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Medellín, 1 de diciembre 2009  
 
 

31% DEL PRESUPUESTO DE EPM PARA  
2010, SERÁ DESTINADO A INVERSIÓN  

 
 “La organización cuenta con toda la solvencia financiera  

para acometer su plan de crecimiento”, dice Gerente General de EPM 
 

 EPM prevé mantener su liderazgo, consolidándose como el primer 
Jugador de generación de energía del mercado colombiano 

 

 

 
En $7,2 billones ($7 billones 196 mil millones) aprobó la Junta Directiva de EPM el 
presupuesto de la entidad para 2010, suma que será financiada en un 62% con 
ingresos corrientes, en un 19% con la disponibilidad inicial de caja, y en un 19% 
con recursos de capital.  
 
El Gerente General de la entidad, Federico Restrepo Posada, detalló así las 
destinaciones aprobadas: 
 

 Un 39% para Producción y Comercialización: $2.8 billones ($2 billones 770 mil 966 
millones). 
 

 Un 31% para Inversiones: $2.2 billones ($2 billones 220 mil 603 millones). Incluye 
proyectos como el plan de infraestructura de acueducto, el Programa de  
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 Saneamiento del Río Medellín, los proyectos de generación Porce III y Porce IV y 
la expansión del servicio de gas natural, entre otros.  

 

 Las  transferencias al Municipio de Medellín, por $880 mil 200 millones, serán 
destinadas en su totalidad a inversión social, y representan el 12.23% del 
presupuesto.  

 

 Un 11% a Gastos Generales y de Personal: $773 mil millones.  
 

 Un 5% al Servicio de la Deuda: $386 mil 904 millones. 
 

 
Proyectos de impacto social 
 
Restrepo Posada destacó que en el marco de la Política de Responsabilidad 
Social Empresarial, el presupuesto de EPM para 2010 incluye proyectos de alto 
impacto social en todas las áreas de servicio de la organización. “Tanto en la 
dimensión social como en la económica, la organización contribuye al desarrollo 
de Medellín, del departamento y del país con acciones que generan un alto 
impacto en la calidad de vida de la gente”.  
 
Entre esas acciones se destacan: 
 

 La universalización del servicio de energía, para garantizar la accesibilidad de 
todos los clientes al servicio, a través de programas como  “Habilitación Viviendas” 
y “Antioquia Iluminada”, que permitirá conectar al servicio de energía 17 mil 
viviendas rurales del departamento durante 2010. “Todos estos programas se 
inscriben en la dinámica de responsabilidad social de EPM, con énfasis en la 
población más vulnerable”, recordó Restrepo Posada. 
 

 La reforestación, la contratación rural y el programa “Todos conectados”, también 
conocido como Energía Prepago. “Este último es otro programa de hondo 
contenido social, que impulsa la universalización del servicio y le da a los usuarios 
con dificultades de pago, una alternativa real para disfrutar las posibilidades de la 
energía eléctrica que suministra EPM”. 
 

 El Programa de Saneamiento del Río Medellín, con la nueva planta de tratamiento 
de aguas residuales de Bello, que iniciará construcción a través de la filial Aguas 
Nacionales. El proyecto incluye un interceptor de 8 kilómetros de longitud, que  
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 saneará las quebradas afluentes y procesará más del 70% de las aguas residuales 
de Bello y del norte de Medellín. Se logrará un cubrimiento global del 95% en el 
Valle de Aburrá, junto con la planta San Fernando, actualmente en funcionamiento.  

 
“Esta planta garantiza la continuidad del saneamiento del río, que atraviesa a 
Medellín de Sur a Norte, y consolida a nuestra ciudad como la primera en 
Latinoamérica en adelantar un plan de recuperación de este tipo. Es un 
compromiso asumido por EPM para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida 
de nuestra población, creando las condiciones para un desarrollo económico y 
social armónico”. 
 

 La entrada en operación de la primera unidad de Porce III, con la cual se alivia la 
presión que ejerce el incremento de la energía en la demanda del país. 

 
 La construcción del proyecto hidroeléctrico Porce IV, el cual se espera entre en 
operación en 2015. 
 

 La decisión de actuar como Grupo Empresarial, llevando a las filiales las mejores 
prácticas del Grupo. 

 
Otros rubros 
 
Por último, el Gerente General de EPM destacó otras cifras importantes para el 
próximo año: 
 

 Los recursos de capital para la vigencia 2010 ascienden a $1.5 billones ($1 billón 
453 mil 613 millones). 
 

 Los desembolsos de créditos ascienden a $165 mil 087 millones dentro de los 
cuales se destacan: 

 US$74.25 millones del BID para la planta de tratamiento de aguas residuales 
Bello, y el Interceptor Norte. 
 

 U$900,000  para el proyecto Porce III. 
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 US$5 millones del BID para el Programa de Financiación Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


