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Ciudadanía corporativa 

El modelo de responsabilidad social del Grupo EPM promueve acciones directamente relacionadas con su papel 
de prestador de servicios públicos. Así mismo, de manera directa o a través de la Fundación EPM realiza acciones 
que responden a las necesidades de las comunidades de las áreas en las que está inmerso: inversión social, 
programas y aportes a las políticas públicas que se enmarcan en el concepto de Ciudadanía Corporativa. De 
esta manera promueve en las comunidades su desarrollo, inclusión dentro de la dinámica urbana, actividades 
económicas y acceso a la información y a las oportunidades culturales, educativas, sociales, laborales y 
económicas.

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.



Alumbrado Navideño 

La iluminación navideña en las regiones donde actúa el Grupo EPM, es una de las actividades más importantes 
para acercarse a sus grupos de interés, pues ofrece espacios de recreación a las comunidades que atiende 
y mejora la inclusión ciudadana de todos los estratos sociales, convirtiéndose en una única oportunidad en la 
época más festiva del año, donde los habitantes y visitantes disfruten, vivan y recorran las localidades iluminadas 
en la época navideña.

Durante casi cinco décadas EPM ha concebido, diseñado, elaborado y montado el Alumbrado Navideño en la 
ciudad de Medellín. que también contribuye a dinamizar la economía de la ciudad, situación que se replica en las 
demás poblaciones del país donde se realiza a través de las filiales de energía. 

Desde 2013 el Alumbrado Navideño amplió sus fronteras para ser apreciado en otras regiones de Colombia 
mediante el concurso “Encendamos la Alegría”, que premia a los municipios ganadores con un juego de piezas 
para el Alumbrado Navideño a partir de las propuestas elaboradas por la misma comunidad.

De las cadenas de guirnaldas de bombillas amarillas, azules, verdes, rojas y blancas que engalanaban a Medellín 
en los años 60, el Alumbrado Navideño de EPM ha evolucionado con la instalación de grandes y coloridas figuras 
tejidas a mano por artesanos, en su gran mayoría madres cabeza de familia.

La tecnología también se ha transformado. Con el propósito de hacer un uso racional de la energía, hoy se 
emplean bombillas led, que tienen un bajo consumo y, en algunas zonas de la ciudad, se realizan pilotos de 
paneles solares.

Gestión en 2017

• En 2017 EPM le apostó a un alumbrado más innovador, con nuevos sistemas interactivos sensoriales 
y digitales.

• 2017 fue el año en que CHEC iluminó más puntos urbanos y rurales (24 en Manizales y 9 en veredas 
del municipio).

En 2017 aumentó el presupuesto destinado al Alumbrado Navideño en EPM respecto al año anterior, inversión 
que se vio reflejada en una ampliación de la cobertura de la ruta de luz, iluminando 13 nuevos sitios de la ciudad 
de Medellín, para un total de 40 puntos iluminados. 

Este año en Medellín, se le apostó a un alumbrado más innovador, con nuevos sistemas interactivos sensoriales 
y digitales para los usuarios, como el video mapping, la caja de invitación interactiva, pista de baile y columpios, 
entre otros.



EPM celebró la V edición del concurso “Encendamos la Alegría”. Los municipios ganadores del alumbrado 
navideño en la región de Antioquia, fueron: Angelópolis, Arboletes, Barbosa, Buriticá, Cañasgordas, Caracolí, 
Cisneros, Guadalupe, La Pintada, La Unión, Peque, Salgar, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos.

La filial CENS también realizó este concurso, que permitió a las administraciones y a los habitantes de los 
municipios participantes de la región de Norte de Santander, comprometerse y participar activamente en el 
alumbrado navideño.

La iluminación navideña presente en Manizales y otros municipios, gracias a la filial CHEC, continúa siendo un 
referente de alto impacto social que ha involucrado la participación de la comunidad.

Alumbrado Navideño EPM

Impactos 2015 2016 2017

Empleos directos 602 310 286

Empleos indirectos (venteros ambulantes) 350 350 350

Personas beneficiadas 1,350 1,350 1,350

Inversión (COP millones) 18,500 12,000 15,000

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Alumbrado Navideño - Filiales de energía

Impactos 2015 2016 2017

Empleos directos 435 549 478

Empleos indirectos (venteros ambulantes) 161 454 460

Personas beneficiadas 2,744,961 2,373,169 2,430,627

Inversión (COP millones) 5,044 7,879 8,863

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Eventos y patrocinios 

El Grupo EPM desarrolla y apoya eventos y vinculaciones publicitarias de carácter abierto, que estratégicamente 
apunten a generar, sostener y fortalecer las relaciones con los grupos de interés, para el desarrollo de las regiones 
donde actúa y el incremento de la reputación del grupo empresarial.

Con un sentido de responsabilidad social, la organización apoya las iniciativas locales y regionales que impactan 
de forma positiva a la comunidad, al abordar temáticas como el cuidado de los recursos naturales, temas técnicos 
que favorecen la cultura sostenible, uso seguro de los servicios públicos y aprovechamiento de materiales 
reciclables, entre otros, a la vez que se aporta a procesos de desarrollo humano, económico, cultural, social y 
ambiental de los territorios donde están presentes las empresas del grupo.

La Gerencia Identidad Corporativa de EPM adelanta la gestión con las entidades que lideran los eventos en temas 
de interés para la empresa. Como patrocinador, EPM hace un aporte relevante en la generación de espacios de 
conocimiento, esparcimiento, educación ambiental y acceso a la cultura y el deporte.

Gestión en 2017

En el año 2017 logramos generar más espacios de cercanía y relacionamiento con nuestros grupos 
de interés a nivel local, regional y nacional, llevando mensajes claves para nuestra organización 
como lo son la sostenibilidad, la conservación ambiental, la innovación y el uso seguro y eficiente de 
los servicios públicos, en pro del desarrollo de los territorios donde hacemos presencia.

Dentro de la gestión de EPM en 2017 se destacan:
• Eventos de relacionamiento y participación con la comunidad como el programa “Por ti, estamos ahí“ y las 

actividades de socialización y sensibilización en Ituango.
• La protección del patrimonio arqueológico y conservación del ambiente como la muestra arqueológica del 

proyecto Centro Parrilla y el programa Unidos por el Agua.
• La innovación en el uso de energías alternativas con la participación en eventos como Expo Solar y la feria de 

Circuito Solar. 
• Las vinculaciones publicitarias en eventos de carácter local y nacional como la Maratón de las Flores, la Fiesta 

del Libro y la Cultura, y Feria de las Flores, entre otros.
• Emvarias desarrolló estrategias pedagógicas y lúdicas en el Festival Buen Comienzo, al que asistieron más de 

80,000 personas, además se vinculó con la prestación del servicio de aseo en importantes eventos de ciudad 
como la Feria de las Flores. 

• En patrocinios directos, participó en la Semana del Adulto Mayor y la Celebración de los 20 años de su aliado 
el canal local Telemedellín.

• Aguas del Oriente patrocinó eventos culturales, deportivos, del adulto mayor y campañas municipales de 
prevención.



• Aguas Regionales participó en eventos educativos y de preservación del medio ambiente.
• Aguas de Malambo hizo presencia en eventos deportivos, educativos y culturales del municipio.
• Por su parte CHEC diseñó y desarrolló un software para solicitud de patrocinios que optimizó su gestión.
• A su vez CENS participó en actividades culturales de la ciudad como ferias, eventos educativos, deportivos y 

artísticos.
• Adasa participó en grandes eventos culturales, deportivos y ambientales como la Feria Internacional del Libro 

Zicosur Antofagasta (FILZIC) y el Festival Internacional de Teatro Zicosur (FITZA).

Eventos EPM

Número de eventos 2015 2016 2017

Eventos comerciales 112 145 111

Eventos no comerciales 127 49 363

Fuente: Gerencia Identidad Corporativa

Inversión en eventos EPM

Aportes (COP millones) 2015 2016 2017

Eventos comerciales 710 1,635 706

Eventos no comerciales 2,157 1,298 3,149

Fuente: Gerencia Identidad Corporativa

Patrocinios EPM

Número de patrocinios 2015 2016 2017

Local (solo Medellín) 68 69 61

Nacional 36 41 46

Internacional 1 0 0

Fuente: Gerencia Identidad Corporativa



Inversión patrocinios EPM

Aportes (COP millones) 2015 2016 2017

Local (solo Medellín) 6,548 7,153 4,022

Nacional 1,140 3,187 3,867

Internacional 33 0 0

Fuente: Gerencia Identidad Corporativa

Consolidado eventos - Filiales energía

Total filiales de Energía en Colombia 2015 2016 2017

Número de eventos realizados 184 27 118

Aportes por eventos (COP millones) 3,348 1,473 1,404

Cubrimiento (personas beneficiadas) 1,418,974 34,944 52,095

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución

Consolidado patrocinios - Filiales energía

Número de patrocinios 2015 2016 2017

Local 42 149 149

Nacional 19 2 3

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución

Inversión patrocinios - Filiales energía

Aportes (COP millones) 2015 2016 2017

Local 1,743 2,150 1,758

Nacional 424 18 12

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución



Consolidado eventos  - Filiales Agua y Saneamiento

Total filiales Agua y Saneamiento 2015 2016 2017

Número de eventos realizados 163 119 169

Aportes por eventos (COP millones) 418 500 423

Cubrimiento (personas beneficiadas) 12,600 124,760 806,686

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Consolidado patrocinios - Filiales Agua y Saneamiento

Cifras filiales Agua y saneamiento 2015 2016 2017

Número de patrocinios locales 65 59 152

Aportes patrocinios locales (COP millones) 297 191 265

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Fundación EPM 

La Fundación EPM fue creada en el año 2000 para aportar al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos 
en las áreas de influencia, actuales y potenciales del Grupo EPM, con programas y proyectos de gestión social y 
ambiental que propicien el cuidado de los recursos naturales y el uso adecuado de los servicios públicos.

En este sentido, la Fundación desarrolla acciones que posibiliten fortalecer la cercanía con las comunidades, 
mejorar la cobertura en servicios públicos domiciliarios y promover el cuidado del medio ambiente, aportando a 
cumplir con lo definido en la estrategia corporativa del Grupo EPM.

En su quehacer, gestiona iniciativas como Agua para la Educación, las Unidades de Vida Articulada -UVA, el 
Museo del Agua EPM, la Biblioteca EPM, la Red de Bibliotecas, el Parque de los Deseos y la Casa de la Música, el 
proyecto Nueva Esperanza y el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo y Seguimiento de Nueva Esperanza, 
el Fondo Fuente de Vida de Malambo, y los proyectos de Educación a Clientes y Comunidad EPM, Saneamiento 
Básico y Apropiación Social de las TIC.

Gestión en 2017

En 2017 se ejecutó una inversión social de COP 28,480 millones en seis departamentos del país, 
cumpliendo con los objetivos trazados para el año y superando en más de 5 millones los beneficiarios 
de los programas y proyectos. Los recursos de la Fundación provienen de los aportes entregados por 
EPM, filiales del Grupo EPM, recursos propios y de aliados estratégicos.

En 2017 la Fundación EPM afianzó su compromiso de ampliar la cobertura en Colombia, teniendo presencia 
en cinco departamentos con el programa Agua para la Educación, Educación para el Agua. Se instalaron 84 
soluciones de potabilización para el beneficio de 7,042 personas.

Con el apoyo institucional de EPM, en 2017 la Fundación puso en funcionamiento dos UVA, para alcanzar un total 
de 14 UVA en operación durante este año. Se impactaron más de un millón quinientas mil personas en el Valle de 
Aburrá con la promoción de la educación, la cultura, el cuidado de los recursos naturales y el uso eficiente de los 
servicios públicos en estos espacios. 

Igualmente, en conjunto con EPM, la Fundación EPM comenzó a operar el proyecto de Educación a Clientes y 
Comunidad EPM, realizando actividades educativas para el uso eficiente, seguro y responsable de los servicios 
públicos domiciliarios que presta la compañía. Este proyecto sensibilizó 15,547 personas en ocho territorios del 
departamento de Antioquia.



Además, con los programas Museo del Agua EPM, Biblioteca EPM, Parque de los Deseos y Casa de la Música 
y la Red de Bibliotecas, la Fundación EPM realizó diferentes actividades educativas, culturales y de encuentro 
ciudadano promoviendo el acceso al conocimiento y el uso de las TIC para aportar al desarrollo sostenible de los 
territorios.

Por su parte el programa Fondo de Becas de Educación Superior de Antioquia benefició a 10,808 jóvenes de 
Antioquia con una beca que cubre los costos de matrícula y sostenimiento, para realizar estudios de educación 
superior, a nivel técnico, tecnológico y universitario. Este programa se desarrolla en alianza con la Gobernación 
de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA.

Las iniciativas adelantadas por la fundación, propician el encuentro ciudadano, contribuyendo a mejorar la 
cercanía con las comunidades y a posicionar el mensaje institucional del Grupo EPM.

Fundación EPM

Programa/ Personas beneficiadas 2015 2016 2017

Museo del Agua EPM 96,439 106,711 99,574

Parque de los Deseos y Casa de la Música 1,973,094 2,342,565 1,891,617

Red de Bibliotecas 916,074 1,045,901 1,013,502

Biblioteca EPM 487,190 537,903 508,811
Agua para la Educación, Educación para el 
Agua 17,891 14,341 7,042

Fondo de Becas de Educación Superior de 
Antioquia* 3,239 937 595

UVA (14) ** 446,860 1,390,803 1,743,881

Apropiación social TIC 106,383 69,441 7,497

Educación a Clientes y Comunidad N.A. N.A. 15,547

Fondo Fuente de Vida Malambo N.A. 4,232 4,297

Saneamiento Básico N.A. N.A. 703

Fuente: Fundación EPM / Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas

* Las cifras del Fondo de Becas de Educación Superior de Antioquia corresponden a los aportes de la Fundación EPM y la Gobernación de 

Antioquia. No se reportan las cifras del Municipio de Medellín para evitar duplicidades en el reporte. La totalidad de la Alianza cuenta con una 

inversión de COP 118,532 millones, de los cuales COP 22,000 corresponden al aporte de la Fundación EPM. Estos recursos son administrados 

por la Corporación para el Fomento de la Educación Superior.

** La información suministrada de los recursos invertidos corresponde solo al componente de educación y cultura de la Fundación.

Estándares GRI e indicadores

203-1  Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.



Proyectos de Ciudad

El Grupo EPM consciente de su papel en la construcción de una sociedad justa, educada y sostenible, define 
proyectos con un impacto visible en la calidad de vida de los habitantes en los territorios donde actúa.

Gestión en 2017

La filial Aguas Regionales ejecutó el proyecto Piragua Empresarial, una iniciativa de carácter voluntario 
para contribuir a la protección del recurso hídrico de la región, beneficiando así a 165 familias en 19 
municipios donde tiene presencia el Grupo EPM.

Con la puesta en funcionamiento de dos nuevas UVA en 2017, se alcanzó un total de 14 UVA en operación durante 
este año, impactando a más de un millón quinientas mil personas en el Valle de Aburrá con la promoción de la 
educación, la cultura, el cuidado de los recursos naturales y el uso eficiente de los servicios públicos. 

Así mismo, la filial CENS tuvo una inversión en espacios urbanos de COP 556 millones, lo generó siete empleos 
directos y un total de 3,700 beneficiarios.

A su vez ESSA, realizó una inversión de COP 1,250 millones en espacio urbanos.

Por otra parte, la filial ENSA en Panamá, mantiene un acuerdo de colaboración con la organización Fundación Pro 
Niños de Darién para participar en jornadas y actividades de apoyo social como entrega de donaciones y otros. 
Además, continúa su apoyo económico a la Fundación Centro de Ciencias y Arte Explora, que fomenta en los 
niños medidas de ahorro y uso seguro de energía.

La filial Adasa en Chile, estableció un convenio con la Municipalidad de Antofagasta para construir espacios 
veraniegos de recreación y así mejorar la infraestructura comunitaria de la ciudad, con una inversión de COP 281 
millones, lo que generó 20 empleos directos y benefició a 150,000 personas.



Gestión de espacios urbanos de propiedad de EPM

Impacto 2015 2016 2017

Servicio de orientación - guías urbanas (COP 
millones) 367 386 387

Mantenimiento del Parque de los Pies 
Descalzos y Puerta Urbana (COP millones)* 144 90 243

Costo de unidades sanitarias para el uso de 
la comunidad (COP millones) 288 290 289

Número de visitantes en el Parque de los 
Pies Descalzos y en la Puerta Urbana 634,140 335,544 281,024

Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos / Gerencia Soporte Administrativo / Fundación EPM

* Para la vigencia 2017 la cifra reportada de COP 243 millones, corresponde al mantenimiento de obras civiles (COP 122 millones) más el 

mantenimiento relacionado con las actividades de aseo (COP 121 millones). Este último no se había reportado en años anteriores y por primera 

vez se considera en la vigencia 2017 en los costos de mantenimiento del Parque de los Pies Descalzos y en la Puerta Urbana, lo que justifica 

el incremento de más del 100% del año 2017 respecto al año 2016.

Terrenos cedidos por EPM en comodato a comunidades

Indicador 2015 2016 2017

Contratos de comodato suscritos 74 64 63

Beneficio para la comunidad (COP 
millones)* 2,380 2,804 3,528

Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

* El valor reportado correspondiente al porcentaje estimado de rentabilidad de los activos en comodato, que equivale al costo de arrendamiento 

que los comodatarios dejaron de pagar, debido a que los contratos de comodato jurídicamente se celebran a nivel de gratuidad.

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Desarrollo
e innovación



Desarrollo e innovación

Como parte de la “C” de crecimiento, EPM crece con la gente a través de la innovación y la eficiencia operacional 
para contribuir al desarrollo de territorios competitivos y sostenibles. Para ello conceptualiza, incuba y escala 
opciones de desarrollo de nuevos negocios, así como también identifica y transfiere nuevas tecnologías para 
potenciar los negocios actuales y a su vez, optimizar los procesos existentes. Innovación es una capacidad que tiene 
como propósito desarrollar nuevas o mejores soluciones y nuevos negocios escalables, replicables y sostenibles, 
que, enmarcados en la estrategia de EPM, contribuya a ella y a la MEGA del Grupo en sus componentes social, 
ambiental y económico.

El portafolio de iniciativas y proyectos de desarrollo e innovación se alinea con las siguientes áreas o ejes de 
innovación, que permiten ordenar y balancear los esfuerzos para que el grupo empresarial siga avanzando, 
permanezca al día con las dinámicas competitivas y esté alineado con las tendencias del avance tecnológico, 
las expectativas de los clientes y las oportunidades del entorno. Así, la empresa busca innovar para servir a la 
gente, creando nuevos productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes, y generando valor 
agregado para los grupos de interés y para el Grupo EPM.

Optimizar y rentabilizar.

Energías renovables, eficiencia energética, 
almacenamiento, valorización y aprovechamiento 
de residuos sólidos, entre otros.

Inteligencia de las redes y la medición, 
incorporación de tecnologías y aplicaciones 
digitales.

Tratamientos nos convencionales de agua, reúso 
y soluciones distribuidas.

Soluciones eficientes, integrables y sostenibles, 
internet de las cosas, relación con grupos de 
interés.

Infraestructura para la movilidad eléctrica, nuevas 
aplicaciones del gas e incorporación de 
tecnologías para ofrecer nuevas soluciones a 
mercados actuales y nuevos.

Ejes de
innovación

Productividad de
las operaciones

Gestión
energética

Experiencia
comercial e
interacción

con el cliente

Mundo
del agua

Ciudades y
comunidad

Creación de
demanda



Principales logros

Metas Logos Cumplimiento

Ejecutar el programa “Innóvate” de 
EPM en las áreas de influencia de 
Medellín y Manizales.

Se ejecutó el programa Innóvate EPM 
dirigido al público Universitario, contando 
con la participación de jóvenes de los 
Departamentos de Antioquia y Caldas: 
realizando un primer ciclo de formación 
con talleres de inteligencia competitiva 
y vigilancia tecnológica, design thinking, 
project tuning y pitch con los 70 equipos 
clasificados. La evaluación de estos 
proyectos permitió seleccionar los 20 
mejores, con los cuales se realizaron talleres 
de innovación y modelos de negocio, de 
presentaciones efectivas y de prototipado.
En noviembre se realizó evento final con la 
presentación de los 5 proyectos finalistas y la 
elección del equipo ganador. 

Total

Ampliar la comercialización de la 
Energía Verde EPM a los grandes 
clientes regulados y a los clientes 
del sector residencial.

Se desarrolló el procedimiento para la venta 
y facturación de I-REC por JDE y la minuta 
para el contrato de venta y procedimiento de 
redención de los certificados adquiridos.
Se hizo la venta de I-REC a algunos clientes 
del mercado regulado de energía. Está 
pendiente la definición de la oferta de valor 
para el sector residencial; este tema se 
abordará en 2018.

Parcial

Estructurar soluciones eficientes, 
integrales y sostenibles (SEIS) con 
la visión de consolidar la oferta de 
servicios de EPM para la sociedad 
del futuro. El objetivo es apalancar 
transformaciones económicas y 
sociales de los territorios en los 
que actuamos, para ofrecer a los 
clientes la gestión integral de sus 
necesidades de energía, aguas 
y residuos sólidos, integrando 
soluciones como energía renovable, 
reúso de agua y reciclaje de 
residuos sólidos.

En convenio con Comfama, se estructuraron 
los diseños conceptuales de soluciones 
SEIS para aplicarlos como caso de estudio 
en alguna de sus sedes recreativas y en un 
proyecto de vivienda liderado por esta caja.

