
Contrato: 6627621
Facturación de febrero/2015 - Ciclo: 19
CL 70 CR 50 A -31 (INTERIOR 301 )
Municipio: Itagüí-Antioquia
Documento Nº:  081 0508592
Cliente: Camilo Gómez Henao
CC/NIT: 75104480
 

Energía

Vencimiento

Referente de pago: 41128226-12

Sin recargo
Con recargo

Mes anterior

Mes actual

Día  Mes  Año
02 / 03 / 2015
06 / 03 / 2015

Saneamiento

$28,820.00

$30,727.00 92 kwh

88 kwh

Consumo

Valor total a pagar

Valor total a pagar

NIT 890904996-1

Resumen estado de cuenta

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Auto retenedores

Res. 547 del 25/01/2002
FECHA DE FACTURACIÓN 2014/10/08

Débito automático

Si el pago es realizado en cheque,
este debe ser girado a favor

de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Contrato: 6627621
Producto: 100
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Valor

Mes anterior

Mes actual $31,227.00

$26,879.00 314 m
3

17 m

Incrementó Disminuyó Igual

Gas

Mes anterior

Mes actual $20,062.00

$21,038.00 321.132 m

318.596 m

Cuénta

Este mes has sido beneficiado 
por un subsidio de $8,091.98 que ya han

sido descontados de tu factura

Mes anterior

Mes actual $32,421.00

$29,632.00

Acueducto

317 m

314 m

$251,126.00

Menos valor aplicado

Más cuentas vencidas

Valor en reclamación  $ 5,000.00
.00
.00

Financiación
social

$ 116,713.00

Otras
entidades
$21,883.00

$251,126.00

En esta parte 
encontrarás 
los datos del 

contrato, el valor 
a pagar, la fecha 

de pago y el 
resumen

de tus consumos. 

Este será tu cupón 
de pago.



Consulta y paga tu factura en línea 
a través de www.epm.com.co

y de dispositivos móviles.

Estimado cliente, si tu factura presenta un saldo 
que no corresponde con tu información, puedes 

expresárselo a nuestros auditores externos 
Deloitte & Touche Ltda al apartado aéreo

N° 404 de Medellín (Ant).

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación 
de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co / 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSP 
- Número único de registro 4-50010000-1 - 
www.superservicios.gov.co. 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la 
firma mecánica que aparece a continuación, tiene 

plena validez para todos los efectos legales.

La presente factura presta mérito ejecutivo en 
virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 

modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001.

Juan Esteban Calle Restrepo 
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La revisión de los valores facturados 
(Reclamaciones), no se atiende 
telefónicamente.

A través de nuestra Línea de atención 44 
44 115 en Medellín o a la 018000415115 a 
nivel nacional, puedes verificar la 
identidad de contratistas y funcionarios 
que te presentan los servicios de EPM 
desde fijo y celular

Edificio Miguel de Aguinaga
Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Medellín

Edificio Inteligente
Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Comfama, Edatel, Efecty, Red Servientrega, Servicer, Puntos 
autorizados Red vía baloto, Reval, Rapipagos.

Centro de Pago 

Almacenes Éxito, Consumo.
Almacenes de cadena 

Cotrafa, Confiar, Coofinep, Coogranada, Cooperativa Financiera 
de Antioquia - CFA, Coopsol, San Roque, Coosanluis, Creafam, 
Crearcoop, Entrerríos, Goméz Plata, León XIII de Maceo, León XIII 
de Guatapé, Riachon y Suya.

