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Experiencias de otras ciudades Cómo Vamos 
 
El programa Cali Cómo Vamos comenzará a difundir experiencias 
documentadas por otros Cómo Vamos del país (Medellín, Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Valledupar) que 
pueden dejarnos reflexiones, enseñanzas e ideas interesantes para 
que otras ciudades las conozcan. 
 
En esta ocasión, compartiremos el análisis que hizo el programa 
Medellín Cómo Vamos, a la iniciativa adoptada por la Empresas 
Públicas de Medellín, EPM, de un programa de Energía Prepago, para 
facilitar el acceso a la energía eléctrica de los sectores de escasos 
recursos, sin que incurran en problemas de retraso en el pago de 
servicios. 
 
Esta alternativa también tiene sus objeciones de diversa índole y por 
tanto le invitamos a conocer la documentación que ha hecho el 
Programa Medellín Cómo Vamos sobre esta experiencia: 
 
  
El programa de energía prepago ha generado una reducción muy 
sensible en los consumos. 
 
Hoy una familia que está conectada a energía prepago tiene un 
consumo de energía por efectos del uso racional del 60% menos que el 
que tiene un usuario pospago  y eso genera un impacto que puede ser 
el 20-25% de reducción en la factura de servicios públicos. Lo anterior 
fue expresado por Juan David Echeverri Rendón, Subdirector de 
Relaciones con Entes Territoriales de las Empresas Públicas de 
Medellín en una entrevista que le concedió al programa Medellín 
Cómo Vamos el pasado mes de abril y el cual tuvo como temas de 
discusión: I. Barrios informales en Medellín y su acceso a los servicios 
públicos domiciliarios. II. Desconectados. III. Programa de Energía 
Prepago. IV. Penetración del servicio de gas domiciliario. V. 
Monitoreo a la contaminación del río Aburrá-Medellín. (Tomado del 
Boletín Nº 4 de 2011 del Medellín Cómo Vamos). 
 
La descripción del programa y la entrevista con el funcionario de la 
EPM, está en la sección Red de Ciudades de nuestra página Web: 
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