Parcial



Retos

Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

Desarrollar el 
proyecto piloto 
"Generación de 
energía en redes 
de acueducto".

2020 Colombia – 
Antioquia Agua

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Programado/
ejecutado.

En 2017 se llevó a 
cabo el proceso de 
contratación para el 
desarrollo del piloto. 
En 2018 se espera 
contar con el diseño, 
definición de sitio 
y equipos para la 
generación de energía 
en redes de acueducto 
y en 2019 se llevará 
a cabo la adquisición 
e instalación de 
equipos y puesta en 
funcionamiento del 
piloto.

Desarrollar el 
proyecto piloto de 
telemetría en Sucre, 
corregimiento del 
municipio de Olaya.

2019 Colombia – 
Antioquia Agua

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Programado/
ejecutado.

En 2017 se llevó a 
cabo el proceso de 
contratación para el 
desarrollo del piloto. En 
2018 se implementará 
la instalación y puesta 
en funcionamiento de 
equipos de telemetría 
en piloto realizado en 
Sucre, corregimiento de 
Olaya y en 2019 se hará 
el monitoreo, control en 
línea y diagnóstico del 
piloto de telemetría en 
Sucre, corregimiento de 
Olaya.



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

Solución de 
aprovechamiento 
de biosólidos: 
Realizar estudio 
de mercado, 
exploración de 
mercado potencial 
y definición de 
oportunidades; 
definir modelo de 
negocio asociado 
de acuerdo con la 
estrategia definida; 
diseño conceptual 
de planta para 
producción de 
fertilizantes (100–120 
TPD) y estimar 
presupuesto para 
la ejecución.

2018 Colombia – 
Antioquia Saneamiento

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Programado/
ejecutado.

Proyecto 
Recubrimientos 
térmicos: 
Lograr la 
asimilación 
tecnológica en los 
activos del negocio 
de generación de 
energía, realizando 
los recubrimientos 
requeridos con la 
máquina APS y el 
robot.

2018 Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Programado/
ejecutado.

Programa Feria 
CT+i:
Ejecutar los 
proyectos Circuito 
Solar, Innóvate 
EPM y Feria de la 
Ciencia, tecnología 
e Innovación.

2018 Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Innóvate EPM: 
en 2018 tener 
3 ciudades 
vinculadas.
Feria CT+i: tener 
presencia en 25 
municipios de 
Antioquia.
Circuito Solar 
EPM: vincular 25 
municipios y el 
desarrollo de un 
tramo de agua en 
la pista.



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

 Estructurar proyecto 
de 1,500 taxis 
eléctricos para los 
próximos tres años.

2018 Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

500 taxis eléctricos 
rodando en el año 
2018.

Continuar 
adecuación y 
operación de 5 
equipos de carga 
rápida y 15 equipos 
de carga lenta 
para la recarga de 
vehículo eléctricos.

2018 Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Recibir el bus 
eléctrico articulado 
y adquirir el bus 
eléctrico padrón, 
en convenio 
con el Municipio 
de Medellín, 
Metroplús, Metro y 
AMVA.

2018 Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Puesta en 
funcionamiento 
bús articulado y 
adjudicación bus 
padrón.

Incentivar la 
conversión de más 
vehiculos a Gas 
Natural Vehícular.

2018 Colombia – 
Antioquia Gas

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

3000 vehículos 
convertidos.

Construir dos 
plantas de 
potabilización 
en instituciones 
educativas rurales.

2018 Colombia – 
Quindío Agua

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Dos plantas 
construidas.

Promover el uso 
de la Bici Eléctrica 
y Electro Asistida, 
financiándola a 
través del PFS para 
estudiantes de 
carreras técnicas y 
tecnológicas.
Instalacion de 
una electro 
linera Pública 
en la Ciudad de 
Manizales.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Electro linera 
instalada.

Implementar el 
Modelo de datos 
eléctricos en la 
infraestructura de 
EPM.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Modelo de datos 
implementado al 
100%.



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

Conectar 
subestaciones 
y localidades 
de acuerdo al 
presupuesto 
asignado.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Proyecto 
Direccionamiento 
de Pérdidas:
Mejorar la 
efectividad del 
indicador de 
pérdidas, en la 
operación de 
los procesos 
implementando 
interfaces 
automáticas, 
modelos con 
inferencia 
estadística y 
gestión de datos 
con calidad.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Desarrollar 14 
maniobras críticas 
en la gestión del 
mantenimiento 
de redes áreas y 
subterráneas.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

(N° de maniobras 
planificadas / 
N° Maniobras 
desarrolladas)*100.

Definir el modelo 
de negocio para la 
venta de servicios 
de laboratorio de 
CHEC a clientes 
externos y realizar 
la oferta del 
servicio.

2018 Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

En operación 
comercial 3 
ecoestaciones 
de carga 
semirápida y 1 
de carga rápida, 
y estructurar la 
oferta de carga 
interna.

2018 Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Ecoestaciones 
operando.



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

Definición de 
proyectos por 
fases, enfocados 
a eficiencia 
energética, 
medición 
inteligente y 
cómo solucionar 
el problema de 
calidad, asociado 
a la vegetación 
que interfiere 
sobre la red.

2018 Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Proyectos 
definidos.

Adquirir 2 
vehículos eléctricos 
que formarán 
parte de su 
parque automotor 
e implementar 
3 estaciones 
públicas de 
recarga.

2018 Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora 
de Santander 
- ESSA

Estaciones 
públicas 
implementadas.

Medición 
inteligente: 
integración de 
lecturas al SAC 
para facturación y 
gestión de cartera 
y visualización en 
tiempo real de 
consumos en la 
APP ESSA.

2018 Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora 
de Santander 
- ESSA

Medición 
inteligente: 
integración con 
SCADA -Energis y 
nuevos desarrollos 
en la aplicación.

2018 Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora 
de Santander 
- ESSA

Implementar 
el Sistema de 
Gestión de la 
Innovación y lograr 
la certificación 
según la Norma 
NTC 5801.

2019 Colombia – 
Santander

Todos los 
negocios

Electrificadora 
de Santander 
- ESSA

Certificación del 
SGI de ESSA según 
NTC 5801.

Instalar medición 
inteligente a 
todos los grandes 
clientes (demanda 
mayor a 100 kW).

2019 Panamá Energía 
eléctrica

Elektra 
Noreste - 
ENSA

Porcentaje de 
grandes clientes 
adecuados.



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y avance en la 
gestión

Geografía Negocio Empresa

Movilidad 
sostenible: 
instalación de 
puntos de recarga 
en la ciudad de 
Panamá.

2019 Panamá Energía 
eléctrica

Elektra 
Noreste - 
ENSA

Puntos de recarga 
instalados.

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.



Desarrollo tecnológico

EPM con el fin de optimizar el funcionamiento de la infraestructura en los diferentes procesos operativos y para estar 
a la vanguardia de los avances tecnológicos, ejecuta algunos proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, o al establecimiento y mejoramiento de 
nuevos procesos, sistemas y servicios.

Estos desarrollos potencian las capacidades del personal operativo de la empresa y contribuyen a la generación 
de nuevo conocimiento por parte de los grupos de investigación de las universidades involucradas, además 
se pueden obtener invenciones importantes para protección de la propiedad intelectual, o lograr una posible 
explotación comercial y puesta en un mercado, lo que se constituye en una innovación.

Para cumplir con los propósitos empresariales y brindar nuevas soluciones, EPM le apuesta a la integración de 
tecnologías y participa en el desarrollo de algunas de ellas.

En la figura a continuación, se observa el punto donde EPM interviene:

Progreso Tecnológico:
Dinámica observable del desarrollo de las bases de conocimiento y de los recursos físicos. Nuevas formas 
para lograr propósitos empresariales o necesidades humanas.

Emergente

En desarrollo

En
 cr

ec
im

ien
to

Madura
Declive

Tiempo: Vigencia de la tecnología

TRL 1 a 3: Investigación básica

TRL 3 a 6: Investigación aplicada

TRL 6 a 9: Completar desarrollo tecnológico

D
ifu

si
ón

 y
 a

do
pc
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EPM es una 
empresa que 
integra tecnologías 
y participa en el 
desarrollo de 
algunas de ellas.

Fuente: Adaptado de Tidd & Bessant, 2012. Calacanis, J. 2017



Gestión en 2017

Se culminó el proyecto de validación comercial de la tecnología Rotor Diagnostic System (RDS) y se 
firmó contrato de licenciamiento entre EPM, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín y 
la empresa A-MAQ. La comercialización de este desarrollo tecnológico, útil para las centrales de 
generación hidráulica, estará a cargo de dicha empresa. 

Cabe resaltar que es la primera vez que esta universidad establece un contrato de licenciamiento, 
lo que hace más relevante este logro para EPM como empresa pública.

El Grupo EPM, desde sus empresas de energía, trabaja día a día en la búsqueda de soluciones para realizar 
medición inteligente, aumentar la eficiencia y reducir pérdidas, a través de la ejecución de proyectos de desarrollo 
tecnológico como el proyecto de expansión de red de telecomunicaciones (MPLS) para interconectar las redes de 
todas las filiales nacionales.

Desde EPM, en el negocio aguas, el sistema de tratamiento de lixiviado instalado en el relleno sanitario Pradera 
es único en tecnología en el país. Cuenta con infraestructura de reactores biológicos de membrana, sistema de 
ultrafiltración de alta eficiencia que mejora las condiciones de vertimiento del lixiviado hacia el río Medellín.

En energía, se finalizaron dos proyectos de desarrollo tecnológico ejecutados con la Universidad Nacional 
sede Medellín. En ellos se capacitó al personal y se espera replicar los resultados para buscar oportunidades y 
convertirlos en nuevos negocios.

1. Validación comercial de la tecnología Rotor Diagnostic System (RDS). 
2. Recubrimientos de barrera térmica. 

Además, se avanzó en el desarrollo de la Portabornera Inteligente, con la instalación de equipos para detectar 
pérdidas no técnicas, identificar irregularidades en instalaciones eléctricas y ubicar el lugar dónde se encuentra 
la anomalía.

En CHEC, se trabajó en gestión de pérdidas mediante automatización de procesos, pruebas piloto para el uso 
de módulos en mercado regulado y no regulado, apoyo en análisis de información para crear modelos de 
clasificación multivariados y entrenamiento en análisis de datos.

En la filial ESSA, se elaboró y publicó la de Norma Técnica de medición inteligente y se avanzó en el proyecto piloto 
Picadilly.

ENSA, filial en Panamá, avanzó en la medición inteligente para segmento de grandes clientes y adelantó un 
estudio para reducir el consumo de su sistema de alumbrado público.



Por su parte Eegsa, en Guatemala, logró acreditación del laboratorio Metric bajo ISO 17025, para reducción de 
pérdidas, control y eficiencia energética en consumos y cobros.

Inversiones en desarrollo tecnológico

Nombre del proyecto/COP millones 2015 2016 2017

Recubrimientos de barrera térmica 492 399 178

 Portabornera Inteligente 508 464 393

Desarrollo prototipo y validación del RDS 165 116 0

Unificación MDE (Modelo de Datos 
Eléctricos) CHEC 0 0 80

 Direccionamiento de Pérdidas - CHEC 0 31 728

Desarrollo de Software que posibilita el 
entrenamiento empleando entornos 3D - 
CHEC

0 0 71

Medición inteligente - ESSA 0 0 77

Medición inteligente para grandes clientes 
- ENSA 0 3,182 2,762

Acreditación del laboratorio Metric- Eegsa 0 107 0

Fuente: Gerencia Desarrollo e Innovación EPM y filiales de energía.

La tabla muestra los proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución por EPM y algunas de sus filiales, así como los montos invertidos.



Gestión de la Innovación

El Grupo EPM ha recorrido un camino importante en la gestión de la innovación, entendiéndola como el proceso 
que se requiere desde la generación de ideas innovadoras, siguiendo con la priorización, ejecución de proyectos 
piloto, validación de prototipos, hasta llegar a soluciones, mejoras implementadas o nuevos productos o 
servicios requeridos por nuestros clientes. Esto se visualiza en la figura del Modelo de Innovación que inicia en el 
descubrimiento, avanza a la incubación y finaliza con la aceleración y escalamiento de esas nuevas opciones.

Descubrir Incubar Acelerar

Conceptualizar

Desarrollo e integración de las tecnologías

Desarrollo de la propuesta de valor y el modelo de negocio

Viabilizar Escalar

Identificación
1. Generar ideas y opciones con 
actores internos y externos 
utilizando metodologías ágiles.
2. Identificar oportunidades y 
posibles escenarios de impacto 
social, ambiental o económico.
3. Formular casos para la acción, 
experimentar rápido y decidir si 
se avanza o no y si sí cómo.

Formulación
1. Identificar incertidumbres 
críticas e hipótesis, lo que tiene 
que darse o ser verdad, cuándo y 
por qué.
2. Activar diferentes proyectos 
para probar hipótesis y 
configurar una Propuesta Mínima 
Viable - MVP.
3. Pivotar, ajustar y aprender, 
hasta formular caso de negocio 
con escenarios de impacto a la 
MEGA.

Ejecución
1. Crear masa crítica.
2. Crecer adopción y cuentas 
clave.
3. Decidir y planear pasos a 
seguir: entregar a negocio actual 
o crear una nueva compañía o 
filial.
4. Hacer seguimiento cinco años: 
logro de hitos y objetivos e 
impacto en los componentes de 
la MEGA.

Fuente: Adaptado de O´Connor et al, 2008. Tidd y Bessant, 2010. Ries, E. 2017. Tendayi, V. et al, 2017

Reconocemos la importancia de fortalecer los procesos de innovación, mantener un aprendizaje continuo y 
contar con una red de aliados que permita identificar personas, emprendedores, entidades y empresas, con el 
fin de realizar alianzas para un trabajo colaborativo, posibles adquisiciones a través del Fondo de Capital para 
Innovación y Emprendimiento y establecer una relación gana-gana que contribuya a construir las soluciones 
requeridas.



Gestión en 2017

EPM se postuló ante Colciencias y logró el reconocimiento para su Unidad de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, mediante Resolución 0235 de marzo de 2017, lo cual le permite postularse 
de manera independiente a diferentes convocatorias que promueve esta entidad. Esto fue posible 
gracias a la dedicación en gestión de la innovación, la asignación de recursos importantes, la 
estructuración organizacional que considera la innovación dentro de sus procesos, el trabajo con 
emprendedores y el poder contar con un Fondo de Capital para innovación y emprendimiento, 
además de demostrar resultados tangibles que han generado beneficios a la organización.

En 2017 EPM diagnosticó la gestión de innovación en sus filiales, se identificaron retos y desafíos, se activó una 
red de trabajo con el fin de incorporar mejores prácticas y ganar sinergias. Varias empresas participaron en la 
convocatoria Premio AMBAR a la investigación y desarrollo del sector eléctrico, resultando ganador el proyecto 
Entrenamiento interactivo 3D en redes de distribución de energía presentado por CHEC. También se reconoció el 
proyecto Portabornera Inteligente, presentado por EPM.

Se interactuó con la comunidad académica desde el Comité Universidad-Empresa-Estado, buscando afianzar 
relaciones, socializar iniciativas y concretar proyectos. Con miras a fortalecer el relacionamiento con el público 
joven se ejecutaron los proyectos: 

• Innóvate EPM: con participación del público universitario de Medellín y Manizales, presentando proyectos en 
líneas temáticas relacionadas con servicios públicos domiciliarios. 

• Feria CT+i: se presentaron 420 proyectos escolares, acompañados por 305 maestros, participando más de 
1.500 estudiantes de primaria y secundaria de Antioquia.

• Circuito Solar EPM: participaron 169 estudiantes, provenientes de 13 municipios de Antioquia, resultando 
como ganadores el Colegio Federico Sierra y el Colegio la Enseñanza.

El Fondo de Innovación y Emprendimiento corporativo de EPM adquirió participación en las empresas Reciclados 
Industriales de Colombia, compañía líder en la producción de materiales sostenibles para construcción, originados 
en el aprovechamiento de escombros o RCD’s (residuos de construcción y demolición) y la empresa Kingo Energy, 
dedicada al servicio de energía eléctrica con sistemas solares prepago.

EDEQ formuló proyectos de eficiencia energética para pequeños comerciantes y alternativas de economía 
alrededor de lo verde.

Desde Panamá avanza la iniciativa ENSA Innova en la plataforma “Héroes de Verdad”, donde los colaboradores 
plasman sus ideas y pueden recibir reconocimientos y recompensas.
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El gráfico de barras muestra las inversiones por proyectos ejecutados por EPM y las filiales del grupo, incluyendo las inversiones realizadas por 

el Fondo de Capital Privado Innovación y Emprendimiento.



Gestión de residuos sólidos urbanos

Los residuos sólidos en Medellín y su Área Metropolitana requieren de un manejo planificado que permita 
proyectar soluciones de acuerdo con las características y las condiciones de la región. Igualmente, deben ser 
socialmente inclusivas y sostenibles desde el punto de vista sanitario-ambiental y económico. 

Es así como el Grupo EPM, desarrolla una visión estratégica de largo plazo, priorizando los proyectos que se 
deberán ejecutar en los diferentes horizontes de tiempo para lograr una gestión integral y eficiente; brindando 
soluciones para el manejo de residuos sólidos ordinarios, especiales y peligrosos (corto plazo) y llevando el 
modelo de negocio a un nivel donde se fomente la minimización desde la fuente, se impulse el reúso, reciclaje y 
recuperación de materiales y energía a partir de los residuos. Esta gestión tiene como propósito, aprovechar al 
máximo los subproductos obtenidos en el proceso y tener una gestión eficiente de los mismos para el beneficio 
de todos.

Gestión en 2017

El Grupo EPM trabajó en la definición del direccionamiento estratégico para el negocio de residuos 
y en la manera como EPM y sus filiales conexas participarán en dicho sector. Las gestiones se 
enfocaron en rentabilizar la operación actual de Emvarias y evaluar alternativas de crecimiento en 
diferentes líneas de manejo de residuos. Igualmente, se participó en la construcción de la política 
pública, el desarrollo normativo y el marco regulatorio que permitirán llevar la prestación del 
servicio a un nivel superior.

EPM avanzó en la evaluación de diferentes opciones de valorización de residuos para Medellín y el Valle de 
Aburrá.

Frente a la gestión de los biosólidos generados en el tratamiento de las aguas residuales, EPM espera definir 
la viabilidad técnica, económica y ambiental, de una solución que permita la producción de fertilizantes, como 
alternativa a la problemática actual de este subproducto y su análisis como nueva opción de negocio. Se espera 
en 2018, realizar el estudio de mercado, definir oportunidades y plantear escenarios para la factibilidad de la 
solución.

En 2017, Emvarias avanzó con la iniciativa de Puntos Naranja, fijo y móviles, como una alternativa para la 
disposición de residuos especiales y/o peligrosos, entre los cuales se encuentran: pilas usadas, luminarias, 
medicamentos vencidos, envases de plaguicidas, computadores y periféricos, y aceite de cocina usado. Dichos 
puntos han facilitado la recolección selectiva de residuos reciclables (plástico, papel, cartón, vidrio y metal) y son 
foco para la sensibilización a los usuarios en la adecuada gestión de los residuos sólidos.



Actualmente en la ciudad hay tres Puntos Naranja móviles y se tiene previsto instalar nueve más en 2018. A 2022 
se espera duplicar la cantidad de Puntos Naranja móviles, llegando a un total de 24. Se espera que para 2018 se 
implemente un Punto Naranja fijo en el centro de Medellín.

Los convenios con gestores de residuos post-consumo del Grupo ASEI, Grupo Retorna y Ecogras fueron logros 
importantes para la adecuada gestión de estos residuos.

El Grupo EPM invirtió durante 2017, COP 846 millones.



Movilidad sostenible 

En el transporte y la movilidad, la eficiencia y la sostenibilidad continúan siendo un tema prioritario en la 
planeación urbana mundial, pues inciden directamente en la calidad de vida de los seres humanos. En Medellín, 
las emisiones de vehículos y motos son una de las principales causas de la contaminación del aire, por ejemplo 
hoy existen problemas críticos de acumulación de partículas como el PM 2.5 (contaminante que, por su tamaño, 
ingresa directamente al sistema respiratorio y circulatorio).

Para contrarrestar esta situación y posibilitar una movilidad sostenible, EPM avanza en acciones propias a 
nivel interno y en soluciones de ciudad, mediante alianzas público privadas que permiten tomar medidas para 
contribuir al desarrollo de la movilidad eléctrica y al fortalecimiento del gas natural vehicular como alternativas de 
transporte más limpio, obteniendo beneficios ambientales y reducción de emisiones de ruido y de contaminantes 
atmosféricos.

El éxito del programa depende del compromiso conjunto de instituciones de gobierno, empresas transportadoras, 
proveedores de vehículos, de cargadores eléctricos, otras empresas de servicios públicos y de la comunidad.

Gestión en 2017

En 2017, la mayoría de las empresas del Grupo EPM asumieron un papel protagónico en el impulso 
y la promoción de una movilidad sostenible, demostrándolo con las inversiones, alianzas y 
proyectos que vienen articulándose con el apoyo del gobierno nacional y local, y con otros actores, 
contribuyendo así a la construcción de territorios más sostenibles y ambientalmente amigables 
con los seres que los habitan.

El Grupo EPM trabaja en la promoción de la movilidad eléctrica urbana sostenible y la incorporación de vehículos 
eléctricos en sus segmentos y zonas de influencia. En EPM, EDEQ, CHEC, ESSA, Eegsa y Delsur, se viene incentivando 
la transición y masificación de la movilidad eléctrica en el transporte individual y público.