Cooperativas 

Mis pagos al día (Citibank)
Facturanet
Grupo Aval
BBVA.

www.epm.com.co
Pagos en Línea

RMB Redeban Multicolor, Red de Cajeros ATH, 
Credibanco Visa

Datáfono

www.bancolombia.com.co
www.grupoaval.com
www.citybank.com.co
www.bancocredito.com.co
www.davivienda.com.co
www.facturanet.co
www.bbva.com.co

Internet

Entidades que nos vigilan

Componentes del costo 

Información consumo 
Medidor 68_HJD03-II 90604465-3  - Consumo del 10 DIC al 07 ENE

Información Básica: Categoría: Residencial - Estrato:  3 - Dir.: Cl 70 Cr 50 A - 31 (Interior 301) - Antioquia - Itagüí -  Plan: 
Normal Residencial - Instalación: 077510000100310301  - Nº Aptos que surte: 1

Días de
consumo

Lectura Act Lectura Ant Diferencia Consumo

29 5,400
KWH

5,312
KWH

X Constante M

1.00088 88
kw

Energía:  87 kwh

Promedio consumo últimos 6 meses

Promedio consumo últimos 6 meses

kwh           Costo  Valor

Energía

Consumo mensual
100

80

60

40

20

0

92 90

0 0 0 0 0

88 87 85 82

Días
Fact

Valores facturados
Pago período anterior $30,727.00

Energía activa
Interés mora %0.4856 Emv      
Ajuste
Total energía:

88X        384.960 =  $4,545.96

143.76
21.44
143.83
46.71
26.77
2.42

Generación  
Transmisión     Distribución   Comercialización    Pérdidas     Restricciones

Componentes del costo 

Información consumo 
Medidor 78_G1.6(G1.6)_2009130-9 Consumo del 10 DIC al 07 ENE

Días de
consumo

Lectura
Act

Lectura
Ant

Diferencia Consumo

29 1,269.00 1,247.00 22.00

Factor
consum

Equivalencia
(cons*poder calorif/3600)

0.845 192.000
KWH

m3               Costo      Valor

Gas

Consumo mensual

20

16

12

8

4

0

19 19 1920 20
21

DIC/14  NOV/14  OCT/14  SEP/14  AGO/14  JUL/14

Días
Fact  3 2   3 0   3 0   3 1   3 0   2 9

Consumo
Cargo fijo
Interés mora %0.4856 Emv    
Ajuste
Total gas                           

Comp. variables ($/m3)
Compra  
Distribución 
Transporte 
Confiabilidad      
Comercialización 
Comp. fijas ($/Factura)
Comercialización

441.59
214.54
277.40

.00

.00

2,684.84

Conoce tus consumos Febrero de 2015

Información técnica: Duración interru horas: .00 -  Ind. presión: 100.00% - Ind. respuesta: 100.00% - Ind. odorización: 100.00% -  Interrupción  
Max.: .00

Valores facturados
Pago período anterior $21,038.00

Gas:  20 m3

Componentes del costo 

CMT Unitario 
CMT Total  

2.16
36.72

Información consumo 
Medidor 142 1940 2012045806-7- Consumo del 10 DIC al 07 ENE

Días de consumo Lectura Act Lectura Ant Diferencia

29 323
m3 

306
m3

17
m3

Consumo

17 
m3

m3           Costo    Valor

Acueducto

Consumo mensual
15

12

9

6

3

0

14
16

14
13 13

15

Días
Fact

Promedio consumo últimos 6 meses

Valores facturados
Pago período anterior $29,632.00

Acueducto  14 m3

Consumo
Cargo fijo
Interés mora %0.4856 Emv      
Otros cobros
Total acueducto                      

17x      1,137.100   =  $19,330.70

18,596x     933.530  =     $17,359.92

Bancolombia, BBVA, Bogotá, Citibank, Colpatria CNB Carrefour, 
Davivienda, GNB Sudameris, Helm Bank, Occidente, Popular, 
Santander.

