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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

BONOS DE VIDA EPM 

 

Los siguientes términos y condiciones son aplicables a los denominados “Bonos de Vida EPM”. Al 

comprar, recibir, aceptar, redimir o usar un Bono de Vida EPM, se acepta estar obligado por estos 

términos y condiciones y la aplicación de sus disposiciones.  

DEFINICIONES. 

Para efecto de los presentes términos y condiciones se aplican las siguientes definiciones:  

Bono de Vida EPM (bono): Es un documento digital al portador, representativo de un pago 

anticipado de un valor nominal expresado en pesos colombianos, el cual podrá ser redimido, usado, 

regalado o donado, para el pago o abono de cualquier factura de servicios públicos de EPM.  

Cliente Comprador:  Es la persona a quien EPM, en virtud de su libre determinación y después de 

una transacción monetaria a favor de EPM, le ha asignado el bono para su libre disposición. 

Cliente Beneficiario:  Es la persona que hace uso del bono, redimiéndolo en el pago total o parcial 

de una o varias facturas de servicios públicos domiciliarios. 

Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables. 

EPM: Se refiere a Empresas públicas de Medellín E.S.P, quien es la empresa emisora y responsable 

de la redención del bono. 

Línea de Atención: Se refiere al canal de atención telefónico, el número para Medellín y el Valle de 
Aburrá es 604 44 44 115 y para Fuera del Valle de Aburrá es 
01 8000 415 115 
 

Valor de expedición del bono: Es la tarifa para el servicio. Es el valor que se cobrará por la 

generación del bono y los costos operativos por la gestión de este. 

Tratamiento: Significa cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.  

Transacción: Cualquier operación con el bono que realice el cliente comprador o cliente beneficiario 

en uno de los canales definidos para tal efecto.  

Pasarela de Pagos:  Es la plataforma mediante la cual se realizan las transacciones de pagos en línea, 

de manera digital, para la adquisición del bono. 
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Redención: Proceso mediante el cual un Cliente Beneficiario utiliza el bono para el pago o abono a 

una factura de servicios públicos domiciliarios de EPM.  

Vigencia: Es el periodo estipulado correspondiente al periodo dentro del cual el bono puede ser 

redimido. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a) La única empresa autorizada para la emisión del bono es EPM. 

b) El bono tendrá un código mediante el cual se identificará de manera única. Este código es 

necesario para poder realizar transacciones, tales como: la corrección de datos, redención 

del bono, consulta del valor inicial y saldo pendiente por redimir.  

c) El bono se entiende emitido en la fecha que se compra. 

d) La vigencia del bono es de un (1) año contado a partir de la fecha de compra del mismo. Al 

vencimiento del plazo de vigencia del bono, se entenderá que el bono ha caducado y 

quedará deshabilitado para su redención. En consecuencia, una vez vencido el plazo de 

vigencia del bono, se perderá cualquier derecho sobre el mismo por parte del Cliente 

Comprador y/o Cliente Beneficiario. 

e) En ningún momento se podrá cambiar la fecha de vigencia del bono.  

f) EPM no se hace responsable por el mal manejo y pérdida de la información a través de la 

cual se accede al bono.  

g) La pérdida del bono se entiende como el extravío del correo electrónico, SMS o mensaje de 

whatsapp donde se le informó el código del bono. En caso de pérdida, solo el Cliente 

Comprador podrá recuperar la información del bono, una vez validada su identidad, por 

medio de la línea de atención. Esto no implica cambio en las características del bono, como 

fecha de vigencia y estado actual del bono. En todo caso, EPM no será responsable por el 

uso del bono o su redención producto del extravío del mismo.  

h) Cuando el bono no se redima en los canales y en el plazo de vigencia, tal situación será 

tenida como una renuncia del cliente comprador o cliente beneficiario al derecho de redimir 

el bono. Esta circunstancia originará la pérdida total del precio pagado anticipadamente o 

del saldo no utilizado. 

i) El valor de expedición del bono es de $2.000 más IVA por cada bono comprado, sin importar 

su denominación y podrá ser modificado en cualquier momento previa publicación a su 

aplicación, mediante el presente documento.  

j) Por campañas o temporadas especiales podrá eximirse el cobro del valor de expedición del 

bono, esta será anunciada, previamente, en la publicidad o comunicación a los clientes.  

k) El monto disponible para redimir el bono no incluye en ningún caso el valor de su 

expedición. 

l) Las transacciones válidas para el bono son: compra, regalo, redención parcial o total y 

retracto. 

m) El bono no puede ser canjeado o reembolsado por dinero en efectivo, tampoco ser 

intercambiado o revendido.  
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n) En ningún caso el bono generará rentabilidad para el cliente comprador o el cliente 

beneficiario.  

o) Los Bonos de Vida estarán disponibles inicialmente para Gente EPM, específicamente para 

los colaboradores con dominio @epm.com.co. 

 

CARACTERÍSTICAS DE COMPRA 

p) La compra del bono solo podrá realizarse a través del canal digital de EPM: 

https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/bonos-de-vida 

q) Los valores del bono solo serán los habilitados en el canal digital de compra, estos son: 

$30.000, $50.000, $100.000, $150.000 y $200.000. 

r) Para la compra del bono, el Cliente Comprador se debe autenticar, autorizar el manejo de 

datos personales y aceptar estos términos y condiciones. 

s) En el caso que el Cliente Comprador ingrese datos errados de correo y contacto debe 

comunicarse a la línea de atención para que sean corregidos. Estos datos son 

completamente necesarios para la recepción del bono; por tal motivo, es posible que se 

realicen preguntas de verificación con el fin de garantizar la protección y validez de dicha 

información.  

t) En ningún caso se emitirán certificados de donación por la compra de bonos de vida, por lo 

tanto, no genera ningún beneficio tributario. 