Dentro del Programa de Calidad del Aire de EPM, se cuenta con un Plan de movilidad sostenible como una línea 
estratégica que trabaja en la modernización de sus vehículos y promueve la adopción de tecnologías y de la 
energía eléctrica y el gas natural como energéticos limpios.

Como parte de dicho Plan, EPM promueve el teletrabajo (actualmente con 223 funcionarios), campañas en bici 
al trabajo (428 funcionarios inscritos), horarios flexibles escalonados, servicio a funcionarios para acercamiento 
al edificio EPM con el primer bus eléctrico además de sensibilización al personal en el “Programa Naturalmente”, 
sobre la calidad del aire y la situación de contaminación atmosférica. 



Además se instaló la infraestructura para el suministro de energía con diez estaciones de carga pública para 
vehículos eléctricos, financiando la compra de bicicletas y motos eléctricas de sus clientes con la Tarjeta Somos. 

Se finalizó el año con 200 vehículos eléctricos, entre particulares, empresas, Localiza y de marcas que ofrecen 
vehículos eléctricos. 

En el negocio de gas, EPM tuvo varios logros: instaló equipos de gas natural vehicular (GNV) en cerca de 54,000 
vehículos. Se logró la exención del pico y placa. Se otorgaron bonos para facilitar el acceso al producto. Se posibilitó 
el funcionamiento con gas natural en 427 buses del sistema masivo de transporte y 62 camiones compactadores 
de basura con Emvarias. Se abrieron 15 estaciones de gas natural vehicular en Valle de Aburrá (una para SITVA y 
otra para camiones compactadores de basura) y una en Apartadó, única en Urabá. 

En CHEC se instaló una electrolinera y se creó la mesa nacional integrada por filiales de energía del grupo para 
motivar y activar el Ecosistema de Movilidad Eléctrica Sostenible en el 2019.

Adicionalmente ENSA, firmó alianzas estratégicas con la Universidad Tecnológica de Panamá y Build Your Dreams.
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Inversiones realizadas por EPM y las filiales del grupo. Se observa un incremento significativo en el año 2017, producto de la inversión en bonos 

de Gas Natural Vehicular, la reposición de camionetas obsoletas por 20 camionetas de biocombustible y la instalación de las ecoestaciones 

de carga pública.



Soluciones no convencionales en aguas 

Soluciones no tradicionales relacionadas con otras formas de captación de agua para el consumo humano, uso 
de nuevas fuentes de agua, nuevas estructuras y materiales, otras prácticas de remoción de microorganismos 
o contaminantes, entre otros, en las que se busca implantar soluciones sustentables con el uso de la tecnología 
más apropiada, considerando costos de inversión, operación, mantenimiento y condiciones del entorno donde 
se implementará. 

Gestión en 2017

En 2017, EPM continuó con el proyecto piloto de acueductos aéreos, con el propósito de prestar el 
servicio público domiciliario en zonas con condiciones no propicias para el uso de redes enterradas. 
Adicionalmente, se continuó con la puesta en marcha de una planta de tratamiento de biosólidos 
mediante secado térmico en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello.

Se formularon dos proyectos pilotos relacionados con la generación de energía en las redes de 
acueducto y la telegestión en acueductos rurales.

En 2017, EPM trabajó en el desarrollo de soluciones no convencionales de agua, con nuevas alternativas para el 
aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico.

EPM continuó con el proyecto piloto para la construcción de sistemas de acueductos aéreos en el municipio 
de Turbo, construyendo 1.3 km de red elevada a la que se le hicieron pruebas técnicas que cumplieron con las 
expectativas de funcionamiento. Adicionalmente se presurizó un tramo de 400 metros en la playa que operó 
correctamente. La inversión fue de COP 577 millones.

De los 940 metros faltantes, se ejecutaron 140 metros, para la red de transporte. Y se espera construir 500 metros 
de red de distribución e instalar los tipos de acometidas para el piloto.

En cuanto a nuevas iniciativas, EPM formuló dos proyectos pilotos. Uno evalúa la tecnología de bombas PAT 
(bombas como turbina) como sistema para regular la presión o para disipar el exceso de energía del flujo en la 
red de acueducto de EPM y aprovechar sus excesos en generación de energía eléctrica. 

El segundo proyecto consiste en monitorear de manera remota el acueducto del corregimiento de Sucre (municipio 
de Olaya), al occidente del departamento de Antioquia. Este proyecto se hace con un convenio colaborativo entre 
EPM, Aguas Regionales – Región Occidente y Telemetrik.

Se desarrollará en todo el sistema de acueducto, incluyendo la planta de potabilización y sus redes más las de 
distribución. 



Por último, la filial Aguas Nacionales avanzó en la implementación de una planta de tratamiento de biosólidos 
mediante secado térmico en la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, ubicada en Bello. Como 
reto, se espera finalizar la ejecución de la planta, iniciando su operación y estabilización. La inversión en 2017 fue 
de 67,653 millones de pesos.

Inversión (COP millones)

Concepto / Indicador 2016 2017

Proyecto piloto de acueducto aéreo 559 577

Planta de tratamiento de biosólidos mediante secado térmico 28,999 67,653

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento



Entorno
de trabajo



Entorno de trabajo

El Grupo EPM asume el entorno de trabajo a partir de las condiciones objetivas y subjetivas que forman el ambiente 
para el desempeño laboral, buscando que el ser humano obtenga una experiencia satisfactoria en el desarrollo 
de sus actividades en la empresa. Esta dinámica incluye factores como la salud y la seguridad.

Formación y desarrollo: el proceso de Gestión del Aprendizaje se centra en lograr una organización inteligente, 
con capacidad de aprendizaje a partir de la formación de las personas y así potenciar su empleabilidad a partir 
de la educación.

Empleo y equidad: incluye aspectos relacionados con la relación empresa-empleado como remuneración, 
equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo, así como el ejercicio de los derechos sindicales y 
de asociación.

Hoy las empresas enfocan sus estrategias y esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
colaboradores, generándoles motivación y sentido de pertenencia por la organización. Un entorno laboral 
adecuado les facilitará el desarrollo de su trabajo en óptimas condiciones, situación que los hace más productivos 
y con equilibrio entre el desarrollo personal y el profesional.

Principales logros

 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

EPM: cumplimiento del cronograma 
de los programas formativos, 
culturales, de proyección social, 
recreativos y deportivos, que 
contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida del Grupo EPM.

Se ejecutó cada uno de los programas 
corporativos, culturales, recreativos, 
deportivos, formativos y de proyección 
definidos en la planeación 2017 y 
proyectados en el cronograma.

Total

EPM: cumplimiento de hitos para 
la implantación del proyecto HCM 
para beneficios.

Se encontró que las filiales tienen 
necesidades similares a las de EPM y otras 
particulares. Esto evidencia que al igual que 
en EPM, el módulo de beneficios en HCM 
no cumple con los requerimientos mínimos 
para ser implementado en las filiales 
nacionales energía.

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

EPM: aplicar y difundir la 
segmentación de beneficios para 
la filial EPM, proyectándola al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestra gente.

Se amplió el portafolio de beneficios 
incluyendo los de salud (beneficio para pago 
de plan complementario de salud, póliza 
o medicina prepagada), el cual tuvo una 
cobertura para 2,293 servidores (31.5% del 
total de la población).

Total

EPM: satisfacción del cliente 
mediante la revisión periódica 
de procesos, mejoramiento en el 
servicio y elaboración de encuestas 
de satisfacción.

Se realizó la medición 2017 y se obtuvo una 
calificación de 4.75 sobre 5.0. La meta del 
indicador en 2017 fue 4.34. Se superó la 
meta propuesta.

Total

EPM: continuar con la optimización 
del procedimiento de vivienda 
disminuyendo los ANS y 
desarrollando iniciativas para 
ofrecer un mejor servicio. Apoyo 
en negociación de convención 
colectiva de trabajo.

Se identificaron las falencias existentes en el 
procedimiento y se desarrollaron estrategias 
para minimizar los ANS, pasando de 54 a 31 
días hábiles.

Total

EPM: población en Riesgo bajo/Sin 
riesgo en el indicador riesgo total.

Con el propósito de mejorar la medición 
de Entorno Laboral en el componente de 
Calidad de Vida, se tomaron como bases 
tres dimensiones. En ellas se obtuvieron 
incrementos respecto a la medición del 2016 
en el nivel de Riesgo bajo/Sin riesgo:
• Claridad del rol: 2016 43.06 - 2017 46.39
• Relaciones sociales en el trabajo:  

2016 49.34 - 2017 54.84
• Liderazgo: 2016 40.67 - 2017 45.58

Total

EPM: aplicación ciclo gestión del 
desempeño.

Se cumplió la aplicación del ciclo de 
desempeño y tuvo un cubrimiento del 90% 
de la población activa de EPM.

Total

EPM: mapeo de talento.

Se hizo la revisión de talento para 5,782 
personas, lo que equivale al 98.6% de la 
población objetivo (5,862) por cumplir con los 
requisitos definidos para ser analizados en 
esta práctica (compromisos de desempeño 
2016 finalizados y prueba de potencial).

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

EPM: desarrollo de liderazgo.

Se cumplió la meta de la Escuela de 
Liderazgo en las fases I y II y se atendió la 
totalidad del grupo directivo con el programa 
de Coaching Ejecutivo.

Total

EPM: diseño de mallas curriculares 
para el desarrollo de capacidades.

Se diseñaron seis de las ocho mallas 
propuestas.

Parcial

EPM: ejecución de formación 
para el desarrollo de actuaciones 
requeridas en el cumplimiento de 
las metas de desempeño.

Número de personas formadas / Número 
de personas a formar en la actuación 
adaptabilidad = 1000.

Total

EPM: dar cumplimiento al 
lineamiento pensional de vejez 
e invalidez y gestionar ante los 
administradores de pensiones la 
solicitud para el reconocimiento del 
derecho a la prestación.

39 desvinculaciones laborales por 
reconocimiento a pensión, 53% de la 
población opta quedarse.

Total

EPM: suscribir acuerdo convencional 
Sinpro – Sintraemsdes.

Se suscribieron los acuerdos colectivos con 
ambas organizaciones sindicales, logrando 
mejores beneficios para los trabajadores.

Total

EPM: capacitar a los negociadores 
de las filiales nacionales del Grupo 
en la atención de procesos de 
negociación.

Se capacitó en el proceso de negociación 
colectiva a las filiales y se acompañó en la 
preparación de los procesos de negociación. 

Total

EPM: revisión de los reglamentos 
internos de trabajo de las filiales del 
Grupo.

Se revisó la totalidad de los reglamentos 
internos de trabajo de las filiales 
nacionales, emitiendo las observaciones y 
recomendaciones sobre los mismos. 

Total

EPM: implementar un plan de 
choque, que permitiera cubrir 
aproximadamente 1,400 vacantes 
en 2017.

Acciones conjuntas internas y externas para 
conformar un equipo de trabajo capaz de 
atender la selección masiva de personas 
para cubrir las vacantes priorizadas: 
consolidación del equipo interno reforzado 
con personas contratado por misión 
temporal, desplazamiento de profesionales 
de dependencias de desarrollo humano y 
contrato con la firma Adecco.
Se hizo proceso de selección y ascenso para 
1,760 plazas en 2017. 

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

EPM: definición de un ANS para el 
proceso de selección de personal 
de 32 días por proceso.

El ANS no es un acuerdo de cumplimiento 
estándar, depende de la condición particular 
del proceso y de la vacante a llenar. 
Existe diferencia en tiempo para atender 
la vinculación de un técnico o tecnólogo, 
que se hace más fácil por la cantidad de 
candidatos en el reclutamiento, que la 
selección de un profesional experto, cargo 
de difícil consecución. Esto implica tiempos 
diferenciados que no permiten cumplir 
siempre con el ANS. 

Total

EPM: índice de lesiones 
incapacitantes - ILI.

Disminución del 40% en el índice de lesiones 
incapacitantes y el índice de accidentalidad 
en EPM.
Se cumplió el ILI de 0.25 en 2017.

Total

Aguas Nacionales: operacionalizar 
el plan de bienestar social.

Se logró el cumplimiento del plan de 
bienestar laboral para los empleados de 
Aguas Nacionales.

Total

Aguas Nacionales: fortalecimiento 
del clima laboral y organizacional.

Se logró el cumplimiento de las actividades 
programadas orientadas al logro del 
objetivo planteado.

Parcial

Aguas Nacionales: cumplimiento 
del plan de intervención de acuerdo 
con los resultados de la medición 
2016.

Se logró el cumplimiento de las actividades 
programadas orientadas al logro del 
objetivo planteado.

Total

Aguas Nacionales: generar 
elementos básicos y fundamentales 
para la definición de los Planes 
Individuales de Desempeño 
y Desarrollo, partiendo de 
los objetivos definidos por la 
organización y los ejercicios de 
Planeación, hasta el nivel individual.

Se evaluó el total de los empleados de 
Aguas Nacionales usando la herramienta 
PIDD.

Total

Aguas Regionales: asistencia del 
público objetivo a cada una de las 
actividades programadas.

El personal convocado asistió y participó en 
las actividades programadas.

Total

Aguas Regionales: percepción de 
pertinencia de las actividades de 
bienestar ejecutadas. 

Se valoró la pertinencia de algunas de 
las actividades ejecutadas en el plan de 
bienestar mediante aplicación de encuesta.

Parcial



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Aguas Regionales: unificar los 
beneficios convencionales.

Con la firma de la Convención Colectiva 
de Trabajo 2016-2018 se han unificado 
los beneficios extralegales para todos los 
empleados de Aguas Regionales EPM 
beneficiarios de esta.

Total

Aguas Regionales: elaborar y 
ejecutar un plan de mejoramiento 
con base en resultados de la 
encuesta de calidad de vida 
aplicada con apoyo de EPM.

Se documentó y ejecutó el plan de 
mejoramiento con base en resultados de 
la encuesta de calidad de vida aplicada en 
noviembre de 2016.

Total

Aguas Regionales: ejecutar el plan 
de bienestar laboral.

Se ejecutó en su totalidad. Total

Aguas Regionales: ejecución 
de actividades de bienestar 
encaminadas a fortalecer 
competencias del ser que impacten 
en la percepción de mejoramiento 
del ambiente laboral.

Dentro del plan de bienestar laboral se 
ejecutaron actividades encaminadas al 
fortalecimiento de competencias del ser.

Total

Aguas Regionales: cumplir el 
cronograma de evaluación de 
desempeño 2017.

Se cumplió con el cronograma de evaluación 
de desempeño para el 2017.

Total

Aguas Regionales: certificación de 
las competencias laborales del 
personal operativo y administrativo.

84 personas del área de Operaciones 
fueron certificadas en distintas competencias 
laborales de acueducto y alcantarillado.

Total

Aguas Regionales: actualización de 
estructura organizacional a la luz 
de la fusión realizada en 2016 y las 
reglas de negocio definidas para 
dimensionar el personal requerido 
en cada área.

Se actualizó la estructura organizacional, a 
la luz de la fusión, hasta el nivel de líder y se 
encuentra en ejecución el dimensionamiento 
para la planta de cargos de Aguas 
Regionales EPM.

Total

Ticsa: certificación de los cargos 
técnicos en la operación de las 
plantas.

No se realizó la certificación por temas 
presupuestarios.

No se cumplió

Ticsa: desarrollo del programa 
PMI para el manejo de toda la 
organización.

Se trabajó sobre la metodología PMI en el 
área de proyectos.

Parcial



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Aguas Nacionales: resolver 
necesidades específicas de 
aprendizaje y desarrollar el talento 
humano de la organización, 
mediante la integración de 
acciones que permitan: ampliar la 
base de conocimiento, fortalecer 
las habilidades y modificar 
las actitudes, para mejorar el 
desempeño de los empleados 
y contribuir a su desarrollo 
integral, en pro de los objetivos 
empresariales.

Se ejecutó el plan de capacitación y 
aprendizaje.

Total

Aguas Regionales EPM: capacitar 
personal operativo y administrativo 
en programas técnicos y/o 
tecnológicos con apoyo del SENA.

Se solicitó el programa tecnología en agua y 
saneamiento en oferta cerrada al SENA y su 
ejecución ha sido programada para el año 
2018. 
En espera de notificación para el proceso de 
inscripción del personal.

Parcial

Aguas Nacionales: finalizar la etapa 
de arbitramento.

Se tienen definidos los árbitros para el inicio 
del tribunal de arbitramento.

Parcial

Aguas Nacionales: mantener la 
planta de cargos existente ocupada 
en su totalidad.

Del total aprobado se ocupó en un 96% la 
planta de personal de Aguas Nacionales. 
El cargo que no se ha ocupado pues no se 
ha requerido es del proyecto de gerencia 
integral.

Total

Emvarias: implementar un modelo 
de evaluación de desempeño para 
cargos de trabajadores oficiales.

Se definió el proceso de acuerdo con los 
lineamientos y el modelo de procesos del 
Grupo. 
Se creó la matriz de indicadores para 
implementación en el 2018. 
Se establece la plantilla para medición del 
2017 ajustada en las actuaciones definidas 
como Grupo.

Parcial



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Emvarias: hacer plan de 
capacitación para actualización 
de funcionarios en su área de 
responsabilidad.

Se ejecutó el plan de capacitación orientado 
al desarrollo de las capacidades técnicas, 
administrativas y en otros temas del contexto 
corporativo.

Total

Emvarias: desarrollo del plan de 
Salud Ocupacional.

Se formuló el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Se implementaron acciones de mejora en las 
investigaciones de accidentes e incidentes 
de trabajo, donde se definió un formato de 
lecciones aprendidas para que el trabajador 
tome mayor conciencia del autocuidado. 
Se conformó la brigada de emergencias, 
base de operaciones y mantenimiento de 
Emvarias. 
Se ejecutó el plan de intervención definido 
para minimizar el riesgo psicosocial de 
acuerdo con los resultados de la encuesta 
de calidad de vida.

Total

Emvarias: implementación del 
modelo de Salud Ocupacional con 
lineamientos del Grupo.

Se aplicó la política de seguridad y salud en 
el trabajo establecida por el Grupo EPM. 
Se definieron los lineamientos y reglas de 
negocios.

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

CHEC: implementación de un 
sistema básico de gestión de 
innovación para CHEC.

Se inició con la implementación de un 
sistema básico de gestión de innovación 
que se articule al modelo de innovación del 
Grupo EPM. Se logró:
1. Construcción del concepto de innovación. 
2. Diseño del perfil de innovación. 3. Diseño 
del propósito de innovación de CHEC.
4. Identificación de oportunidades basados 
en el análisis de entorno. 5. Definición de 
retos y desafíos al 2030 enmarcados en
la Agenda de Innovación de Grupo EPM.
6. Contrapartidas de financiación para 
formación especializada aprobada por 
Colciencias. 7. Certificación internacional 
nivel 1 para CHEC, otorgada por el Global 
Innovation Management Institute, lo que nos 
certifica como empresa capaz de diseñar, 
afrontar y orientar innovaciones disruptivas 
que generen valor para un mercado.
8. Premio otorgado por Colciencias para 
asistir al Boston Experience para conocer el 
ecosistema de innovación de Boston (USA)
y recibir entrenamiento especializado en 
innovación (modelos de negocio).

Total

CHEC: desarrollo de simuladores de 
entrenamiento para actividades de 
mantenimiento.

Se desarrolló software que posibilita el 
entrenamiento empleando entornos 3D, 
interactivos e inmersivos, aplicados a 
redes de distribución de energía eléctrica, 
específicamente en redes subterráneas y 
redes aéreas en la técnica a contacto para 
Línea Viva. En 2017 se logró: 1. Diseño de 
diez maniobras en redes subterráneas 
y una aérea para trabajos con tensión. 
2. Desarrollo de ambientes contralados 
para la formación en tareas de alto riesgo. 
3. Estandarización de procedimientos 
operativos y desarrollo hasta nivel de 
tarea. 4. Transferencia de prácticas con 
universidades y centros de investigación 
del estado de Morelos, México. 5. Premio 
AMBAR 2017 a la investigación y desarrollo 
en el sector eléctrico colombiano.

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

CHEC: implementación del nuevo 
diseño metodológico del programa 
de inducción empresa.

Se implementó el diseño metodológico del 
programa de inducción. 1. Priorización de 
los contenidos que deben ser entregados 
aportando al proceso de adaptación del 
trabajador. 2. Oportunidad en la realización 
del programa de inducción a la empresa. 
3. Apropiación de conceptos. 
4. Disponibilidad de la información a través 
de Bitácora. 

Total

CHEC: obtener deducciones 
tributarias por inversiones en I+D+i.

De acuerdo con la resolución 0377 de 
2017 de Colciencias, se calificó el proyecto 
"Entrenamiento Interactivo en Redes de 
Distribución de Energía Eléctrica" como un 
proyecto de desarrollo tecnológico, al que 
se le asignó un cupo del 125% de deducción 
tributaria por las inversiones realizadas 
en adquisición de software y personal 
de apoyo, es decir, la posibilidad de una 
deducción a la empresa en renta estimada 
de COP millones 98,700,000.

Total

CHEC: Desarrollo individual:
Socialización y publicación de 
guías de desarrollo y definición de 
valoración de su uso e impacto.
Aplicación de estrategias 
de desarrollo grupales por 
actuaciones, talleres y Cine CHEC, 
para la empresa.
Estrategia de comunicación para 
la biblioteca de desarrollo de 
actuaciones con actuaciones, 
estrategias y enlaces.
Movilizar la definición de planes 
de desarrollo individual para 
los colaboradores CHEC con 
compromisos de desempeño 2017.