Entidades bancarias 

Domiciliación

Información

Puntos de pago

Pago por ventanilla

Cuénta

Servicio suscrito

Servicio suscrito

Servicio suscrito

Promedio consumo últimos 6 meses

Componentes del costo 

CMT Unitario 
CMT Total  

27.28
463.76

Información consumo 
Consumo del 10 DIC al 07 ENE

Días de consumo Derrame

29 17
m3

m3                Costo                   Valor

Saneamiento

Consumo
Cargo fijo
Interés mora %0.4856 Emv     
Ajuste
Total saneamiento                           

Valores facturados
Pago período anterior $26,879.00

Alcantarillado:  14 m3

17x        1,716.190  =  $29,175.23

Servicio suscrito

Observación: consumo en investigación.

Si tienes un reclamo, realízalo antes de la 
fecha de pago y cancela después los 
valores facturados por los cuales no 
estás reclamando.

Poder calo. 37258.9465 Kj/m3

18.596 

Información técnica: Operador: EPM - Dir. Oper.:Cra. 58 No. 42 - 125 Tel. Oper.: (54) 4444115 - 018000415115 
Grupo: 01 - Circuito: 980318 - CMP: 2149 kwh - Niu: 091827649246 - CRO: 693.61 - DTT: 00 Horas 

115009309

DIC/14  NOV/14  OCT/14  SEP/14  AGO/14  JUL/14

 3 2   3 0   3 0   3 1   3 0   2 9

Consumo mensual
15

12

9
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14
16

14
13 13

15

Días
Fact

DIC/14  NOV/14  OCT/14  SEP/14  AGO/14  JUL/14

 3 2   3 0   3 0   3 1   3 0   2 9

DIC/14  NOV/14  OCT/14  SEP/14  AGO/14  JUL/14

 3 2   3 0   3 0   3 1   3 0   2 9
Punta No Punta

114815071

114936708

114936293

m3m3m3m3

$2,684.84
$ 17.02
$ .22
$20,062.00

$3,672.06
$21.75
$.32
$31,227.00

$24.86
$ .13  
$28,820.00

$8,032.27
$ 23.66
$ 6,402.49
$32,421.00

En esta sección 
encontrarás el 
detalle de los 

consumos de los 
servicios que te 
presta el Grupo 

EPM.  En este espacio 
podrás ver 

información sobre 
algunos de 

nuestros puntos de 
atención, 

entidades que nos 
vigilan y puntos de 

pago.



Otras entidades diferentes a EPM

Información Básica Alumbrado público - Usuario: Jaramillo Velasquez Hector Darío - Categoría: Residencial - Dir.: Cra 43 Cll 84 - 22 
Medellín, Antioquia - Norma aprobación Impto: Decreto 176 del 29 de diciembre de 2014 - Cláusula cond. uniformes: Cláusula 36 
parágrafo 3

Febrero de 2015Economía

Saldo  

Ajuste
Cobro mes

$ 116,713.00

$ -.16
$ 116,622.00

Valores Facturados

Crédito hogar Somos

Consulta el detalle de los cobros y financiaciones en www.facturaweb.com.co
consultando con el número de tu contrato.

Pago período anterior
$ 116,647.00

114887937
Serviaseo Itagüí

Cargo variable
Ajuste

Int. por mora 

Cargo fijo $5,035.60
$-1,518.98

%0.4856 EMV
$10,154.20
$11.11

$.07

Subsidio

Datos del prestador del servicio

Valores facturados

Operador: Serviaseo Itagüí
Nit: 8110108469
Dir: Calle 37 B Nº 42-290
Tel: 371 20 19
Dir. E.: www.serviaseoitagui.com
E-mail: pqritagui@interaseo.com.co

Valores facturados

Total $13,682.00

121038921
Alumbrado público

Int. por mora A.P. 
%0.4856 EMV

Total

Imp. alum
público $5,497.00

$4.45

$5,501.00

Ajuste $-.45

Datos del prestador del servicio
Operador: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Nit: 8909800938
Dir: CR 51 Nº. 51-55
Tel: 3737676 Ext. 1550
Dir. E.: www.itagui.gov.co
E-mail: alumbradopúblico@itagui.gov.co

Pago período anterior $13,2725.00

Pago período anterior $33,265.00

Información Básica Serviaseo - Categoría: Residencial - Estrato:  3 - Dir.: Cl 70 Cr 50 A - 31 (Interior 301) - Itagüí, Antioquia  
Frecuencia de recolección: 2

Total otras entidades diferentes a EPM $21,883.00

EPM agradece tu compromiso con el pago
oportuno de los servicios públicos. ¡Sigue así!