 

CARACTERÍSTICAS DE REDENCIÓN 

u) La redención del bono de vida solo podrá realizarse a través del canal digital de EPM: 

https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/bonos-de-vida 

v) El portador del bono es considerado el Cliente Beneficiario. 

w) El bono puede ser redimido solamente para el pago o abono de la factura de servicios 

públicos de EPM; y es responsabilidad del Cliente Beneficiario la verificación del número de 

contrato al que se va a aplicar la redención. 

x) El bono podrá será redimido por el valor total o parcial. 

y) Las redenciones parciales del bono están permitidas con un monto mínimo de $10.000, 

hasta agotar el valor del bono o hasta que se cumpla el plazo de vigencia. En los casos donde, 

después de hacer uso del bono(redención parcial) quede un saldo final del bono menor a 

$10.000, deberá redimirse totalmente en la próxima redención.  

z) El bono no podrá ser redimido para servicios pre pago. 

aa) Los puntos autorizados por EPM para realizar el pago del saldo pendiente en la factura luego 

de aplicar el Bono de Vida, podrán ser consultados en: 

https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/bonos-de-vida/puntos-de-pago 

 

https://cu.epm.com.co/clientesyusuarios/bonos-de-vida/puntos-de-pago
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RETRACTO DE COMPRA DEL BONOS DE VIDA  
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 47 del Estatuto del Consumidor, los Clientes podrán ejercer el 
derecho de retracto del bien adquirido.  
  
Se entenderá pactado el derecho al retracto en favor del Cliente Comprador del bono de vida de 
acuerdo a lo siguiente:  
  
a) Podrá ser ejercido por el Cliente Comprador dentro de los (5) cinco días hábiles posteriores a su 
operación de compra, a través de los siguientes canales:      
  

• Página Web de EPM: www.epm.com.co   
• Oficinas de atención clientes  
• Carta radicada en cualquier oficina de EPM  

 
b) Sólo podrá ser ejercido siempre y cuando no se haya realizado ninguna transacción de redención 
con el bono parcial o completa. Para este efecto, se entiende como transacción la acción de regalar 
el bono a un cliente beneficiario o comenzar el proceso de redención.   
   
c) El Cliente Comprador tendrá derecho a la devolución del valor del bien pagado en la respectiva 
transacción.   
  
d) El cliente comprador podrá solicitar la devolución del dinero de dos formas:  
  
Abono al contrato de una factura de servicios públicos de EPM. Si se selecciona esta opción, en la 
petición de retracto deberá relacionar la siguiente documentación:  copia del recibo de compra del 
bono y fotocopia de la cédula del comprador del bono que registró la transacción en el canal digital 
de Bonos; y relacionar el número del contrato al cual desea abonar el dinero.  El abono 
se realizará en la factura actual, es decir, aquella factura pendiente de pago, en el caso de presentar 
saldo pendiente, de lo contrario el valor se reflejará como un menor valor a pagar en la próxima 
facturación, una vez aprobado el retracto.     
Devolución a una cuenta bancaria propiedad del cliente comprador. Para esta opción en la petición 
de retracto, deberá relacionar la siguiente documentación:  certificación bancaria de la cuenta, 
fotocopia de la cedula del comprador del bono, copia del recibo de compra del bono donde el 
número de documento de identificación del recibo debe coincidir con el adjuntado al momento de 
la petición de retracto. 
e) El tiempo máximo para la devolución del dinero por EPM será de 30 días calendario a partir de 
que EPM responda al cliente que procede su petición.   
  
Las condiciones para la devolución, retracto, reclamación serán determinadas por EPM de 
conformidad con lo aquí establecido y con el Estatuto del Consumidor.  
 

 

http://www.epm.com.co/
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DISPONIBILIDAD DE LOS BONOS 

El Cliente Comprador tendrá disponible el bono una vez haya realizado el pago del mismo a través 

de la pasarela autorizada y se haya confirmado la transacción de la compra por parte de la misma; 

por tal motivo es importante que los datos de número de referencia y/o identificadores de la 

transacción, que dicha pasarela entregue durante el proceso, sean guardados por parte del Cliente 

Comprador para poder proceder ante eventuales reclamaciones. 

El Cliente Comprador recibirá una notificación al correo electrónico indicado en el momento de la 

adquisición del bono, como mecanismo de confirmación de la disponibilidad del mismo. A partir de 

la compra, el Cliente Comprador podrá contar con el bono para regalar al Cliente Beneficiario o para 

redimirlo. 

El saldo y fecha de vencimiento del bono podrán consultarse a través del canal digital 

www.epm.com.co, con disponibilidad de 7/24. 

 

LÍNEAS DE CONTACTO PARA PQR 

El Cliente Comprador y/o el Cliente Beneficiario podrán comunicarse a través de la línea de atención 

de EPM (referenciadas en las definiciones) para solución de inquietudes, quejas o reclamos. 

EPM entregará al cliente un número de radicado, el cual evidenciará la gestión y permitirá realizar 

trazabilidad de la misma. 

APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El presente documento es vinculante para EPM, el Cliente Comprador y/o el Cliente Beneficiario, en 

virtud de la aceptación expresa del mismo y/o de la utilización del bono. 

http://www.epm.com.co/