Se hizo la socialización, divulgación 
y promoción de la autogestión en las 
actividades de desarrollo individual, 
mediante estrategia de comunicación así: 
Se movilizó la valoración de actuaciones 
para 930 trabajadores que contaron con 
valoración de su desempeño en 2017.
Se implementó de manera escalonada la 
nueva herramienta HCM para la gestión del 
desempeño y la valoración de actuaciones. 
Se habilitó a los trabajadores para la 
definición de objetivos y valoración de 
actuaciones. Movilizar la definición de 
planes de desarrollo amerita un momento 
independiente con acompañamiento.

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

CHEC: Desarrollo del liderazgo:
Continuación de las sesiones 
pendientes de desarrollo individual.
Informe de potencial individual.
Sesiones de trabajo grupal entre 
líderes, pendiente seis áreas y una 
subgerencia por activar en sesiones 
grupales.
Definir plan de desarrollo individual 
de los líderes articulado a los 
programas y derivado del resultado 
de actuaciones 2016.
Entrega de informe individual de 
acuerdo con el radar de desarrollo 
humano de universo.
Continuar con las sesiones de redes 
colaborativas para gestores.
Continuar con reuniones de 
seguimiento al proyecto por parte 
del Comité de Gerencia.
Distinción de redes colaborativas de 
todos los líderes.
Reconocer los primeros testimonios 
de vivir una cultura de colaboración.
Los retos en práctica siguieron 
alimentando la matriz de resultados 
del ejercicio del liderazgo para 
hacer retroalimentaciones 
integradas a los líderes, por 
solicitud o por programación desde 
Desarrollo.

Redes colaborativas: se dio continuidad al 
proyecto que inició en 2015, con las sesiones 
de gestores organizados en dos grupos 
con encuentros bimensuales. Se programó 
el cierre de estos dos grupos en enero y 
febrero de 2018. En las sesiones se siguió 
trabajando sobre el concepto de redes 
colaborativas (distinción) y con la valoración 
del momento reflexivo (metodología de 
redes colaborativas) se han identificado 
los primeros testimonios del trabajo 
colaborativo.
Se realizaron sesiones de desarrollo 
humano en colaboración (DHC). 
Se tuvieron espacios del Comité de Gerencia 
para cuidar la coherencia interna de los 
temas de Desarrollo Humano con base en el 
proyecto de redes colaborativas.
Algunas sesiones se sustituyeron por las 
entrevistas para profundizar la valoración de 
potencial de 59 líderes. Con la entrega de 
resultados se definió la planeación 2018 de 
este tipo de acompañamiento individual. 
Se presentó el informe general de potencial 
de los líderes de CHEC al Comité de 
Gerencia.
Depende de los resultados de potencial a 
nivel individual, informes que se estarán 
entregando en el primer trimestre de 2018.
Se actualizó la matriz de resultados 
integrada con las mediciones y se 
retroalimentó al total de los directivos, con 
relación al ejercicio del liderazgo y el estado 
relacional y humano de los equipos de 
trabajo.

Total



 Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

EDEQ: ampliar la cobertura del plan 
de capacitación de seguridad vial 
según la resolución 1565 de 2014. 

Se tuvo una cobertura del 58% a las 
capacitaciones de seguridad vial, las cuales 
comprendieron las políticas y lineamientos 
en seguridad vial de la empresa, y técnicas 
de conducción segura en la vía.

Total

EDEQ: cumplimiento del plan de 
aprendizaje 2017 en un 90%.

Contó con 20 líneas de trabajo, de las cuales 
se dio cumplimiento a 18. El porcentaje no 
ejecutado corresponde a la certificación 
de operadores de centros de control, 
debido a que los proveedores no cuentan 
con el alcance de la certificación, solo 
están limitados a asistencia a cursos de 
entrenamiento. De igual forma para temas 
de Gestión de Activos el proveedor canceló 
los eventos que se tenían planeados.

Total

CENS: ejecución del 85% del plan 
de aprendizaje definido para la 
vigencia.

Se logró un cumplimiento del 98% en la 
ejecución de las actividades contempladas.

Total

Eegsa: Ejecución del plan de 
capacitación.

Se ejecutó el 100%. Total

ESSA: Implementación del programa 
de multiplicadores de conocimiento.

Identificación de red de multiplicadores con 
temas claves de conocimiento del negocio a 
nivel de la empresa.

Parcial

Retos

Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimientoGeografía Negocio Empresa

Incrementar la 
usabilidad de los 
beneficios.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Incrementar 1.2 
puntos porcentuales 
la usabilidad de los 
beneficios es decir 
14.42%

Implementar las 
estrategias del Plan de 
Movilidad Estrategico 
PMES.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Toneladas CO2 emitidos 
en vigencia actual 
(2018) ≤ 10%



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimientoGeografía Negocio Empresa

Continuar con la 
implementación del 
plan de acción de EPM 
saludable y ampliar su 
cobertura.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

100% cumplimiento 
cronograma y cobertura 
de plan 80% (número 
inscritos /total de cupos)

Población en Riesgo 
Bajo / Inexistente en el 
indicador riesgo total.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

58.90%

Verificar la calidad 
de los objetivos 
e indicadores de 
desempeño que se 
elaboren en la vigencia 
2018.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Revisar en el primer 
trimestre del año, 
mínimo el 20% de 
los compromisos de 
desempeño asignados 
por cada jefe y gestor 
de la organización. 
Entregar la devolución 
de las oportunidades 
de mejoramiento 
y los aspectos que 
se encuentran bien 
elaborados, para 
hacer las correcciones 
correspodientes. Dar 
a conocer dichos 
resultados durante las 
sesiones de seguimiento 
a los compromisos de 
desempeño, entre mayo 
y agosto de 2018. 

Diseñar e implementar 
un portal virtual que 
soporte la formación en 
EPM.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Campus virtual 
implementado y 
operando, con informe 
de ejecución.

Gestión de 
conocimiento.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Entregables validados 
e informe de ejecución. 
Identificación de 
personas con 
conocimiento clave, 
transferencia de 
conocimiento y mesa de 
expertos.



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimientoGeografía Negocio Empresa

Referenciación con 
otras empresas sobre 
los procesos de 
negociación colectiva 
para la implementación 
de mejores prácticas.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Documento sobre 
conclusiones de la 
referenciación y entrega 
de plan de mejoramiento 
sobre las mejores 
prácticas.

Acompañar a las filiales 
nacionales de Energía 
en los procesos de 
negociación colectiva 
que se preven para 
2018.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Culminar la etapa de 
arreglo directo de los 
procesos de negociación 
colectiva.

Indice de Lesiones 
Incapacitantes - I.I

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

0.31

Cubrimiento de 400 
plazas vacantes.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Plazas cubiertas / 
Plazas autorizadas para 
provisión.

Socializar la propuesta 
de Activate (Promoción 
de hábitos y estilos 
saludables).

2018
Colombia – 
Caldas

Todos los 
negocios

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Personas impactadas.

Aumentar la oferta de 
actividades culturales 
que promuevan la 
participación de los 
trabajadores y familias 
que no han sido 
cubiertas con estos 
beneficios.

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Cobertura de 
trabajadores y familias 
que no han participado 
del programa deportivo, 
recreativo y cultural.

Aumentar en un 4% la 
cobertura del fondo de 
vivienda.

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Cobetura de un 85% de 
trabajadores.

Diseñar y cumplir con el 
90% de las actividades 
establecidas en el Plan 
de Intervención del 
riesgo sicosocial.

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas 
del Norte de 
Santander - 
CENS

Cumplimiento del 90% 
de las actividades.



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimientoGeografía Negocio Empresa

Creación de Programa 
de Evaluación de 
Dempeño por 
Competencias.

2018 El Salvador
Energía 
eléctrica

Distribuidora 
de 
Electricidad 
del Sur - 
Delsur

Participación del 100% 
de los colaboradores.

Cumplir con la gestión 
del desempeño 
planificada 
anualmente.

2018 Guatemala
Energía 
eléctrica

Empresa 
Eléctrica de 
Guatemala - 
Eegsa

100% de trabajadores 
con resultado de 
evaluación de 
desempeño.

Negociar los Pactos 
Colectivos de Eegsa y 
Enérgica cuya fecha de 
vigencia es hasta el 30 
de junio de 2016.

2018 Guatemala
Energía 
eléctrica

Empresa 
Eléctrica de 
Guatemala - 
Eegsa

Pactos Colectivos 
firmados.

Continuar con la 
implementación del 
SG-SST y la mejora 
continua del mismo, 
para llegar a una 
valoración aceptable 
de mínimo el 86%.

2018
Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

% de implementacion.

Fortalecer a través 
del desarrollo de 
distintas estrategias el 
desempeño del SG- 
SST de los contratistas 
cuyo objeto contractual 
requiera el suministro 
de mano de obra.

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - 
EDEQ

Actividades 
propuestas/ actividades 
programadas.

Definir y ejecutar los 
planes de bienestar y 
capacitación, los cuales 
estarán construidos 
a partir de los 
resultados obtenidos 
en la medición de 
calidad de vida clima 
organizacional.

2018 Colombia Agua
Aguas 
Nacionales 
EPM

Cumplimiento >=90% 



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimientoGeografía Negocio Empresa

Inicio de etapa 
formativa al personal 
inscrito en el programa 
Tecnología en Agua 
y Saneamiento con 
apoyo del SENA 
y certificación de 
la competencias 
laborales en acueducto 
y alcantarillado a 
personal del área 
operativa.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Aguas 
Regionales 
EPM

Personal que inicia 
clases/ Personal 
Inscrito. No. Personas 
certificadas/ No. 
Personas inscritas.

Establecer nuevas 
estrategias que 
fomenten la calidad de 
vida de los empleados 
a partir de entrega de 
beneficios.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Varias de 
Medellín - 
Emvarias

Dos estrategias nuevas 
en el año.

Ejecutar un programa 
de formación orientado 
a fortalecer los 
elementos de la cultura 
empresarial (valores, 
principios, actuaciones, 
entre otros).

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Varias de 
Medellín - 
Emvarias

100% programa 
ejecutado.

Estándares GRI e indicadores

102-8  Información sobre empleados y otros trabajadores.
102-41  Acuerdos de negociación colectiva.
103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
EU14  Programas y procesos para garantizar la disponibilidad de mano de obra calificada. 
EU15  Porcentaje de empleados con derecho a jubilarse en los próximos 5 y 10 años, desglosados por categoría 
y región.
EU16  Políticas y requisitos referentes a salud y seguridad de los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
EU17  Jornadas de trabajo de empleados de los contratistas y subcontratistas que participan en la construcción, 
el funcionamiento y las actividades de mantenimiento.



EU18  Porcentaje de contratistas y subcontratistas que han experimentado una capacitación relevante en temas 
de salud y de seguridad.
401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.
401-2  Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales.
403-2  Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.
403-3  Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad.
403-4  Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.
404-1  Media de horas de formación al año por empleado.
404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición.
404-3  Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional.
405-1  Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
EPM-16  Porcentaje de empleados encuestados en calidad de vida y riesgo psicosocial.



Bienestar laboral y beneficios

En el Grupo EPM se realizan programas y eventos formativos, culturales, deportivos y recreativos que contribuyen 
al bienestar, el desarrollo integral y la calidad de vida de sus servidores y su grupo familiar, para propiciar espacios 
de reconocimiento, acompañamiento, recreación, deporte y proyección social y cultural, en una dinámica que 
favorece la motivación en su aporte al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

El objetivo de estos programas es planear, coordinar, dirigir y entregar los beneficios convencionales y no 
convencionales para contribuir al bienestar, desarrollo integral y calidad de vida de los servidores y su grupo 
familiar. De este modo se motiva y fideliza el talento humano, se propicia la armonía, se consolida el sentido de 
pertenencia y se afianza la cultura empresarial, elementos básicos para la promoción, el fomento y la formación 
de valores, principios personales y sociales, impactando positivamente en el clima organizacional y el logro de la 
visión estratégica de Grupo.

Gestión en 2017

Durante 2017 en EPM se ejecutaron programas corporativos, recreo-deportivos, culturales, 
formativos y de proyección social, impactando positivamente la calidad de vida del grupo de interés 
Gente EPM (Servidores, beneficiarios, jubilados y pensionados), fomentando espacios de recreación, 
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.

En CHEQ, EDEQ, CENS, ESSA, ENSA y Eegsa ampliaron la cobertura en el otorgamiento de beneficios. 
Así mismo, en Aguas Regionales, Aguas Nacionales y en Malambo cumplieron sus planes de 
bienestar. 

Dentro de la gestión de beneficios para los empleados de EPM, el 89% de la población hizo uso al menos de 
uno de los beneficios otorgados por la empresa, entregando un total de 50,086 beneficios por un valor de  
COP 26,000 millones, dentro de los cuales se resalta: inclusión de un nuevo beneficio de salud para los empleados 
y beneficiarios, lo que contribuyó al incremento de la usabilidad del valor entregado por beneficios y la celebración 
de eventos como: Día de la Secretaria, Día de la Familia, Día Clásico de EPM con una participación total de 
13,686 personas. Además 479 personas se beneficiaron del préstamo de vivienda por un valor desembolsado de  
COP 56,000 millones.

Se diseñaron y evaluaron las estrategias del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, como “En bici al trabajo” 
que cerró el año con 418 servidores inscritos.

Durante 2017 las filiales del Grupo EPM ejecutaron diversas acciones en procura de mejorar cada día la pertinencia 
de las actividades y beneficios ofrecidos a los trabajadores y sus familias, así como la usabilidad de estos, como 
actividades recreativas, culturales y deportivas.



Programas bienestar laboral EPM

Programa
2016 2017

Personas 
beneficiadas

Valor
(COP millones)

Personas 
beneficiadas

Valor
(COP millones)

Proyección social 8,259 1,105 5,612 484

Eventos culturales 29,047 2,182 20,787 2,254

Deporte y recreación 13,750 2,586 17,198 2,778

Total 51,056 5,874 43,597 5,516

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

Programa
2016 2017

Personas 
beneficiadas

Valor
(COP millones)

Personas 
beneficiadas

Valor
(COP millones)

Programas de bienestar 81,640  17,772 87,134 18,264 

Fuente: Filiales Grupo EPM

Total Grupo EPM 2015 2016 2017

Número de beneficios 49,084 47,909 56,825 

Valor (COP) 54,156 61,162 60,685 

% de empleados que utiliza beneficios 92% 86% 89%

Fuente: Filiales Grupo EPM

Préstamos desembolsados en el Grupo EPM

Total filiales Energía 2015 2016 2017

Número de préstamos de vivienda 476 425 625 

Número de préstamos por otros conceptos 2,603 2,949 2,936 

Total préstamos desembolsados 3,079 3,374 3,561 

Valor préstamos (COP millones) 41,693 40,989 68,683 

Estándares GRI e indicadores

401-2  Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales.



Calidad de vida

El programa Calidad de Vida se basa en la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo sicosocial del trabajador, tanto intra como extra laborales. La 
seguridad y salud en el trabajo trascienden los conceptos tradicionales y se incorporan como un importantísimo 
elemento asociado a la productividad en las organizaciones modernas, por eso, la medición de los riesgos 
psicosociales nos brinda información vital para focalizar las acciones que anticipan y previenen patologías 
causadas por el estrés ocupacional.

Gestión en 2017

Para la ejecución del programa de Calidad de Vida en EPM se fortalecieron las interacciones entre 
las dependencias involucradas para equilibrar el entorno laboral y las condiciones extralaborales. 

Con el fin de mejorar la medición de entorno laboral en el componente de Calidad de Vida, en EPM se tomaron 
como base tres dimensiones, en las cuales se obtuvieron incrementos respecto a la medición del 2016 así: 

• Claridad del rol: 2016: 43.06 – 2017: 46.39, incremento en el nivel de Riesgo Bajo/Sin Riesgo.
• Relaciones sociales en el trabajo: 2016: 49.34 – 2017: 54.84, incremento en el nivel de Riesgo Bajo/Sin 

Riesgo.
• Liderazgo: 2016: 40.67 – 2017: 45.58, incremento en el nivel de Riesgo Bajo/Sin Riesgo.

En EDEQ las actividades ejecutadas durante 2017 se enfocaron en desarrollar habilidades para manejar 
situaciones generadoras de tensión e incertidumbre, como talleres de desarrollo de relaciones interpersonales, 
manejo del estrés, resolución de conflictos e inteligencia emocional. Finalmente se fortalecieron las competencias 
de liderazgo del Comité de Gerencia, de los gestores de equipo y de algunos líderes de proceso, a través del 
programa de desarrollo de habilidades gerenciales con la Universidad de los Andes y con el coaching dado por 
la ARL. 

CENS ejecutó el plan de intervención de riesgo psicosocial para el 2017 teniendo en cuenta los dominios más 
afectados en las condiciones intralaborales. Estas fueron: dominio control, dominio demandas del trabajo, dominio 
liderazgo y relaciones sociales. Se obtuvo una cobertura en el plan de promoción y prevención e intervención del 
74.71% sobre la población total de CENS y un 90.10% para la población identificada con nivel de riesgo alto y muy 
alto.



Entre los retos que se ha propuesto Emvarias para 2018 está continuar fortaleciendo las capacidades de los 
líderes para mejorar en la variable de liderazgo y relaciones con los equipos de trabajo. En los retos de Aguas 
de Malambo está incrementar la cobertura de la población evaluada hasta 80%. Así mismo, Aguas Nacionales 
definirá los planes de bienestar y capacitación, a partir de los resultados obtenidos en la medición de calidad de 
vida y clima organizacional. 

Encuesta Calidad de vida EPM

2015 2016 2017

 Respuestas encuesta Calidad de Vida 4,055 4,920 5,423

% respuesta encuesta Calidad de Vida 72% 81% 80%

Para el año 2017 se obtuvo un nivel de riesgo total Bajo/inexistente del 61.94 con una mejoría de 5.22 respecto al 2016.

Aplicación encuesta Calidad de vida - Riesgo psicosocial en las filiales

Empresa
2016 2017

% de empleados que 
respondieron la encuesta

% de empleados que 
respondieron la encuesta

 CHEC 75% 80%

 CENS 100% 87%

 ESSA 49% 81%

 EDEQ 77% 73%

 Eegsa N.A. 82%

 Aguas de Malambo 92% 65%

 Aguas Regionales 69% 91%

 Aguas Nacionales 79% 92%

Fuente: Vicepresidencia Talento Humanos y Tecnología

Estándares GRI e indicadores

EPM-16  Porcentaje de empleados encuestados en calidad de vida y riesgo psicosocial.



Calidad del clima laboral

Se refiere a la percepción colectiva de los empleados respecto a las prácticas, las políticas, la estructura, los 
procesos y los sistemas de la empresa, que impacta el ambiente humano en el que se desarrolla el trabajo 
cotidiano.

El clima laboral influye directamente en la satisfacción de los empleados, su compromiso y productividad, lo que 
permite el logro de los objetivos empresariales.

Visión de los grupos de interés
  
Expectativas de comunicación transparente, generación de espacios de confianza para manifestar los sentimientos 
frente a las dinámicas organizacionales, coherencia entre los discursos estratégicos y las decisiones, bienestar 
emocional de los empleados, equilibrio entre la vida laboral y familiar, y equilibrio entre el aporte profesional y el 
reconocimiento.

Importancia

La calidad del clima laboral influye directamente en la satisfacción de los empleados, su compromiso y 
productividad, y por consiguiente en el logro de los objetivos empresariales. Genera valor social entre la Gente 
Grupo EPM y las empresas del Grupo EPM, y lo hace extensivo a los otros grupos de interés en términos de 
confianza y legitimidad.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Percepción de incoherencia entre los comportamientos de los líderes y servidores y los valores declarados y 
el direccionamiento estratégico del Grupo EPM

Para conocer información más detallada sobre el análisis de riesgos asociados con los temas materiales, 
consultar la sección Aspectos materiales y cobertura, en Información general.

Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

ESSA: Hacer entrega de medición de Clima 
Laboral del año 2016 a grupos nominales y 
plan de acción. 

Se concertaron, planearon y ejecutaron las 
entregas de resultados para la medición 
2016 con el fin de construir los planes de 
acción bajo la metodología de grupos 
nominales en el 100% de equipos de 
trabajos de ESSA.

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

ESSA: Realizar medición de Clima Laboral 
entre octubre y noviembre de 2017.

Se gestionó la contratación y se logró el 
cumplimiento de la medición de Clima  
Laboral en la fecha prevista, del 2 al 11 de 
octubre de 2017.

Total

ESSA: Incrementar el indicador en los puntos 
que apruebe el comité directivo el 30 de 
enero de 2017.

Se excedió el resultado en 2.9 puntos con 
respecto al año 2016. Total

ESSA: Hacer seguimiento a las 
dependencias y equipos de trabajo para 
que realicen el plan propuesto.

Se acompañó a los gestores de equipos 
de trabajo y jefes de dependencias en la 
construcción y despliegue de los planes de 
Clima Laboral.

Total

CHEC: Realizar la medición de Clima Laboral 
para 2017 a partir de lo definido por el 
Núcleo Corporativo. 

Se mejoró un punto en los resultados de la 
calidad del Clima Laboral general respecto 
a la medición de 2015, con una cobertura 
del 80.7% de trabajadores. Se realizaron 75 
grupos nominales que corresponden a un 
cubrimiento del 97.5% del total de equipos y 
áreas con resultados. 

Total

CENS: Ejecución de la medición de Clima 
Laboral 2017.

Se mantiene la calificación de la 
medición de Clima Laboral y se obtiene la 
participación del 91% de los trabajadores.

Total

EDEQ: Realizar la entrega de resultados 
a los 10 equipos de trabajo restantes 
para que los líderes incluyan actividades 
de mejoramiento o sostenimiento de las 
variables en sus planes de trabajo.