¡Felicitaciones!

Int. por mora 
%0.4856 EMV

109278358
Asistencia Domiciliaria

Total

Cargo fijo

Valores facturados

Datos del prestador del servicio
Operador: EMVARIAS
Nit: 8988005231
Dir: CR 64 C CL 103 EE – 98
Tel: 018000410400-4765000
Dir. E.: www.emvarias.com.co
E-mail: reclamos@emvarias.com.co

$2,700.00

$2,700.00
IVA cargo fijo

Ajuste
Int. por mora 
%0.4856 EMV

Pago período anterior $33,265.00

$.07

Si cuentas con Crédito 
para el hogar Somos, 

Crédito Crecer o Crédito 
GNV, verás datos del 

mismo. Además 
información de tus 

puntos Somos si estás 
inscrito en el programa.

 Aquí encontrarás  
mensajes informativos o de 

interés.

Si cuentas con 
servicios de 
entidades 

diferentes a EPM, 
podrás ver el 

detalle de estos 
cobros



Cuénta

Queremos contarte todas las cosas 
buenas que pasan en tu empresa, en tu 
municipio y en tu territorio, gracias al uso 
responsable que haces de los servicios 
públicos y al buen comportamiento que 
tienes en tus pagos. Gracias a tu compro-
miso, cumplimiento, lealtad y confianza 
estamos celebrando 60 años de historia y 
somos una empresa referente en el país y 
en el continente. Queremos también que 
nos cuentes. Esa es la invitación que 
hacemos en este nuevo formato de la 
factura de EPM.

Decidimos innovar en la entrega de la 
información mensual de tus consumos 
de servicios públicos para que todos en tu 
hogar tengan una mayor claridad en las 
cifras y así, puedan planear mejor la 
economía familiar. Además, abrimos un 
importante espacio para comunicarnos, 
porque junto a los números también 
están los relatos de vida, las buenas 
noticias y las imágenes que recogen 
momentos memorables, pequeños y 
grandes acontecimientos que a todos nos 
inspiran y de los cuales tú también eres 
protagonista.

Te damos la bienvenida. Tú eres el alma 
de Cuéntame, un espacio para encontrar-
nos.

Escríbenos a cuentame@epm.com.co o 
comunícate con la línea de atención al 
cliente 44 44 115 y danos tu opinión sobre 
este nuevo medio de comunicación o 
sugiérenos temas para publicar.

Juan Esteban Calle Restrepo
Gerente General EPM y líder del 
Grupo EPM

cuenta
EPM te

En cada edición un 
personaje 

compartirá su 
visión sobre un 

tema de 
importancia para 

la empresa y la 
comunidad.



de 2015
FebreroABC

nuevade la 

por teléfono
prepago 
Energía

Desde enero los usuarios de energía 
prepago en el Valle de Aburrá y en el 
Oriente cercano tienen la posibilidad 
de hacer sus recargas a través de los 
teléfonos públicos de UNE. Estos están 
habilitados para recibir todas las 
monedas.
 
El valor mínimo de recarga es de 3 mil 
pesos para estratos 1, 2 y 3 y de 5 mil 
para estratos 4, 5 y 6 y clientes no 
residenciales.

Para conocer más ingresa a 
www.epm.com.co/cuentame y visualiza el video 
Energía Prepago por teléfono.

factura

En temporada seca,

 la llave
 cierra

Encuentra más información en www.epm.com.co/cuentame

¿Sabías que en Briceño 45 familias 
estrenan casa propia con el programa 
Aldeas de EPM?

