo 
lo anterior, de acuerdo con lo definido en la Ley 226 de 1995. 

Fuente: Vicepresidencia Estrategia y Crecimiento.
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