Se realizó la entrega de resultados a los 10 
equipos planteados. Total

EDEQ: Realizar medición de Clima Laboral 
al 100% de la planta EDEQ que se encuentre 
laborando en la fecha de aplicación 
definida por el Grupo.

La medición contó con una partición del 
78.42%. Parcial

HET: Formulación Plan de Gestión del 
recurso humano.

Se establece la ruta de trabajo en ENSA que 
permita la integración y optimización de 
actividades en la estructuración la Gestión 
Humana en HET a partir de 2018.

Total

HET: Implementación de estrategias del 
programa de recurso humano.

Se dejó reserva presupuestal para realizar 
actividades de Gestión Humana en 2018. Total

Eegsa: Ejecutar el Plan de Gestión 
permanente del Clima Laboral.

Mejora del Clima Laboral en relación con 
el año anterior y mayor seguimiento a la 
ejecución de planes.

Total

Aguas Antofagasta: Lograr un puntaje 
equivalente o superior a 71.6 en la encuesta 
de Clima Laboral 2017.

Meta lograda, pues se alcanzó un puntaje 
de 72.01 en la encuesta de Clima Laboral 
2017.

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Aguas Nacionales: Establecer y ejecutar 
estrategias para afrontar las situaciones 
que puedan alterar el bienestar y generar 
cambios que resulten amenazantes en las 
condiciones intralaborales, extralaborales 
y de niveles de estrés en los empleados 
a través de actividades como espacios 
de integración, aprendizaje y desarrollo 
laboral, familiar y social.

Se logró el cumplimiento de las actividades 
programadas orientadas al logro del 
objetivo planteado.

Total

Aguas Regionales EPM: Definir e 
implementar un plan de acción a los 
resultados de la encuesta de calidad de 
vida.

Se documentó y ejecutó el plan de 
mejoramiento con base en los resultados 
de calidad de vida aplicada en noviembre 
de 2016.

Total

Retos

Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Obtener un resultado 
de 59.4 en la 
medición de Clima 
Laboral.

2018 Antioquia - 
Colombia

Energía, 
Gas y 
Aguas

EPM Obtener 59.4

Socialización y 
entrega de resultados 
de la medición al 
Equipo Directivo, 
10 dependencias y 
cuatro regionales.

2018
Norte de 
Santander - 
Colombia

Energía

Centrales 
Eléctricas 
del Norte de 
Santander - 
CENS 

Sesiones 
programadas / 
sesiones ejecutadas 
de entrega de 
resultados a las 
instancias requeridas.

Gestionar los 
resultados de la 
medición 2017 a 
través de acciones 
transversales y por 
equipo de trabajo.

2018 Caldas - 
Colombia Energía

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Estrategias de gestión 
de clima realizadas/
estrategias de 
gestión de clima 
planeadas.

Incrementar el 
indicador un punto 
en la medición 2018.

2018 Santander - 
Colombia Energía

Electrificadora 
de Santander - 
ESSA

Diferencia entre 
los resultados de 
la medición del 
indicador general 
de clima 2018 vs 
2017 (Traída a valor 
presente).



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Definir y ejecutar 
actividades en 
un 80% a nivel 
organizacional junto 
con el programa de 
bienestar y calidad 
de vida para el 
sostenimiento del 
indicador de Clima 
Laboral.

2018 Quindío - 
Colombia Energía

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Actividades 
ejecutadas/
Actividades 
planeadas.

Realizar la medición 
de Clima Laboral. 2018

Antioquia
Gestión de 
Residuos 
sólidos

Empresas 
Varias de 
Medellín

Establecimiento de la 
línea base sobre la 
cual tomar acciones, 
una vez se realice la 
medición.

México Aguas
Tecnológica 
Intercontinental 
-Ticsa

Establecimiento de la 
línea base sobre la 
cual tomar acciones, 
una vez se realice la 
medición.

Mantener los 
resultados actuales. 2018 Guatemala Energía

Empresa 
Eléctrica de 
Guatemala - 
Eegsa

Resultado igual o 
mayor con relación 
al año anterior (Nivel 
Excelente: Mayor a 
80 puntos).

Lograr un puntaje 
equivalente o 
superior a 72 en la 
encuesta de clima 
laboral 2018.

2018 Chile Aguas
Aguas de 
Antofagasta - 
Adasa

Resultado de la 
encuesta.

Establecer y 
ejecutar estrategias 
para afrontar las 
situaciones que 
puedan alterar el 
bienestar y generar 
cambios que resulten 
amenazantes en 
las condiciones 
intralaborales, 
extralaborales y de 
niveles de estrés en 
los empleados.

2018 Antioquia - 
Colombia Aguas Aguas 

Nacionales

Número de 
actividades 
ejecutadas / número 
de actividades 
programadas. 



Contenidos Estándares GRI e indicadores propios

EPM-02 Resultados de la medición del clima organizacional.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Desempeño laboral

La gestión del desempeño en el Grupo EPM alinea las contribuciones individuales y colectivas de los funcionarios 
con los objetivos de la organización con el mejoramiento continuo de aquellas capacidades que permitan el 
cumplimiento del propósito empresarial.

Así, los funcionarios de EPM contribuyeron con el cumplimiento de los resultados esperados de la Empresa, de 
estos una tercera parte obtuvo una valoración del desempeño en el nivel Excede. 

La ejecución del proceso de desempeño y desarrollo a través de sus fases durante el ciclo anual facilita las 
conversaciones para definir objetivos e indicadores de las personas alineados con las metas organizacionales y 
valorar el reporte de avances y resultados esperados. 

En cuanto a las actuaciones, el liderazgo de los jefes de estructura mantiene un desarrollo continuo. Se evidencia 
en el aumento en la percepción del mismo, a través de los diferentes instrumentos que se utilizan para recoger 
la información.

Gestión en 2017

En el 2017, se realizó acompañamiento en coaching ejecutivo a todos los líderes de la organización 
para fortalecer las dimensiones esperadas del líder EPM: Desarrollo de Sí mismo, de las Relaciones 
y los Resultados. Esto permitió entrenarse y reflexionar en la capacidad de conversar efectivamente, 
pro alimentar y coordinar acciones, promesas y pedidos hacia sus colaboradores. En las filiales 
CHEC, EDEQ, ESSA y CENS, se implementó el módulo de desempeño de la aplicación HCM, para la 
definición de los compromisos de desempeño.

En EPM se realizó la primera revisión de talento para el personal en cargos de nivel de Sostenimiento y Auxiliares, 
la segunda para los Técnicos y Tecnólogos y se terminó la valoración de potencial de los profesionales y directivos. 
Se habilitó a los jefes y gestores para la entrega de resultados de dicha valoración y de los resultados de la prueba 
de potencial al personal de Sostenimiento, finalizada en diciembre de 2016. 

Durante el último trimestre del 2017 se diseñó y ejecutó un módulo de formación en la elaboración de objetivos 
e indicadores de desempeño con el fin de incrementar la calidad y precisión de los objetivos e indicadores para 
el año 2018, dirigido a jefes y gestores de equipos. Adicionalmente se elaboró un curso virtual con los mismos 
contenidos del módulo realizado. 

Se documentó el proceso integrado de desempeño y desarrollo y su normatividad asociada, incluyendo las 
actividades de: gestión del desempeño, gestión del desarrollo y valoración del talento humano. 



Las filiales CHEC, EDEQ, ESSA y CENS centraron esfuerzos en la implementación del módulo de desempeño de la 
herramienta HCM para la definición de los compromisos de sus trabajadores. 

Eegsa desarrolló su planificación anual actualizando mensualmente los avances de objetivos.

Aguas Nacionales estableció la evaluación a todo el personal, obteniendo unos resultados satisfactorios a través 
de la herramienta PIDD. Aguas Regionales aplicó la metodología diseñada para la evaluación del desempeño 
laboral en la filial con alcance a nivel profesional como se había establecido en su cronograma.

Ticsa logró valorar la eficiencia del desempeño individual y su aportación al cumplimiento de la estrategia a 
través del Proceso de Mejora de Desempeño (PMD) y Emvarias también implementó el Modelo de Evaluación de 
Desempeño para cargos de Trabajadores Oficiales. 

Cobertura del proceso de gestión del desempeño en el Grupo EPM

Empresa

2015 2016 2017

% de empleados 
con evaluación de 

desempeño

% de empleados 
con evaluación de 

desempeño

% de empleados 
con evaluación de 

desempeño

 CHEC 1 7.0% 97.0% 89.0%

 CENS 2 27.0% 18.0% 94.0%

 ESSA N.R. 100% 96%

 EDEQ 3 100% 70% N.D.

 Delsur 4 N.A. 430 429

 Eegsa 100% 100% 100%

 EPM Chile 5 N.A. N.A. 100%

 ENSA 100% 100% 100%

 Aguas Regionales 6 N.A. - 7%

 Aguas Nacionales 7 100% 100% 100%

 Emvarias 8 N.D. 77.5% 58%

 Aguas de Antofagasta 
Adasa 9 100% 100% 100%

 Ticsa N.D. 100% 100%



1 El 11% restante responde a situaciones documentadas en el proceso, el mayor número de personas sin compromisos corresponde a nuevos 

ingresos.
2 El 6% de empleados que no cuenta con evaluación de desempeño corresponde a los que no cumplieron con los lineamientos mínimos 

definidos.
3 El resultado final se obtendrá en el mes de marzo de acuerdo con el ciclo de valoración.
4 Nota promedio de todas las evaluaciones del desempeño.
5 Se aplica evaluación sobre los seis empleados
6 El % de empleados con evaluación de desempeño corresponde a empleados hasta nivel profesional (18 personas).
7 Se evaluaron todos los empleados
8 Se evaluaron las competencias organizacionales a 153 colaboradores.
9 En enero 2018 se dio inicio al proceso de evaluación de desempeño 2017 que abarca al 100% de los trabajadores con contrato a término 

indefinido.
10 Las cifras reportadas son previas al cierre de la evaluación 2017.

Estándares GRI e indicadores

404-3  Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional.



Formación y desarrollo

En el Grupo EPM los procesos de gestión del aprendizaje y gestión del desarrollo se enfocan en lograr un grupo 
empresarial inteligente, con capacidad de aprender a partir de la formación de las personas y facilitar la creación, 
la transferencia, la permanencia y la aplicación del conocimiento para posibilitar la transformación del aprendizaje 
individual en conocimiento colectivo. Permanentemente se buscan estrategias de desarrollo para potenciar las 
capacidades de cada individuo y alinear los conocimientos, las conductas y las habilidades del talento humano 
con el plan estratégico de la organización. 

El desarrollo en EPM se plantea desde un esquema 70/20/10, en el que el 70 se define por la posibilidad de 
exposición de los funcionarios a nuevos escenarios de trabajo que permiten desarrollar capacidad, el 20 se define 
sobre la posibilidad de aprender de la mano de otros y el 10 lo constituyen todas las estrategias de formación 
guiada, estas últimas son las estrategias que utiliza la Universidad EPM para materializar todas las estrategias de 
desarrollo del talento humano en EPM.

Gestión en 2017

CHEC recibió un premio otorgado por Colciencias para asistir al Boston Experience, con el objetivo 
de conocer el ecosistema de Innovación de Boston, Estados Unidos y recibir entrenamiento 
especializado en innovación (modelos de negocio) y el premio AMBAR 2017 a la investigación y 
desarrollo en el sector eléctrico colombiano por desarrollar software para el entrenamiento 3D, 
interactivos e inmersivos, aplicado a redes de distribución de energía eléctrica, específicamente en 
redes subterráneas y redes aéreas en la técnica a contacto para Línea Viva. 

La Universidad EPM es el mecanismo que articula todas las estrategias de desarrollo, identificadas y aplicadas 
en aras de la consolidación de capacidades individuales y grupales para apalancar la productividad y el logro de 
los objetivos estratégicos de la organización. La universidad se apoya en el esquema 70/20/10 para orientar su 
trabajo, con énfasis en las acciones del 10%, referidas a las estrategias de aprendizaje formal y no formal. Tiene 
tres ejes de actuación fundamentales: 

Desarrollo individual, de equipos y de líderes. Adquisición y fortalecimiento de capacidades organizacionales. 
Certificaciones, cumplimiento de normatividad y sistemas de gestión. 

Los resultados de la gestión del desarrollo de personas en EPM, bajo este mecanismo son: 

CHEC inició la implementación de un sistema básico de gestión de innovación que se articule al modelo de 
innovación del Grupo EPM. 



EDEQ realizó un programa de habilidades gerenciales como formación al liderazgo, a 35 líderes, con temas 
asociados al desarrollo de un liderazgo sistémico y de alto impacto, y visión global de los nuevos desafíos 
organizacionales. También llevó a cabo un programa de formación de desarrollo del sistema inicial de innovación 
dirigido a 21 trabajadores para generar un modelo de negocio alineado a la estrategia de la Empresa.

En ESSA se formaron 950 trabajadores del total de la planta de personal, alcanzando el 95% de cobertura. 
Se realizaron 154 eventos formativos orientados a la alineación de competencias, conductas, habilidades y al 
desarrollo profesional y laboral de los trabadores con el plan estratégico de la Empresa. 

CENS llevó a cabo 96 eventos de formación y capacitación con una participación del 76% de los trabajadores. 
Cumplió con el 98% de su plan de aprendizaje 2017.

Aguas Regionales recibió acompañamiento de EPM en acciones de formación y aprendizaje en diversas áreas 
para cualificar la labor desempeñada. Malambo y Aguas Nacionales también cumplieron sus planes de 
capacitación trazados para 2017.

Cifras de formación y desarrollo en EPM

 2015 2016 2017

Horas capacitación / Empleado promedio 33 20 33

Horas capacitación directivos / Total horas de 
capacitación por empleado promedio

71 30 51

Horas capacitación profesionales / Total horas de 
capacitación por empleado promedio.

35 26 37

Horas capacitación auxiliares, técnicos y tecnólogos / 
Total horas de capacitación por empleado promedio

16 12 25

Horas capacitación sostenimiento / Total horas de 
capacitación por empleado promedio.

19 21 37

Número de eventos de aprendizaje realizados 814 666 804

Número de postgrados aprobados para la vigencia 1 20 15

Becas otorgadas por el programa "Becas de Excelencia" 4

Salidas al exterior aprobadas por capacitación 45 50 68

Inversión Plan de Aprendizaje Organizacional (COP 
millones)

3,632 2,184 4,662

Ejecución Plan de Aprendizaje Organizacional 90% 94%

Ejecución presupuestal 2 91% 89% 84%
1 Se realizó un programa de patrocinio de postgrados en contexto de desarrollo de nuevas capacidades para el programa 20-25.
2 La ejecución se vio afectada por el desplazamiento del pago de estudios de postgrados que pasó a 2018, la subejecución de algunas 

acciones asociadas con el desarrollo de competencias laborales y una ejecución menor del convenio con Colfuturo para las Becas de 

Excelencia.



Estándares GRI e indicadores

404-1  Media de horas de formación al año por empleado.
404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición.



Jubilados y pensionados

Con el fin de mantener la relación con sus jubilados y pensionados, en el grupo empresarial se desarrollan 
diferentes estrategias que facilitan el acercamiento con este subgrupo de interés.

Gestión en 2017

El vínculo con los jubilados y pensionados se fortalece permanentemente con la implementación de 
actividades variadas y novedosas que se abordan desde diferentes dimensiones: personal, social, 
recreativa y cultural. 

El compromiso y el contacto con este grupo poblacional es cálido y cercano, lo que se ve reflejado 
en su participación y asistencia a todas las actividades programadas.

Durante 2017 en EPM se ejecutaron programas orientados a mantener y fortalecer las relaciones con sus jubilados 
y pensionados. Se gestionó el trámite de desvinculación laboral de 39 servidores por reconocimiento a pensión, 
53% de la población optó por quedarse. Las actividades en las que participaron son: Programa adultez plena, 
homenaje anual a jubilados y pensionados, gimnasio, mesas de billar y tenis de mesa, Día de la Familia y asesoría 
espiritual.

Para EPM, en 2017, 2018 y 2019, un total de 95, 137 y 155 trabajadores respectivamente cumplirán requisitos para 
acceder a su pensión por vejez y formar parte del régimen actual de pensiones que tiene el país.

CHEC da cumplimiento a la normatividad relacionada con los pagos y beneficios de los jubilados y pensionados, 
cancelando los mismos de forma oportuna. De manera constante se realiza la revisión del cumplimiento de 
requisitos del grupo de los jubilados y trabajadores activos con el fin de dar inicio a los trámites en pensión de 
vejez ante las administradoras de fondos de pensiones.

Con el fin de mantener la relación con sus jubilados y pensionados, EPM y las filiales nacionales del negocio de 
Energía como CENS, desarrollan diferentes estrategias que facilitan el acercamiento de este subgrupo de interés.

EDEQ realiza en forma constante la revisión del cumplimiento de requisitos del grupo de los jubilados (11), con el 
fin de solicitarles la radicación oportuna ante el fondo de pensión de la solicitud de la pensión de vejez, durante 
el 2017 se radicaron cuatro solicitudes ante el fondo, de las cuales se reconocieron tres y está pendiente una para 
2018. 



Pensionados y jubilados EPM

Indicadores 2015 2016 2017

Cobertura del plan de pensiones (%) 100% 100% 100%

Aportes de la organización (COP millones) 2,807 3,054 4,073

Aportes del trabajador (COP millones) 1,024 951 1,365

Fondo de solidaridad (COP millones) 17 19.8 333

Jubilados y pensionados en el año 125 59 39

Jubilados directos (acumulado) 2,313 2,351 2,193

Valor del cálculo actuarial de bonos pensionales a 
diciembre 31 de 2008 (COP millones)

455,122 515,794 485,428

Patrimonio autónomo para el pago bonos pensionales 
(COP millones)

311,759 364,395 294,852

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

El incremento en el rubro de pensión del 2016 al 2017 obedece al pago de aportes auditoría UGPP, al cobro de carteras de parte de fondos, 

sentencias judiciales y reajuste de aportes en pensión de 2014 a 2016 de aportes no realizados por personal en licencia no remunerada, 

suspensión o faltas.

En cuanto al tema de jubilados, la variación presentada obedece a que durante el año se han retirado jubilados o sustitutos por fallecimiento 

o por cumplimiento de los 25 años en el caso de los sustitutos con derecho por estudio.

Filiales Energía

2015 2016 2017

Cobertura del plan de pensiones (%) 41% 30% 29%

Aportes de la organización (COP millones) 14,169 14,469 14,579 

Aportes del trabajador (COP millones) 452 517 639 

Fondo de solidaridad (COP millones) 204 201 234 

Jubilados y pensionados en el año 894 889 870 

Jubilados directos (acumulado) 1,426 1,080 1,038 

Valor del cálculo actuarial de bonos pensionales a 
diciembre 31 de 2008 (COP millones)

7,532 7,510 0

La información de pensionados y jubilados en filiales de energía corresponde a las empresas CHEC, CENS, ESSA, EDEQ, Delsur y Eegsa.



Proyección de personal para pensionarse en EPM

Indicadores 2018 2019

Directivo  8  7 

Profesional  41  67 

Tecnólogo, técnico y auxiliar  61  56 

Sostenimiento  27  25 

Total  137  155 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnologia

Personal a pensionarse - Filiales Energía 2018 2019 2020

Directivo 1 5 4 

Profesional 12 15 22 

Tecnólogo, técnico y auxiliar 31 33 36 

Sostenimiento 5 7 1 

Total 49 60 63 

Fuente: Filiales de Energía

Personal a pensionarse -
Filiales Agua y Saneamiento 2018 2019 2020

Directivo 1 0 0

Profesional 11 7 7 

Tecnólogo, técnico y auxiliar 20 12 9

Sostenimiento 21 26 31 

Total 53 45 47 

Fuente: Filiales de Agua y Saneamiento

Estándares GRI e indicadores

EU15  Porcentaje de empleados con derecho a jubilarse en los próximos 5 y 10 años, desglosados por categoría 
y región.



Organizaciones sindicales

Conjunto de actividades que garantizan una óptima relación con las organizaciones sindicales y un adecuado 
cumplimiento de los compromisos convencionales que deriven en bienestar para la organización y su personal.

Gestión en 2017

Se atendieron procesos de negociación colectiva con las organizaciones sindicales Sintraemsdes 
y Sinpro, finalizándolos con la firma de las convenciones colectivas. La convención suscrita con 
Sintraemsdes tiene una vigencia de tres años y la de Sinpro cuatro años. Con estas negociaciones se 
actualizaron los beneficios convencionales generando una mayor cobertura para los trabajadores y 
atendiendo las necesidades que manifestaron en el proceso de negociación. 

Se suscribió un acuerdo convencional de cuatro años con Sintraguas en la filial Aguas de Malambo. Se finalizaron 
con éxito las negociaciones de la filial Adasa con sus tres organizaciones sindicales Sindicato 1, Sindicato 3 y 
AW&T. 

Bajo la figura de involucrado operativo, se capacitó y acompañó la preparación de las negociaciones colectivas de 
las filiales Emvarias, CHEC, EDEQ, ESSA y CENS. A partir de este trabajo, se emitió un informe con recomendaciones 
para la administración de la convención. Adicionalmente, se acompañó a las filiales en la defensa jurídica de las 
investigaciones administrativas, logrando la absolución de la filial ESSA en una multa de COP 3,600 millones. 
 
Todas las organizaciones sindicales del Grupo EPM recibieron el mismo trato, independiente de sus líneas políticas 
de pensamiento, número de afiliados, posición frente al conflicto, etc. 

Los beneficios recibidos por las organizaciones sindicales se sometieron a criterios de proporcionalidad, 
razonabilidad, coherencia, pertinencia y legalidad. Se respetó el pluralismo sindical, el derecho de asociación y 
de negociación colectiva, en el marco del estado social de derecho. 