Pagaa tumedida
una nueva opción

Cuéntanos qué opinas de la nueva factura y qué ideas tienes para que seas parte del cambio.
Escríbenos a cuentame@epm.com.co o llama al  44 44 115

Cuénta

¿Por qué se cambió 
la factura de EPM?

Más que un nuevo formato de factura, 
Cuéntame es un nuevo medio de 
comunicación en el que además de los 
consumos y los cobros de los servicios 
públicos, habrá historias inspiradoras.  

¿Cuáles son los principales cambios?

• Uso de color
• Imágenes

¿Cómo es?

Un documento de dos cuerpos: la 
factura como tal y un boletín con 
información de utilidad. 

¿Qué contiene?

En el cuerpo de la factura:
• Mes que se está facturando, total a 
   pagar y fechas límites para hacerlo.
• Por cada servicio prestado, un 
   resumen comparativo de los consu-
   mos y el valor pagado el mes anterior 
   frente al mes que se está facturan
   do.
• Detalle de los consumos en cada 
   servicio y el número de días que se
 te están facturando.  También podrás 
   ver los cobros de servicios prestados  
  por entidades diferentes a EPM 
  (recolección de basuras, alumbrado  
  público, entre otros).
• Si eres beneficiario de algún 
   subsidio, una nota con el valor 
  descontado de la factura.
En el boletín encontrarás:
• Historias de personas que se esfuer-
   zan por hacer las cosas bien.
• Noticias sobre las actuaciones más 
   relevantes del Grupo EPM.
• Pasatiempos.
• Recomendaciones de uso responsable y 
seguro de los servicios.

Esta es tuNueva
factura
de servicios EPM

Somos
paga parte de tu factura

• Presentación 
• Contenido

En este espacio 
encontrarás temas 
de educación y a la 
derecha, la noticia 
destacada del mes.

Y aquí podrás ver 
las foto-noticias 
de los artículos 

que van al 
interior. 



Febrero de 2015

Así va

hasta en 5 contados

uieres saber si aplicas al 
programa Paga a tu Medida? 

Llama a la Línea de atención
44 44 115 o 01 8000 415 115 para 

conocer los requisitos.

Con los puntos Somos puedes pagar 
parte de tu factura de servicios públicos 
y también adquirir productos de nues-
tros aliados comerciales. Estos son 
algunos de los grandes beneficios que 
recibes con Somos, el programa de 
reconocimiento del Grupo EPM que 
premia tus buenos comportamientos.
A la fecha se han beneficiado más de 
70.000 clientes-usuarios de EPM con el 
programa Somos.
 
Conoce todos los beneficios e 
inscríbete ya llamando al 44 44 800 o 
en www.somosgrupoepm.com

Pagar la factura 

El _____________ del agua es responsabilidad de _________.  Estamos en 
________________ y  debemos mejorar nuestros ______________________________.

Pasatiempo
Completa la frase

Somos

Q¿

 cuidado todostemporada seca hábitos de uso

A través de Paga a tu Medida los usuarios 
residenciales con clasificación igual o 
menor a 33 puntos en el sistema Sisbén o 
con dificultades de pago*, localizados en 
cualquier municipio atendido por EPM, 
sin importar si son propietarios o no de 
las viviendas que ocupan, pueden ir 
abonando durante el mes a la factura. En 
el Valle de Aburrá, cada abono es de $10 
mil como mínimo, y en los otros 
municipios, de $5 mil. Los abonos se 
pueden hacer inicialmente en puntos de 
pago de GANA, BBVA (a través de los 
puntos de Full Carga), Cotrafa y Comecial 
Card (más conocido como PTM).
*Aplican condiciones y restricciones.

Aquí te 
compartiremos  
información de 

nuestros proyectos, 
obras, eventos y 
actuaciones más 

relevantes del 
Grupo  EPM.


