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CORPORADOS CONOCIERON ESTRATEGIAS  

DE EPM PARA GARANTIZAR PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDAD  
 
Como parte de las actividades de seguimiento y articulación que realizan los 
Concejales con la Administración Municipal, en la mañana de hoy se efectuó 
reunión virtual con el Gerente y directivos de Empresas Públicas de Medellín - 

EPM para conocer cuáles son las acciones que realiza la empresa en beneficio 
de la comunidad con respecto al tema de prestación, acceso y reconexión a 
servicios públicos durante el aislamiento por la contingencia del Covid-19.  
 
Sobre el tema, el presidente del Concejo, Luis Bernardo Vélez, hizo un 
llamado a EPM para que realice todos los esfuerzos y se garantice a las 
familias los servicios públicos, sobre todo el agua, que por la emergencia 
sanitaria de Coronavirus, se hace necesario el agua potable en los hogares.   

 
Por su parte, los Concejales solicitaron a EPM conocer cómo han informado a 
la comunidad sobre los beneficios a que tienen derecho en el marco de la 
contingencia, asimismo, cómo se han implementado mejoras en el sistema de 
conexión para que las personas puedan realizar sus precargas de energía desde 
casa y evitar aglomeraciones y cómo se manejan las reconexiones en hogares 
que presentan deudas altas.  
 

Igualmente, pidieron a EPM vincularse con los acueductos veredales, saber 
cómo afecta esta contingencia el flujo de caja de la empresa, implementar 
alternativas para beneficiar los ciudadanos con el Mínimo Vital de Gas en 
lugares de difícil acceso, y diseñar planes de financiamiento más flexibles para 
los estratos 3 al 6, en los cuales no se les cobre intereses.  
 
A su turno, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo 
Rendón, expresó que la empresa tiene un fuerte compromiso para garantizar la 



prestación del servicio a todas las personas. Afirmó que, a la fecha se han 
reconectado a todas las familias que tenían los servicios suspendidos, y en 
cuanto a los prepagados, se han efectuado 95.000 recargas en energía y 6.500 
de agua.   
 
Se han identificado 14 sectores de la ciudad donde los hogares se abastecen de 
agua a través de carrotanques, en otras zonas se ha habilitado la figura de 
medidor comunitario para brindar el servicio provisional de energía. Invitamos 

a las personas que requieren servicio públicos para que se comuniquen con el 
4444115, con ellos se analizará cada caso puntual y se establecerá un plan 
para que puedan acceder al servicio, aseveró el funcionario.  
 
Con relación al proyecto Hidroituango, Ana Milena Joya, gerente Ambiental y 
Social, indicó que se trabaja de acuerdo con los protocolos de cuidado y 
acciones que contribuyen a informar a los trabajadores y sus familias cómo 
deben actuar según el aislamiento presentado por la emergencia de 

Coronavirus.   
 
De igual forma, Daniel Arango, vicepresidente de negocios de EPM, 
manifestó que dentro de las acciones implementadas se reinstaló y reconectó a 
los servicios de agua, energía y gas sin costo, no se suspendió el servicio a los 
morosos, se congelaron las cuotas de financiación de todos los créditos, se 
suspendió el cobro de intereses de mora por no pago o pago inoportuno; y se 
realizaron las precargas de agua y energía prepago, destinando todo el valor de 

la tarjeta para el consumo.  
 
Sobre la inquietud expresada por los Corporados con relación al Mínimo Vital 
de Agua y los 22 acueductos veredales, el secretario de Gestión y Control 
Territorial, Alejandro Arias, dijo que su dependencia atendió todas las 
directrices del Gobierno Nacional para coordinar acciones pertinentes que 
beneficien la comunidad, entre ellas, la dotación de agua potable en sectores 
no planificados como Robledo Aures y El Picacho.  

 
El 98 por ciento de las familias en los corregimientos fueron reconectadas al 
agua y se les acompaña para garantizar el suministro del líquido, ayudarlos en 
el fortalecimiento financiero y en los planes de gestión del riesgo que se 
encuentran desactualizados. Actualmente hay 717 familias que no han pagado 
a tiempo y no han sido desconectados, concluyó el Secretario.  
 