Las organizaciones sindicales cuentan con otorgamiento de permisos sindicales remunerados para el ejercicio de 
la actividad sindical, conforme lo establece la ley, pago de viáticos sindicales, reconocimiento del fuero sindical y 
el fuero circunstancial, mesas de trabajo para gestionar sus inquietudes, disposición de carteleras y espacios de 
comunicación para la difusión su información.



Afiliación a sindicatos en EPM (número de personas)

Sindicatos 2015 2016 2017

Sintraemsdes 3,121 2,961 2,964

Por extensión Sintraemsdes 153 122 226

Sinpro 2,094 2,873 3,684

Por extensión Sinpro 462 124 190

Sinpro y Sintraemsdes 58 56 80

Unigeep - Sintraemsdes 5 51 54

Sintrasertic-Sintraemsdes 0 5 5

Sintrasertic-Sinpro 0 6 6

Sintreua-Sintraemsdes 0 57 50

Sintreua-Sinpro 0 0 1

Unigeep - Sinpro 6 18 13

Unigeep - Sinpro - Sintraemsdes 0 0 4

No convencionados 22 8 9

Total 5,921 6,281 7,286

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

El pluralismo sindical hizo aumentar la afiliación simultánea de algunos trabajadores en varios sindicatos.



Filiales Energía 2015 2016 2017

Sintraelecol 2,102 2,166 2,261

Por extensión Sintraelecol 161 170 602

Sintraemsdes 0 0 0

SIPROESSA 157 118 54

Sintrachec 30 30 1

Sinemchec 57 55 72

No convencionados 291 364 32

Otros sindicatos 361 507 529

Total 3,159 3,410 3,551 

Fuente: Filiales de Energía

Filiales Agua y Saneamiento 2015 2016 2017

Sintraemsdes 203 181 186 

Por extensión Sintraemsdes 114 79 70 

No convencionados 20 30 39 

Sindicato de trabajadores de Emvarias 244 246 245 

Otros sindicatos 274 345 482 

Total 855 881 1,022 

Fuente: Filiales de Agua y Saneamiento

Estándares GRI e indicadores

102-41  Acuerdos de negociación colectiva.



Planta de empleados 

En el Grupo EPM la composición salarial está definida por grupos ocupacionales estructurados: directivos, 
profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares y curva sostenimiento. El reporte de empleados adscritos incluye 
los niveles, categorías, clases de puestos y salarios existentes en cada una de las filiales.

En materia salarial algunas de las filiales en Colombia tienen una compensación fija y unos beneficios, casi todos 
de tipo convencional. En otras se ofrece salario integral para las personas que cumplen los requisitos para tenerlo.

Gestión en 2017

EPM cuenta con el programa de prácticas empresariales para Aprendices y Estudiantes de práctica, 
acogiendo durante el año 2017 a 282 estudiantes de nivel técnico y tecnológico y a 159 estudiantes 
de 23 instituciones universitarias. De esta población estudiantil, 165 estudiantes participaron en 
455 eventos de capacitación gratuita ofrecida por la empresa para complementar el desempeño 
de su práctica laboral o de formación personal. 

En el año 2017 EPM cambió la estructura administrativa de algunas de sus Vicepresidencias, impactando 
aproximadamente a 2,235 personas de su planta de empleados. 

170

56

Composición de directivos por género 2017 

Mujeres en cargos directivos

Hombres en cargos directivos



Indicadores 2015 2016 2017

Hombres en cargos directivos 160 156 170 

Mujeres en cargos directivos 71 57 56 

Hombres en cargos directivos primer nivel 10 6 6 

Mujeres en cargos directivos primer nivel 8 1 1 

A diciembre 31 de 2017 ejercían por encargo dos mujeres en las siguientes posiciones: Vicepresidencia Suministros 
y Servicios Compartidos y Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas. No se incluyeron en el total de 
mujeres en directivos primer nivel.

Composición de la planta de cargos por género en EPM

Curva
2015 2016 2017

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Directivos 231 160 71 213 156 57 226 170 56 

Profesionales 2,296 1,304 992 2,486 1,434 1,052 2,878 1,632 1,246 

Tecnólogos, 
técnicos y 
auxiliares

2,339 1,596 743 2,435 1,650 785 2,800 1,885 915 

Sostenimiento 1,125 1,115 10 1,147 1,139 8 1,382 1,371 11 

Profesionales en 
formación

- - - - - - - - - 

Subtotal 5,991 4,175 1,816 6,281 4,379 1,902 7,286 5,058 2,228 

Aprendices 226 45 181 282 104 178 273 108 165 

Estudiantes 
semestre de 
práctica

80 34 46 81 47 34 72 42 30 

Subtotal 306 79 227 363 151 212 345 150 195 

Total 6,297 4,254 2,043 6,644 4,530 2,114 7,631 5,208 2,423 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

Dentro de las políticas de la organización, está expresa la no discriminación por género. El 31% de la planta de 
empleados está compuesta por mujeres.



Curva 2015 2016 2017

Directivos 231 213 226 

Profesionales 2,296 2,486 2,878 

Tecnólogos, técnicos y auxiliares 2,339 2,435 2,800 

Sostenimiento 1,125 1,147 1,382 

Total 5,991 6,281 7,286 

La planta de empleados creció de manera significativa en 2017, dicho incremento se explica en el dimensionamiento de la Vicepresidencia 

de Proyectos e Ingeniería y en la creación de cargos en la Vicepresidencia Comercial y en otras Vicepresidencias orientado a evitar la 

indebida tercerización.

Empresas 2015 2016 2017

EPM 5,991 6,281 7,286 

Aguas Nacionales EPM 12 11 20 

Aguas de Oriente Antioqueño 12 11 12 

Aguas Regionales
51 235 241 

178  

Aguas de Malambo 89 90 92 

Empresas Varias de Medellín 263 264 264 

Central Hidroeléctrica de Caldas 902 928 1,008 

Electrificadora de Santander 923 928 1,000 

Empresa de Energía del Quindío 334 359 417 

Centrales Eléctricas del Norte de Santander 498 514 516 

Delsur 302 300 302 

Grupo DECA Guatemala 686 753 809 

Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Eegsa 476 513 554 

Comercializadora Eléctrica de Guatemala, S.A. Comegsa 14 18 18 

Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. Trelec 54 75 86 

Enérgica, S.A. 119 119 117 



Empresas 2015 2016 2017

Almacenaje y Manejo de Materiales Electricos, S.A. Amesa 23 28 34 

EPM Chile (Los Cururos) 6 6 5 

Tecnología Intercontinental -Ticsa 302 280 235 

Hidroecológica del Teribe S.A. HET 26 26 26 

Elektra Noreste S. A. ENSA 525 539 574 

Aguas de Antofagasta 399 439 448 

Total Grupo EPM 11,499 11,964 13,255 

La tendencia del tamaño de la planta de empleados del Grupo es incremental en los pasados cuatro años, en gran parte debido a la 

incorporación de nuevas filiales al Grupo EPM y el crecimiento de la planta de EPM.

Distribución del personal por edad en EPM

Rangos 2015 2016 2017

18 - 25 años 39 41 104 

25 - 30 años 340 362 557 

30 - 35 años 799 855 1,048 

35 - 40 años 773 873 1,125 

40 - 45 años 726 727 868 

45 - 50 años 1,102 1,006 962 

50 - 55 años 1,286 1,296 1,263 

55 - 60 años 832 946 1,110 

>60 años 94 175 249 

Total planta de personal a diciembre 31 5,991 6,281 7,286 

Promedio de edad del personal - años 45 45 43 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

Dentro de las políticas de la organización no hay discriminación por edad.



Salario básico promedio mes en EPM (COP millones)

Curva 2015 2016 2017

Directivos 14.4 15.5 16.7 

Profesionales 5.7 6.2 6.6 

Tecnólogos, Técnicos y Auxiliares 2.3 2.8 3.0 

Sostenimiento 1.7 1.8 1.9 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

La proporción entre la compensación anual del gerente y la mediana de compensación de todos los empleados 
es 10.15 para el año 2017.
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Estándares GRI e indicadores

102-8  Información sobre empleados y otros trabajadores.
401-1  Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.
405-1  Diversidad en órganos de gobierno y empleados.



Salud y seguridad ocupacional

Entendida como seguridad y salud en el trabajo, trata la protección y la promoción de la salud de los trabajadores 
mediante el control de los riesgos laborales causantes de lesiones y enfermedades laborales. Busca el 
mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como el mantenimiento del bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Gestión en 2017

Se atendió lo dispuesto en la resolución número 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo “por la cual 
se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para empleadores y contratantes”, en todo lo que se relaciona con el cumplimiento de normas, 
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, con los que se establece, registra, verifica 
y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera, y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de EPM como empleador y de sus contratistas 
en el Sistema General de Riesgos Laborales.

Las empresas del Grupo en Colombia continúan con el avance respecto a la implementación de los estándares 
mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores 
y contratantes. 

En EPM se realizaron entrevistas e informes sobre los hallazgos, oportunidades de mejoras y no conformidades 
detectadas por las auditorías, para definir los planes de mejoramiento asociados. También se participó en la 
parametrización de la nueva herramienta de planes de mejoramiento, Audisoft, en lo referente al SG-SST. 
Finalmente, se activó el plan de comunicación para dar cumplimiento a la actividad establecida desde el plan de 
trabajo, promoviendo el autocuidado. 

Respecto a las filiales, normalmente se comparte y asesora frente a metodologías y mejores prácticas en EPM 
con el objeto de que acojan lo que consideren adecuado de acuerdo con sus condiciones. Se realizó la entrega 
del informe de revisión por la Dirección y de esta forma se cumplieron las disposiciones del Ministerio del Trabajo, 
que contempla que “La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. Adicionalmente, se habilitó un sitio en la 
intranet para almacenar documentos y registros asociados al sistema de gestión y facilitar su consulta.

También se encuentra en fase de evaluación la implantación de una herramienta informática que permita manejar 
de manera integrada lo correspondiente al SG-SST en todas las empresas nacionales del Grupo EPM y el control 
de contratistas y proveedores.



CHEC: establece nuevamente metas desde el Cuadro de Mando Integral – CMI buscando prevención de la 
accidentalidad. 

EDEQ: ha dado prioridad a los requisitos con bajo cumplimiento de acuerdo con la evaluación de los estándares. 

ESSA: estrategia de accidentalidad de la subgerencia de subestaciones y líneas para disminuir las cifras de 
accidentalidad y severidad, mediante el tema de autocuidado. 

CENS: se adelantó el proceso de implementación del SG-SST, incluyendo la auditoría interna al sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo por el Consejo Colombiano de Seguridad, obteniendo una implementación 
del 94.73%. Por otra parte, se puso en marcha el software GESST (Gestión empresarial en Seguridad y Salud en el 
Trabajo).

 2015 2016 2017

Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 0.73 0.37 0.25 

Índice de severidad de accidentes de trabajo (ISAT) 174.44 80.45 71.33 

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IFAT) 4.20 4.65 5.29 

Trabajadores representados en comités de seguridad (%) 100% 100% 100%

Tasa de ausentismo – en horas laboradas (%) 0.56% 0.26% 0.22%

Número de accidentes de trabajo reportados 346 403 340 

Número de víctimas mortales por accidente o enfermedad 
laboral

0 0 0

Cobertura en salud de los empleados 100% 100% 100%

Inversiones en salud ocupacional (COP millones) 4,947 5,685 6,584 

El incremento en el valor obtenido del indicador ILI en el 2015 se origina por la ocurrencia de un accidente de características graves de tipo 

eléctrico.

Capacitación en salud y seguridad en EPM

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Horas de capacitación  3,053  5,312  7,185 

Total horas / hombre capacitado  37,858  72,432  43,830 

Total personal capacitado  6,405  13,010  5,705 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología



Estándares GRI e indicadores

EU16  Políticas y requisitos referentes a salud y seguridad de los trabajadores, contratistas y subcontratistas.
EU17  Jornadas de trabajo de empleados de los contratistas y subcontratistas que participan en la construcción, 
el funcionamiento y las actividades de mantenimiento.
EU18  Porcentaje de contratistas y subcontratistas que han experimentado una capacitación relevante en temas 
de salud y de seguridad.
403-2  Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional.
403-3  Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad.
403-4  Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.



Selección de personal

En el Grupo EPM se desarrollan las actividades necesarias para la selección de personas que se ajusten a los 
requerimientos de los cargos y a las características culturales de las entidades. Además se brindan servicios 
como la gestión de profesionales en formación, gestión de aprendices y estudiantes de práctica, ingreso de 
trabajadores en misión, revisión y análisis de requisitos y valoración, para fines distintos a la selección de talentos.

Gestión en 2017

Estabilización de la herramienta HCM en EPM para soportar la ejecución de los procesos de 
selección. Avance en la homologación de reglas de negocio para la contratación de personal, así 
como, en el diseño para la implementación del módulo de reclutamiento de HCM en las filiales 
nacionales de Energía.

En EPM se gestionaron 2,014 acciones para el cubrimiento de plazas vacantes, mediante los mecanismos: 

• Ingreso de 1,133 personas nuevas a la Empresa 
• 410 ascensos, 239 cambios por procesos de selección y 45 servidores encargados como líderes de proyectos.
• 194 traslados de servidores entre dependencias buscando la ubicación óptima de los recursos y el desarrollo 

propio de los servidores.

CHEC: la Junta Directiva aprobó 63 vacantes en contrato a término indefinido y fijo. 
EDEQ: ingresaron 90 trabajadores a la organización. En el marco del programa Profesional en Formación, se 
vincularon 16 personas con contratos a término fijo. 
ESSA: se desarrollaron 336 convocatorias, con un total de 195 plazas cubiertas.
CENS: se seleccionaron 56 candidatos. 24 para ascensos y 32 para vinculaciones. 93% de cubrimiento de la 
planta de personal aprobada.

Indicadores 2015 2016 2017

Procesos de selección 736 780 1.367

Modificaciones de contrato 290 344 650

Mujeres vinculadas 176 242 703

Hombres vinculados 425 538 1,311



Selección de personal en el Grupo EPM

Indicadores 2015 2016 2017

Procesos de selección 1,338 1,373 2,216 

Modificaciones de contrato 419 736 1,156 

Mujeres vinculadas 343 496 992 

Hombres vinculados 692 1,040 2,096 

Fuente: Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

Estándares GRI e indicadores

EU14  Programas y procesos para garantizar la disponibilidad de mano de obra calificada.



Gestión social
y ambiental
en proyectos



Gestión social y ambiental en proyectos

Es el conjunto de actividades ambientales y sociales que realiza el Grupo EPM como desarrollador de proyectos 
que transforman las regiones en las que tiene presencia. El propósito es contribuir a la construcción de territorios 
competitivos y sostenibles, mediante el manejo de impactos negativos y potenciación de los positivos, así como 
evitar la materialización de riesgos en la etapa de construcción y operación. Esto depende en gran medida de las 
capacidades para gestionar la dimensión sociopolítica, del conocimiento de las fuerzas sociales y ambientales y 
de la construcción de confianza en los territorios.

Hoy se construyen proyectos de infraestructura para la expansión y el crecimiento como el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango en el departamento de Antioquia, con una capacidad instalada de 2,400 MW, que atenderá el 17% de la 
demanda de potencia en Colombia a partir del año 2022. Por su parte, se adelantaron proyectos de expansión 
del Sistema de Transmisión Nacional, como Nueva Esperanza con subestaciones y líneas de 500 y 230 kV que 
aumentarán la confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y Cundinamarca, y la línea Bello-Guayabal-Ancón a 
230 kV en el área metropolitana del Valle de Aburrá.  Igualmente, se construyen y repotencian subestaciones y 
líneas del Sistema de Transmisión Regional para garantizar la atención de la demanda de energía en Antioquia, 
Santander y Norte de Santander, al tiempo que se avanza en el plan de saneamiento del río Medellín y sus 
quebradas afluentes, y el programa de construcciones sostenibles - Aldeas.

Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Gestión de impactos ambientales y 
sociales en los proyectos del Grupo 
EPM.

Cumplimiento de todos los planes de 
manejo ambiental y social de los proyectos.

Total

Gestión de trámites  y permisos 
ambientales requeridos para la 
construcción de los proyectos del 
Grupo EPM.

Gestión de trámites para el licenciamiento 
ambiental y la obtención de permisos de 
aprovechamiento y compensación forestal, 
investigación científica, levantamiento de 
veda, sustracción de áreas de reserva y 
vertimientos, entre otros.

Total

Adecuar el vaso del embalse y 
restaurar áreas de conservación del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Se  adjudicó un primer contrato para 
la remoción de 686 ha en el vaso del 
embalse y se dio inicio a las actividades de 
adecuación del vaso. 
Se inició el proceso de contratación para 
las actividades de restauración ecológica, 
se espera adjudicar el contrato en el primer 
trimestre de 2018.

Parcial



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Restituir condiciones de vida con 
énfasis en poblaciones del vaso del 
embalse del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango.

Avance  del 85% en el proceso de 
concertación con pobladores, entre lo más 
relevante está:
Concertación de la afectación a la actividad 
económica con 367 mineros del área del 
vaso del embalse, 10 compradores de oro y 
47 arrieros.
Concertación de medidas de manejo para 
la restitución de condiciones de vida a 7 
familias dispersas en la zona de embalse 
y en las comunidades de La Angelina y 
Mogotes. 
Concertación y traslado de  44 familias de 
las comunidades de Barbacoas y Orobajo 
en la modalidad reasentamiento grupal.
Diseño de la medida de manejo para el 
impacto cultural por la inundación del 
Puente Pescadero en asocio con la Dirección 
de Cultura de Antioquia. 

Parcial

Cumplimiento y cierre de 
compromisos del plan de manejo 
ambiental y social del proyecto 
Nueva Esperanza.

Puesta en operación, cumplimiento de 100%  
y cierre de los planes de manejo ambiental y 
social  del proyecto durante construcción.

Total

Inicio de actividades del plan de 
compensación forestal del proyecto 
Nueva Esperanza.

A  través del convenio firmado entre EPM-
Fundación Natura y Parques Nacionales, 
comenzó la implementación del plan de 
compensación forestal.

Total

Implementación del plan de 
divulgación de arqueología pública 
de la subestación Nueva Esperanza.

Diseño de material pedagógico y realización  
de talleres con diferentes públicos objetivos.  
Inicio de trabajos para la adecuación de la 
sala museo en el municipio de Soacha.

Total

Relocalización de seis familias 
ubicadas en el trazado de la línea 
del proyecto Bello-Guayabal-Ancón.

Relocalizadas en los municipios de Medellín 
y Envigado.

Total

Entrada en operación del proyecto 
Bello-Guayabal-Ancón.

El 23 de septiembre de 2017 entró en 
operación la línea.

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Avance de las obras del Plan 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del río Medellín (PSMV).

Avance de obras y seguimiento al plan de 
manejo ambiental del proyecto, finalización 
de la compensación forestal  (12,239 árboles) 
y el programa de arqueología preventiva del 
proyecto.

Parcial

Construcción de 48 viviendas del 
Programa Aldeas.

Se instalaron 48 viviendas en cuatro 
municipios:   
17 en  Cocorná, 18 en Peque, 10 en San 
Pedro de los Milagros, 3 en Briceño.

Total

Construcción y entrega de 2 
Unidades de Vida Articulada (UVA).

Se entregaron a la comunidad las UVAS 
Poblado y Pedregal 

Total

Retos

Reto 
Año de 

cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y 
avance en 
la gestiónGeografía Negocio Empresa

Gestión de impactos 
ambientales y sociales 
en los proyectos del 
Grupo EPM.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Cumplimiento de las 
acciones definidas en 
los planes de manejo 
ambiental y social de los 
proyectos.

Gestión a 
2018.

Gestión de trámites  y 
permisos ambientales 
requeridos para la 
construcción de los 
proyectos del Grupo 
EPM.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Seguimiento a matriz 
de trámites ambientales 
requeridos vs trámites  
obtenidos.

Gestión a 
2018.

Adecuar el vaso del 
embalse y restaurar 
áreas de conservación 
del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Adecuación de 1,066 ha en 
el vaso del embalse.  
Inicio de la restauración 
de 200 ha en BsT y 150 
ha en BhT en el marco del 
portafolio de conservación.

Gestión a 
2018.



Reto 
Año de 

cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y 
avance en 
la gestiónGeografía Negocio Empresa

Gestionar los riesgos 
asociados al llenado 
del embalse del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Ejecución del plan de 
contingencia para 
garantizar la movilidad de 
los ciudadanos del casco 
urbano de Ituango.  
Implementación de 
sistema de alarmas 
para las personas que 
permanecen en las áreas 
aledañas al vaso del 
embalse. 
Ejecución  de  la  medida  
de  manejo  para  el  
impacto  cultural  por  la  
inundación  del  puente 
Pescadero. 
Ejecución del mecanismo 
de control y disposición 
de material vegetal y otros 
residuos flotantes en el 
embalse.

Gestión a 
2018.

Consolidar la 
integración del 
proyecto  Ituango al 
territorio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Suscripción de 
seis contratos con 
organizaciones de la zona 
de influencia mediante el 
mecanismo 
de contratación social.  
Realización de la semana 
del medio ambiente en los 
municipios de la zona de 
influencia del proyecto. 
Inicio de la construcción de 
la vía al corregimiento El 
Aro (Ituango).  
Integración del proyecto a 
las iniciativas que adelante 
el gobierno nacional en el 
marco del posacuerdo.

Gestión a 
2018.



Reto 
Año de 

cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y 
avance en 
la gestiónGeografía Negocio Empresa

Restituir condiciones 
de vida con énfasis 
en poblaciones del 
vaso del embalse del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Implementación de las 
medidas diseñadas 
y previstas para la 
conectividad de los 
ciudadanos ubicados en 
las márgenes derecha e 
izquierda del río. 
Lograr la exhumación 
de los cuerpos en los 
cementerios de Orobajo 
(Sabanalarga), Barbacoas 
(Peque) y Fortuna (Buriticà). 
Concertar e iniciar 
la ejecución de las 
actividades culturales 
definidas para el manejo 
del impacto cultural por 
la pérdida del puente 
Pescadero, con los 
municipios de Ituango y 
Toledo. 
Inicio de la ejecución de 
las obras de mejoramiento 
de infraestructura 
comunitaria en La 
Angelina y otras veredas 
del área de influencia, 
más las caracterizadas 
como receptoras, con la 
modalidad de contratación 
social. 
Terminación de los 
proyectos de manejo de la 
presión migratoria en San 
Andrés de Cuerquia.  
Realización de la semana 
del medio ambiente en los 
municipios de la zona de 
influencia del proyecto.  
Inicio de la construcción de 
la vía al corregimiento El 
Aro (Ituango).

Gestión a 
2018.



Reto 
Año de 

cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Logros y 
avance en 
la gestiónGeografía Negocio Empresa

Terminación y entrega 
de sala museo del 
proyecto Nueva 
Esperanza en el 
municipio de Soacha.

2018 Colombia
Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Entrega a las entidades 
competentes de la sala 
museo.

Gestión a 
2018.

Cierre de permisos 
y obligaciones de la 
licencia ambiental de 
Aguas Claras Parque 
planta de tratamiento 
de aguas EPM.

2019
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Permisos y obligaciones 
cerrados ante la autoridad 
ambiental.

Avance en el 
cumplimiento 
del los Planes 
de Manejo 
Ambiental en 
construcción, 
para el 
respectivo 
cierre de 
permisos y 
obligaciones 
de la Licencia 
Ambiental.

Mantenimiento 
de 12,239 árboles 
sembrados de Aguas 
Claras Parque planta 
de tratamiento de 
Aguas EPM.

2021
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de árboles 
mantenidos/Número de 
árboles sembrados.

Cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas en 
el Plan de 
reforestación 
aprobado por 
la autoridad 
ambiental.

Construcción de 
infraestructura 
sostenible (Aldeas).

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Instalación de siete 
escuelas rurales indígenas 
en convenio con cinco 
municipios y la Gerencia 
Indígena de Antioquia. 
Instalación infraestructura 
locativa Emvarias (17 
módulos). 
Instalación de Viveros en 4 
municipios.

Gestión a 
2018.



Inversión, costo y gasto ambiental

Inversiones ambientales Grupo EPM 2017 (COP millones)

Empresa
Gestión 
social

Manejo de 
impactos 

ambientales 
y sociales

Medio 
físico

Gestión 
ambiental

Medio 
biótico

Compensaciones 
forestales

Estudios 
ambientales 

y sociales
Otros * Total

EPM 31,819 9,631 4,996 4,645 3,574 376 9 1,327 56,378

CENS 521 841 596 79 19 2,009 252 230 4,547

Adasa 0 2,319 0 165 0 0 573 24 3,080

Emvarias 0 2,105 0 0 0 59 0 0 2,165

ESSA 362 0 0 0 0 0 806 130 1,298

Eegsa 57 242 0 234 0 0 288 316 1,137

CHEC 0 0 142 460 0 7 1 16 627

ENSA 16 0 0 21 10 86 95 162 391

Aguas 

Nacionales
26 0 0 119 0 0 0 0 145

EDEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ticsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delsur 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 
inversión 
ambiental 

32,800 15,138 5,734 5,724 3,603 2,538 2,025 2,206 69,768

Fuente: Vicepresidencia Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones

No se incluye información de la filial Aguas Regionales

* Otros incluye: 

Programa de arqueología

Contribución a la construcción de territorios sostenibles

Gestión técnica de trámites ambientales

Gestión para el relacionamiento y comunicación



Inversiones ambientales Grupo EPM 2017 (COP millones)

Empresa
Manejo de 
impactos 

ambientales

Gestión para 
la protección y  
mejoramiento 

del entorno 
Ambiental

Gestión 
ambiental 
integral de 
equipos y 
desechos

Gestión 
hidrológica y 

meteorológica

Gestión 
técnica de 
trámites 

ambientales

Estudios 
ambientales

Otras 
actividades 

ambientales 2
Total

EPM 1 18,530 8,490 6,272 5,503 3,704 1,079 1,380  44,959 

CHEC 1,613 3,530 49 523 383 90  6,188 

ESSA 2,220 78 194 150  2,643 

Aguas 

Regionales
1,720 401 1 1  2,123 

Ticsa 230 7 1,216 23 623 0  2,100 

CENS 984 16 52 373  1,425 

Eegsa 607 242 288  1,137 

Emvarias 678 99 85 122  983 

EDEQ 228 260 18 93  599 

Adasa 10 13 58 175 19 237  512 

Aguas de 

Malambo
127 127 127 127  509 

ENSA 5 6 50 0 0 165 0  226 

Delsur 111  111 

Total costos 
y gastos 
ambientales

 26,346  13,635  7,999  6,177  5,362  2,258  1,738  63,515 

Fuente: Vicepresidencia Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones - Dirección Contabilidad y Costos

1 Incluye Inversiones patrimoniales.
2 Otras actividades ambientales incluye: seguimiento gestión ambiental, Plan de procesos ambientales y Diseño.



Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
203-1  Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2  Impactos económicos indirectos significativos.
413-1  Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo.
413-2  Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Comprende la construcción de una central hidroeléctrica con capacidad instalada de 2,400 MW. El proyecto está 
localizado al norte del departamento de Antioquia, a 171 km de la ciudad de Medellín, entre el municipio de Santa 
Fe de Antioquia, al sur, y el río Ituango, al norte.

Este proyecto de gran magnitud, una vez la central esté en su total operación, atenderá el 17% de la demanda de 
potencia de energía en Colombia.
• Inicio: septiembre 2010.
• Fin: septiembre 2022.

Puesta en operación: etapa 1: noviembre de 2018 - etapa 2: marzo de 2022.

Gestión en 2017

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango: un nuevo modelo de integración de un proyecto en el territorio

Uno de los grandes retos que cumple el proyecto es lograr que más allá de ser una obra de 
infraestructura, sea una iniciativa de desarrollo que contribuya a dinamizar un territorio históricamente 
débil en presencia institucional, con un bajo nivel de oportunidades socioeconómicas y presencia de 
actores que, por fuera de la ley, han regulado las relaciones entre los ciudadanos.

Esto se ha logrado por medio de la estructuración de un modelo de integración del proyecto en el 
territorio, que consiste en construirlo y de manera simultánea viabilizar el territorio donde se desarrolla. 
Es el primero de su naturaleza en el país y se ha constituido en un referente nacional e internacional, 
ejemplo de la forma como un proyecto de infraestructura puede transformar un territorio a partir 
de la dinamización de su economía, de la recuperación de institucionalidad y de la participación 
ciudadana.

Logros: 

Los más relevantes en la gestión ambiental y social están asociados al cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental, a la restauración de áreas de conservación y las respectivas condiciones de vida de los pobladores, 
con las siguientes actividades:

• Verificación y gestión para el cumplimiento de las 1,573 obligaciones vigentes de la licencia ambiental y sus 
modificaciones. 

• Ejecución de los proyectos de inversión forzosa del 1% con énfasis en los componentes de protección de 
cuencas y educación ambiental.



• Adquisición de 7,384 ha que están disponibles para la conservación y protección de la biodiversidad, con 
prioridad en la zona del embalse.

• Adecuación de 137 ha en el área del vaso del embalse. 
• Administración de 23,278 ha (160 predios) de embalse, protección y compensación, mediante la modalidad 

de contratación social.
• Implementación del centro social de biodiversidad con las comunidades de la zona donde se abordan las 

temáticas asociadas a la adecuación del vaso del embalse.
• Inicio de la operación del centro de atención de fauna silvestre en convenio con Corantioquia. 
• Concertación de la afectación a la actividad económica con 367 mineros del área del vaso del embalse, 10 

compradores de oro y 47 arrieros. 
• Concertación de medidas de manejo para la restitución de condiciones de vida a siete familias dispersas en 

la zona de embalse y en las comunidades de La Angelina y Mogotes. 
• Concertación y traslado de 44 familias de las comunidades de Barbacoas y Orobajo en la modalidad 

reasentamiento grupal.
• Diseño de la medida de manejo para el impacto cultural por la inundación del puente Pescadero en asocio 

con la Dirección de Cultura de Antioquia. 

En relación con los compromisos para la integración del proyecto al territorio se destacan las siguientes acciones:

• Terminación de los proyectos de presión migratoria en el corregimiento El Valle del municipio de Toledo y el 
municipio de San Andrés de Cuerquia. 

• Terminación del Centro Educativo Rural Chirí - Briceño. 
• Terminación de obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado en los municipios de Yarumal e Ituango.
• Terminación de la planta potabilizadora, redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de Peque. 
• Terminación relleno sanitario de Toledo. 
• Terminación de los proyectos de planeación y presupuesto participativo en el municipio de Liborina. 
• Mejoramiento de caminos de herradura, puente peatonal y vía terciaria en Toledo.
• Aumento de capacidades para la contratación social de 16 organizaciones sociales y comunitarias de la zona 

de influencia del proyecto. 
• Suscripción de diez contratos con organizaciones de la zona de influencia mediante el mecanismo de 

contratación social. 
• Realización de la semana del medio ambiente en los municipios de la zona de influencia del proyecto. 
• Terminación del programa de gestión de riesgo psicosocial de poblaciones vulnerables de los municipios de 

la zona de influencia.
• Integración del proyecto a las iniciativas de postacuerdo que adelanta el Gobierno Nacional en la zona de 

influencia del proyecto.



Dificultades: 

• Demoras en los trámites por parte de las autoridades ambientales.
• Inestabilidad sociopolítica en el territorio en el marco de los procesos de postacuerdo que se adelantan en la 

zona y que coinciden con el área de influencia del proyecto. 
• Informalidad en la tenencia de la tierra que dificulta los procesos de negociación predial e implementación 

de las medidas de manejo.

Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Aguas Claras – Parque planta de tratamiento de 
aguas EPM

La PTAR Bello (Aguas Claras Parque planta de tratamiento de aguas EPM) y el Interceptor Norte forman parte de las 
obras que conforman el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del río Medellín (PSMV).

• Capacidad de tratamiento: 
 5.0 m3/segDBO5: 123t/día
• Sólidos suspendidos: 
 120 t/día% remoción DBO5 y 
 SST: 80%
• Interceptor Norte: 
 Diámetro: 2.2 y 2.4 m
 Longitud: 7.7 km

Esta planta recibirá las aguas residuales residenciales, industriales y comerciales de Medellín y Bello, los municipios 
más grandes del Valle de Aburrá, será la más grande y moderna del país y una de las más avanzadas en su 
género en América Latina.

Gestión en 2017

Implementación de una estrategia innovadora de compensación forestal mediante la articulación de 
la autoridad ambiental, el municipio de Bello y EPM, donde se logró la siembra de 12,239 árboles, 
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del territorio, al mejoramiento de las coberturas vegetales 
existentes en zonas de protección de diez microcuencas del municipio de Bello y en las zonas de 
intervención del proyecto.

Logros: 

• Cumplimiento del 100% de las obligaciones de la licencia ambiental.
• Finalización del programa de Arqueología Preventiva y exhibición de las piezas arqueológicas recuperadas 

y la divulgación de los resultados de las investigaciones a través de la publicación de un audiolibro para 
público general.

• Seguimiento y verificación al contratista de siembra mediante un aplicativo móvil de reporte en línea sobre las 
condiciones de los individuos arbóreos en tiempo real. 

• Avance en las obras de la planta de secado térmico de biosólidos como una alternativa innovadora para el 
tratamiento de los lodos provenientes de la planta.



Dificultades: 

• Desplazamiento de los cronogramas de entrega y puesta en servicio de la planta, asociados al avance de 
obras por parte del contratista.

Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Programa Aldeas

Aldeas es una iniciativa innovadora mediante la cual se aprovecha la madera que cumple su período de 
maduración en las más de 7,800 ha de plantaciones forestales alrededor de los embalses de generación 
de energía, cuyo propósito es darle valor agregado con la oferta de un portafolio de soluciones constructivas 
para comunidades y territorios en alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, en regiones donde EPM hace 
presencia. 

Aldeas es hoy mucho más que viviendas, es un programa que contribuye a viabilizar los proyectos y los territorios 
a través de la construcción sostenible en madera, que incluye infraestructura turística, de equipamiento social 
y comunitario (aulas ambientales, casetas comunales, colegios, parques infantiles), así como estacones para 
cercos, entre otros. 

Gestión en 2017

El programa Aldeas contribuye a:

• El fortalecimiento de alianzas público-privadas para la promoción del desarrollo social y 
ambiental de las comunidades.

• La construcción de hábitats seguros en el entorno rural donde las familias puedan seguir 
impulsando el desarrollo agropecuario del país.

• La promoción de la gobernanza forestal a través del aprovechamiento sostenible de la madera 
que completa su ciclo de maduración en los bosques de propiedad de EPM.

• La viabilización de los proyectos y la validación de la presencia de EPM en los territorios.
• El encadenamiento del sector forestal, la industria de la madera y la construcción, lo que ha 

permitido la generación de un alto número de empleos directos e indirectos, contribuyendo a la 
dinamización de la economía local y regional.

Logros: 

• Participación en el desarrollo local a través de alianzas público - privadas, de manera articulada con los 
planes de desarrollo municipal.

• Se beneficiaron alrededor de 240 personas mediante la instalación de 48 viviendas en cuatro municipios del 
departamento de Antioquia. 

• Inversión de COP 1,921 millones para la vigencia 2017.
• Realización de la evaluación ex post del programa, mediante la aplicación de 235 encuestas donde se 

evidenció el mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiadas. 



Dificultades: 

• Difícil acceso a las veredas del municipio de Peque, debido a condiciones de dispersión y aislamiento (a siete 
horas o más del casco urbano).

• La puesta en servicio de energía a las viviendas de las zonas mas apartadas.

Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Proyecto Bello – Guayabal - Ancón

Consiste en la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión Bello-Guayabal-Ancón Sur a 
230 kV. Incluye además la construcción de una nueva subestación en el sector de Guayabal en Medellín, a 230 kV.

El proyecto está localizado en los municipios de Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella, en 
el departamento de Antioquia.

• Inicio: agosto 2014
• Capacidad: 180 MVA 
• Líneas: 230 kV (44 km)
• El proyecto entró en operación comercial el 23 de septiembre de 2017

Gestión en 2017

Entrada en operación del proyecto que aumenta la confiabilidad y atención de la demanda de 
energía eléctrica del área metropolitana del Valle de Aburrá y del norte de Antioquia, cuya ejecución 
se realizó mediante relaciones de confianza y respeto por el medio ambiente y las comunidades 
aledañas al proyecto.

Logros: 

• Cierre de la implementación del 100% de las medidas de manejo ambiental del proceso constructivo.
• Relocalización de seis familias en los municipios de Medellín y Envigado.
• Inversión social en el territorio cercana a los COP 432 millones en programas de educación ambiental, 

fortalecimiento comunitario y participación en el desarrollo.
• Firma de acuerdos de conservación con los municipios de Envigado y La Estrella para la compensación 

forestal por veda nacional y regional y pérdida de biodiversidad de 20 ha aproximadamente.

Dificultades:

• Modificación de la licencia ambiental por dificultades en la negociación predial en el proceso de constitución 
de servidumbre de la línea.

Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Proyecto Nueva Esperanza

Consiste en la construcción de la subestación Nueva Esperanza y su interconexión con las subestaciones Bacatá 
(500 kV), Guavio (230 kV), Paraíso (230 kV) y Circo (230 kV). Es un proyecto de gran importancia para el país por 
su contribución a la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Por esta razón está calificado como Proyecto 
Nacional de Interés Estratégico – PINE.

• Ubicación: departamento de Cundinamarca
• Capacidad: 450 MV 
• Líneas: 500 kV (48.5 Km.) – 230 kV (159 Km.)
• Inicio de operación: línea 230 kV en febrero de 2017; línea 500 kV en marzo de 2017 

Gestión en 2017

Entrada en operación del proyecto que beneficia a más de 12 millones de personas de Cundinamarca, 
Meta, Guaviare y norte del Tolima, viabilizando su construcción en un entorno complejo mediante 
relaciones de confianza y respecto y posicionando a EPM como una empresa responsable con el 
medio ambiente, el patrimonio arqueológico y la comunidad.

Logros: 

• Implementación de estrategias de compensación para las más de 600 ha destinadas a la conservación y 
restauración de ecosistemas estratégicos, 265 ha en zona de páramo y bosques altoandinos.

• Más de 6,000 plantas epífitas rescatadas y conservadas en 10 epifitarios.
• Ejecución de 97 proyectos de participación en el desarrollo en los municipios del área de influencia del 

proyecto. 
• Restitución integral de condiciones de vida a 17 familias reubicadas.
• Seis oficinas de EPM en el territorio para el relacionamiento permanente con los grupos de interés.
• Firma del convenio entre EPM y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para la tenencia 

definitiva de las colecciones arqueológicos de la subestación Nueva Esperanza. 
• Cierre de la implementación del 100% de las medidas de manejo ambiental del proceso constructivo.

Dificultades:

• Entrega no oportuna, por parte del contratista de construcción, de los soportes requeridos para documentar 
el cierre de las medidas en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).



Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Proyectos intermedios

Son los proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de energía, gas y aguas que 
actualmente desarrolla el Grupo EPM y apalancan el crecimiento sostenible de la organización y de los territorios 
donde actúa. 

En Generación de Energía: entre los más relevantes están la modernización de la centrales Playas y Porce II, las 
rehabilitaciones de las centrales Dolores, Playas y presa embalse Miraflores, la reposición de los transformadores 
de Guatapé y las obras civiles en la cadena de generación Guadalupe-Troneras.

En Transmisión y Distribución: se realizan obras para expansión y reposición del sistema, mejoramiento de la 
calidad del servicio, electrificación de viviendas con el programa Antioquia Iluminada, conexión de clientes y 
repotenciación, reconfiguración y modernización de subestaciones y líneas regionales de proyectos en EPM y en 
las filiales CENS, ESSA y CHEC.

En Aguas y Saneamiento: en proyectos de abastecimiento de agua potable está el Programa de Intervención 
Provisión Aguas – PIPA, los proyectos Valle de San Nicolás y Habilitación Viviendas, mientras que en el marco 
del Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) se tienen proyectos como Centro Parrilla, Otras 
Cuencas y Rodas-Piedras Blancas-El Salado. Con las filiales de Aguas de Malambo y Aguas Regionales se 
adelantan proyectos relacionados con saneamiento básico de las comunidades.

Gestión en 2017

Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde actúa el Grupo EPM. 

Construcción de obras para garantizar el suministro de energía eléctrica, la provisión de agua potable 
y la gestión de aguas residuales, aumento de la cobertura para mejorar la continuidad y calidad del 
servicio a los clientes, además de modernizar y reponer las redes y la infraestructura asociada a los 
servicios públicos.

• Cumplimiento de los planes de manejo ambiental y social de los proyectos de infraestructura de los servicios 
públicos.

• Gestión de los trámites y permisos ambientales que se requieren para la construcción de las obras: 
modificación de licencias ambientales y permisos de aprovechamiento y compensación forestal, vertimientos 
y ocupación de cauce.

• Realización de programas de información y participación comunitaria con los diferentes grupos de interés a 
nivel regional y local.



• Implementación de estrategias de comunicación y relacionamiento con los diferentes grupos de interés local, 
regional y nacional que permitieron establecer y fortalecer una comunicación de doble vía y relaciones de 
confianza para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos.

• Implementación de estrategias con autoridades, entidades públicas y privadas y comunidades, con el fin de 
incidir en la priorización y obtención de licencias y en la viabilidad de cada uno de los proyectos.

• Acompañamiento social para la constitución de servidumbres y gestión predial.
• Realización de comités ambientales y sociales entre consultores, contratistas, interventores y EPM.

Estándares GRI e indicadores

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados.
203-2 Impactos económicos indirectos significativos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales.



Producción y
consumo
sostenible



Producción y consumo sostenible

Es un eje del direccionamiento ambiental del Grupo EPM orientado a definir, coordinar, implementar y hacer 
seguimiento a las iniciativas que propendan por el uso eficiente y el ahorro de la energía y el agua (ver Cuidado 
del agua), la gestión de residuos, el consumo racional y el ahorro de materiales e insumos, las compras públicas 
sostenibles y las mejores prácticas ambientales.

El Grupo EPM entiende la producción y el consumo sostenible como una oportunidad determinante para optimizar 
la utilización de recursos en las actividades necesarias para la prestación de los servicios públicos por parte de 
la Gente Grupo EPM, incidir en las prácticas de producción de bienes y servicios por parte de sus Proveedores 
y contratistas, y orientar cambios de hábito en Clientes y usuarios, de manera que aporte a la competitividad 
empresarial y que como ciudadano corporativo contribuya a estimular el uso responsable de los recursos y a 
reducir la contaminación del ambiente.

Comprende la implementación de los criterios de construcción sostenible en el diseño y edificación de nueva 
infraestructura en el Grupo EPM, de manera que se optimice el uso del agua y la energía a lo largo de su vida útil. 

Por primera vez, incluye información de EPM Chile, Ticsa y Adasa. 



Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Establecer el consumo real de 
energía, agua y generación de 
residuos en los distintos procesos 
e instalaciones del Grupo EPM en 
Colombia.

Se obtuvo la línea base 2016 del consumo 
de energía, agua y generación de residuos 
en los negocios y filiales que conforman el 
Grupo EPM en Colombia, excepto Emvarias.

Total

Definir el indicador y las metas 
cuantitativas para el consumo 
de energía y agua, y el 
aprovechamiento de residuos en 
las empresas y negocios del Grupo 
EPM en Colombia.

Se definieron los indicadores para 
los consumos de agua y energía y el 
aprovechamiento de residuos.  
Se propusieron metas para EPM 
relacionadas con consumo de agua dulce y 
energía no renovable, intensidad energética 
en la provisión de agua, generación 
de residuos peligrosos y disposición de 
residuos, emisiones directas de Gases de 
Efecto Invernadero, óxidos de nitrógeno 
(NOx), óxidos de azufre (SOx), material 
particulado (PM10) y hexafluoruro de azufre 
(SF6).  
Está pendiente la socialización de las metas 
propuestas con los negocios y filiales, que 
se hará en el marco de la formulación inicial 
de la Estrategia de Producción y Consumo 
Sostenible del Grupo EPM.

Parcial

Mantener la generación de energía 
a partir del biogás en la PTAR San 
Fernando, para autoproveer por 
lo menos el 30% de la demanda 
interna de la planta.

Se generaron 6.8 GWh/año a partir del 
biogás, que permitieron autoabastecer el 
43.2% de las necesidades energéticas de la 
PTAR San Fernando.

Total

Desarrollar un manual de compra 
sostenible.

ENSA elaboró la Guía básica para la compra 
de suministros de forma sostenible que 
comprende los criterios para la compra de 
suministros de oficina y papelería (porcentaje 
mínimo de fibras recicladas, ausencia de 
cloro, evitar embalajes de varias capas y 
materiales, papel que provenga de bosques 
renovables certificados, sellos con tinta 
biodegradable, entre otros). Estos criterios se 
exigen en los procesos de licitación vigentes.

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Ampliar la cobertura de la 
facturación electrónica para 
clientes.

Comegsa factura en promedio 400 facturas 
mensuales para la cartera de clientes. 
La facturación electrónica se realiza a 
través de un portal en el que el cliente 
puede encontrar su factura mensual 
correspondiente al consumo de potencia y 
energía. 

Total

Retos

Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Avance de la 
gestión en 2017Geografía Negocio Empresa

Adquirir dos 

vehículos eléctricos 

e implementar tres 

estaciones públicas 

de recarga vehicular. 

Ver Movilidad 

sostenible.

2018
Colombia – 

Santander

Energía 

eléctrica

Electrificadora 

de Santander 

- ESSA

Dos vehículos y 

tres estaciones 

eléctricas. 

Ninguno 

reportado.

Instalar medidores 

de energía en 24 

subestaciones para 

registrar el consumo 

en instalaciones 

propias.

2018 El Salvador
Energía 

eléctrica

Distribuidora 

de Electricidad 

del Sur - 

Delsur

Número de 

medidores de 

energía instalados 

y registro de 

consumo.

Inspección de 

subestaciones 

para planificar 

la instalación de 

medidores. 

Proceso de 

compra de 

medidores 

telegestionados. 

Integrar los equipos 

para la generación 

de energía 

fotovoltaica para 

autoabastecimiento 

en las oficinas 

administrativas.

2018 Panamá
Energía 

eléctrica

Elektra 

Noreste - 

ENSA

Sistema 

fotovoltaico 

operativo.

Avance en la firma 

de dos contratos: 

- Suministro, 

instalación e 

integración 

de soluciones 

tecnológicas. 

- Operación y 

mantenimiento de 

equipos y sistemas 

de solución 

integrada.



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Avance de la 
gestión en 2017Geografía Negocio Empresa

Formular la 

propuesta inicial 

de la Estrategia 

de Producción y 

Consumo Sostenible 

para el Grupo EPM 

2019-2030.

2018
Todas las 

geografías

Todos los 

negocios

Todas las 

empresas

Documento con 

objetivo general, 

lineamientos 

estratégicos y ejes 

de gestión.

Se cuenta con 

registros de 

desempeño 

ambiental desde 

2013 para EPM y 

varias empresas 

del Grupo EPM, 

además de 

iniciativas que se 

adelantan en este 

asunto.

Terminar la 

implementación del 

monitoreo en línea 

del programa de 

eficiencia energética 

en los procesos 

de captación, 

potabilización, 

distribución primaria 

y tratamiento de 

aguas residuales.

2019
Colombia – 

Antioquia
Agua

Empresas 

Públicas de 

Medellín - 

EPM

Número de 

instalaciones con 

monitoreo en 

línea y consumo 

energético del 

proceso.

Durante 2017 

se implementó 

el monitoreo 

en diez nuevas 

instalaciones, 

para un total 

acumulado de 

22. Se realizó 

una ejecución 

presupuestal por 

valor de  

COP 395 millones, 

los ahorros 

obtenidos con el 

programa fueron 

de 0.98 GWh/

año y  

COP 271.5 millones 

ahorrados en 

facturación. El 

monitoreo en 

línea permitirá 

establecer la 

línea base para 

la definición de 

metas de ahorro 

energético. 



Reto 
Año de 

Cumplimiento

Alcance y cobertura Indicador de 
cumplimiento

Avance de la 
gestión en 2017Geografía Negocio Empresa

Mantener el 

consumo de energía 

eléctrica del Edificio 

EPM por debajo o 

igual a 99.23 kWh/

m2-año. 

2020
Colombia – 

Antioquia

Todos los 

negocios

Empresas 

Públicas de 

Medellín - 

EPM

Consumo de 

energía eléctrica 

<= 99.23 kWh/

m2-año.

Formulación 

del plan de uso 

racional y eficiente 

de energía 

eléctrica en el 

Edificio EPM. 

Recopilación de 

consumos anuales 

de energía 

eléctrica: 116.17 

kWh/m2 (2014), 

113.87 kWh/m2 

(2015), 100.69 

kWh/m2 (2016), 

97.89 kWh/m2 

(2017).

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
301-1  Materiales utilizados por peso o volumen.
301-2  Insumos reciclados.
302-1  Consumo energético dentro de la organización.
302-2  Consumo energético fuera de la organización.
302-3  Intensidad energética.
302-4  Reducción del consumo energético.
302-5  Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.
306-2  Residuos por tipo y método de eliminación.
306-4  Transporte de residuos peligrosos.



Consumo de energía

Busca optimizar el consumo de energía (electricidad, gasolina, fuel oil, diésel, gas y otros combustibles), a partir del 
reporte mensual de datos de consumo, el análisis comparativo con cifras históricas y la búsqueda de estrategias 
para reducir o estabilizar los consumos. 

El Grupo EPM ha adelantado acciones como el reemplazo de elementos de iluminación con mercurio, tubos 
incandescentes y fluorescentes por otras tecnologías con mayor eficiencia (entre ellas, iluminación LED -light 
emitting diode-), la instalación de paneles solares para energía de autoconsumo, la adquisición de vehículos 
y buses en flotas propias para impulsar la movilidad eléctrica, el mantenimiento y adecuación de sistemas de 
refrigeración, el mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas y la ejecución de jornadas de sensibilización 
a personal interno enmarcadas en el programa de ahorro y uso eficiente. 

Las empresas de distribución de energía y provisión de agua tienen un plan para reducir las pérdidas en las 
redes. Se promueve el uso eficiente de la energía en Clientes y usuarios. 

Gestión en 2017

ENSA recibió el Premio a la Excelencia Ambiental 2017 otorgado por el Ministerio de Ambiente, por la 
aplicación de los criterios de sostenibilidad e innovación tecnológica en su nuevo edificio corporativo.

El negocio de distribución de energía eléctrica en Antioquia realizó cambios de tecnología de iluminación 
en el alumbrado público de Medellín, lo que representa un ahorro del 40% en el consumo energético.

El Grupo EPM requiere energía para el desarrollo de sus actividades. El 76.85% de la demanda energética 
total, equivalente a 994,067.77 GJ, corresponde a la energía necesaria para la flota vehicular propia y equipos 
estacionarios, la provisión de agua, la generación de energía en las térmicas, la gestión de aguas residuales y la 
iluminación en las centrales de generación. 

En 2017 se incluyó el gas natural usado por los carros recolectores de residuos sólidos de Emvarias y el consumo 
de diésel en equipos de trabajo estacionario de Adasa que no habían sido incluidos en la vigencia anterior 
y afectan considerablemente las cifras. También se incluyen datos de Ticsa y EPM Chile, razón por la cual la 
información no es estrictamente comparable con años anteriores.



Las condiciones hidrológicas favorables en 2017 hicieron que no se requiriera la operación de las térmicas y que 
la demanda de energía eléctrica en los bombeos para la provisión de agua potable disminuyera. En 2017 se 
realizó un mantenimiento mayor a la térmica La Sierra, que fue necesario después de su plena generación para 
respaldar al sector y apoyar el parque generador de EPM, durante el fenómeno de El Niño 2015-2016. El cierre de 
la térmica Barranca implicó una disminución energética considerable. Representaba aproximadamente el 33% 
del consumo en ESSA.

En 2017 se adecuaron sistemas fotovoltaicos en instalaciones de ENSA, CENS y ESSA. A través de convenios con 
universidades y municipalidades, Eegsa promueve la movilidad eléctrica. CHEC participa en la construcción del 
plan de trabajo nacional para promover el ecosistema de movilidad eléctrica sostenible. 

Consumo de energía 
2017 Grupo EPM

1,293,438.82 GJ
(100%)

Consumo de
energía interno

1,240,267.81 GJ
(95.89%)

Provisión 
de agua

264,879.49 GJ 
(21.36%)

Consumo de
energía en centrales

165,825.56 
(13.37%)

Gestión de
aguas residuales

60,248.94 
(4.86%)

Flota vehicular propia
y equipos estacionarios

336,816.94 GJ
(27.16%)

Generación de
energía en térmicas

166,296.84 GJ
(13.41%)

Edificios
administrativos

87,196.70 
(7.03%)

Otras 
actividades

159,003.34 
(12.82%)

Consumo de
energía externo

53,171.01 GJ
(4.11%)

Fuente: Aplicativo Idsos



Consumo de energía 
2017 EPM

850,281.71 GJ
(100%)

Consumo de
energía interno

828,531.72 GJ
(97.44%)

Consumo de
energía en centrales

158,313.77 
(19.11%)

Flota vehicular propia
y equipos estacionarios

62,942.59 GJ
(7.60%)

Edificio
administrativo

52,637.29 
(6.35%)

Provisión
de agua

228,792.95 GJ 
(27.61%)

Generación de
energía en térmicas

151,418.22 GJ
(18.28%)

Gestión de
aguas residuales

57,890.95 GJ
(6.99%)

Otras 
actividades

116,535.95 
(14.07%)

Consumo de
energía externo

21,749.99 GJ
(2.56%)

Fuente: Aplicativo Idsos

Consumo energético interno - Grupo EPM (GJ)

Fuente de energía 2015 2016 2017

Energía eléctrica 872,556 832,566 562,543

Gas natural 5,221,413 4,953,261 238,859

Diésel 262,031 73,240 194,597

Energía eléctrica autoproveída 116,150 83,517 145,182

Biogás 29,012 23,229 24,657



Consumo energético interno - Grupo EPM (GJ)

Fuente de energía 2015 2016 2017

Fuel oil 3,604,592 3,700,421 54,395

Gasolina corriente 31,123 10,983 18,423

Gasolina extra 2,546 1,526 1,572

Gas licuado del petróleo 1,743 331 39

Total 10,141,167 9,679,073 1,240,268

Fuente: Aplicativo Idsos

El consumo energético interno en el Grupo EPM disminuyó en 87.19%, principalmente porque no fue necesario 
operar las térmicas. El combustible necesario para generar en este tipo de centrales fue el 87.68% de la demanda 
energética total (8,649,856.27 GJ) de 2016. 

Los mayores consumos energéticos correspondieron a energía eléctrica (45.36%), seguido de gas natural (19.26%) 
y diésel (15.69%), con un comportamiento muy diferente al de años con fenómeno de El Niño (2015 y 2016). La 
energía eléctrica autoproveída (aprovechamiento del potencial energético del agua en centrales y utilización del 
biogás) satisface el 13.69% de la demanda energética interna.

Se corrigieron las cifras de biogás y energía eléctrica autoproveída para 2015 y 2016, porque había un error de 
cálculo. Esta corrección modificó también el total de consumo energético para dichos años. 

CENS instaló 156 paneles solares con una potencia de 50 kW en su edificio principal, que buscan 
autoabastecer el 81% de la demanda energética de esta instalación, además de ocho sistemas 
fotovoltaicos en subestaciones.



Consumo energético interno - EPM (GJ)

Fuente de energía 2015 2016 2017

Energía eléctrica 743,853 720,254 443,470

Energía eléctrica autoproveída 116,150 83,517 145,182

Gas natural 4,949,269 4,118,167 112,177

Fuel oil 3,076,150 3,372,739 46,079

Diésel 48,931 18,478 42,567

Biogás 29,012 23,229 24,657

Gasolina corriente 21,386 8,674 16,406

Gasolina extra 1,131 95 90

Gas licuado del petróleo 1,261 331 39

Total 8,987,142 8,345,485 830,666

Fuente: Aplicativo Idsos

EPM consume el 69.97% de la energía del Grupo. El consumo energético interno disminuyó 90.05% con respecto 
a 2016, debido a que la térmica La Sierra no operó. Los mayores consumos se dieron en energía eléctrica (53.39%) 
y gas natural (13.50%). La energía eléctrica autoproveída (aprovechamiento energético en centrales) satisface el 
17.48% de la demanda interna y el biogás utilizado en la PTAR San Fernando representa el 2.97% de la demanda 
total. 

El aumento en la energía eléctrica autoproveída se debe principalmente a la entrada en operación de la central 
Guatapé.

Combustibles como gas natural, fuel oil, diésel, gasolina corriente, gasolina extra y gas licuado del petróleo, 
proceden de fuentes no renovables. El biogás y la energía eléctrica autoproveída proceden de fuentes renovables. 
La energía eléctrica consumida de la red tiene un componente renovable y otro no renovable, que depende de la 
participación de las térmicas en la generación de energía del país.

La meta anual de EPM para el período 2017-2019 consiste en mantener el consumo de energía no renovable por 
debajo de los 8,700,000 GJ (si se trata de un año con fenómeno de El Niño) o mantener el consumo de energía no 
renovable inferior a los 1,200,000 GJ (año sin fenómeno de El Niño).



El negocio de gas implementó un proyecto de eficiencia operativa y energética en la estación de descompresión, 
que consiste en aprovechar la presión del gasoducto de transporte para pretanquear los sistemas de 
almacenamiento. Entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, se aprovecharon más de 39,746 GJ (1,119,300 m³ 
de gas), aportando cerca del 6% del total del gas a comprimir, equivalente a un ahorro de energía de 619.20 GJ.

Consumo energético en la provisión de agua - Grupo EPM

Empresa

Consumo de energía 
 (GWh)

Agua potabilizada (Mm3)
MWh consumidos/Mm3 de 

agua potabilizados

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

EPM 146 124 64 288 280 281 506 442 226

Aguas Regionales 5 5 5 24 24 23 225 204 229

Aguas de Malambo 5 5 5 11 9 8 497 536 586

Aguas del Oriente 0 0 0 1 1 1 178 278 251

Total 157 134 74 324 314 313 484 426 235

Fuente: Aplicativo Idsos

Comprende el uso de energía eléctrica en las PTAP, tanques, bombeos, pozos y estaciones de captación. 

El consumo anual de energía para la provisión de agua en el Grupo EPM fue de 264,879.49 GJ (21.36% de la 
demanda energética interna total), de los que 228,792.95 GJ (86.38%) fueron utilizados por EPM. 

La demanda de energía para este proceso disminuyó 44.79% con respecto a 2016 debido, entre otras razones, a 
que en 2017 no fue necesario operar permanentemente los bombeos de agua cruda que se encienden en épocas 
de caudales bajos.

EPM disminuyó en 2017 el consumo de energía para la provisión de agua en 48.71%, debido también a la 
implementación del monitoreo en línea del consumo en 22 instalaciones. La cantidad de agua potabilizada 
aumentó 0.49% y la intensidad energética disminuyó el 48.95% con respecto a 2016. El consumo de energía en 
bombeos y tanques representa el 95.71% de la demanda para la provisión de agua potable.

La disminución en la intensidad energética de Aguas del Oriente se presentó por la solución implementada frente 
al Agua No Contabilizada.



Consumo energético en la gestión de aguas residuales - Grupo EPM

Empresa
Consumo de energía (GWh)

2015 2016 2017

EPM 19.26 16.04 16.08

Aguas Regionales 0.99 0.86 0.59

Aguas de Malambo 0.07 0.07 0.06

Total 20.32 16.98 16.74

Fuente: Aplicativo Idsos

Comprende el consumo de energía en las PTAR y estaciones de bombeo de aguas residuales. 

El consumo anual de energía para la gestión de aguas residuales en el Grupo EPM fue de 60,248.94 GJ (4.86% de 
la demanda energética interna total). Este consumo disminuyó 1.42% con respecto a 2016.

Consumo energético en la gestión de aguas residuales - EPM

Aspecto 2015 2016 2017

Consumo de energía (GWh) 19.26 16.04 16.08

Volumen de agua residual tratada (Mm3) 43.21 41.47 38.57

Energía renovable generada (GWh) 8.06 6.45 6.85

Proporción de energía renovable (GWh) con 
respecto a energía consumida

41.84% 40.23% 42.59%

GWh consumidos/Mm3 de agua residual 
tratada

0.45 0.39 0.42

Fuente: Aplicativo Idsos

El consumo energético y el agua residual tratada corresponden a dos PTAR, la generación de energía renovable 
sólo se presenta en una de ellas a partir de la captura del biogás. 

El consumo de energía en la gestión de aguas residuales en EPM fue de 57,890.95 GJ (6.99% de la demanda 
energética interna total), un 0.25% inferior con respecto a 2016. Con el metano producido en la digestión anaeróbica 
de lodos se autoabasteció el 43.22% de la energía eléctrica requerida en la gestión de aguas residuales de la 
PTAR San Fernando donde también se aprovecha el calor de los motogeneradores para calentar los lodos en los 
digestores. 



Diésel Gas natural vehicular Gasolina corriente Gasolina extra

218,951

45,317

194,597

38,178
913

122,224

18,995

10,071

18,423 2,354
1,526

1,572

Consumo energético en la flota propia y equipos estacionarios - Grupo EPM (GJ)

2015 2016 2017

Fuente: Aplicativo Idsos

Incluye por primera vez el consumo de diésel en equipos estacionarios de Adasa. 

En 2015 y 2017 se incluyó el consumo de diésel y gas natural vehicular por los carros recolectores de residuos 
sólidos de Emvarias. El gas natural demandado por esta empresa en 2017 representó el 96.21% del consumo de 
este combustible para Grupo. En 2016 Emvarias no reportó consumo de combustibles. Esta es una de las razones 
principales por las que la demanda en la flota propia aumentó 482.46% con respecto al año anterior. Se aclara 
que en 2015 Emvarias consumió el 60.06% del diésel en el Grupo. Esta empresa ha modernizado su parque 
automotor de vehículos recolectores y ha reemplazado el diésel por gas natural. 

El consumo energético de la flota vehicular propia del Grupo EPM fue de 336,816.94 GJ; el diésel representa el 
57.78%, seguido del gas natural vehicular (36.29%). 

Delsur implementó prácticas de conducción orientadas a reducir el consumo de combustibles por kilómetro, sin 
afectar las operaciones. Ha logrado un rendimiento superior a los 30 km/galón. ENSA detecta vehículos con bajo 
rendimiento y retira aquellos que no cumplen con el rendimiento esperado.



Diésel Gasolina corriente Gas natural vehicular Gasolina extra

23,504

12,474

42,567

15,917

8,082

16,406

1,501
789

3,880 955 110 90

Consumo energético en la flota propia - EPM (GJ)

2015 2016 2017
Fuente: Aplicativo Idsos

 
El consumo energético de la flota vehicular propia de EPM aumentó 193.37% con respecto a 2016 y fue de 
62,942.59 GJ (6.62% de la demanda energética interna total). El diésel representa el 57.78%, seguido del gas 
natural vehicular (36.29%).

EPM avanza en iniciativas para la movilidad empresarial sostenible como la modernización de vehículos de 
su flota, la utilización de tecnologías y energéticos más limpios (como la energía eléctrica y el gas natural), la 
implementación del teletrabajo, la flexibilización de horarios y el fomento del uso de la bicicleta.

Consumo energético externo

Consumo energético en la flota contratada - Grupo EPM (GJ)

Combustible 2015 2016 2017

Diésel 41,985 61,962 50,740

Gasolina corriente 8,411 4,319 2,320

Gas natural vehicular 509 194 111

Gasolina extra 4 0 25

Total 50,909 66,474 53,196

Fuente: Aplicativo Idsos



La demanda energética externa se determina a partir del consumo de combustibles por parte de la flota vehicular 
contratada del Grupo EPM. En 2017 este consumo fue de 53,195.89 GJ (19.98% menos que el año anterior), que 
equivale al 4.11% de la demanda energética total. El diésel representa el 95.38% del consumo.

Consumo energético en la flota contratada - EPM (GJ)

Combustible 2015 2016 2017

Diésel 37,100 49,986 19,647

Gasolina corriente 8,411 3,363 2,077

Gas natural vehicular 509 105 26

Gasolina extra 4 0 25

Total 46,024 53,454 21,775

Fuente: Aplicativo Idsos

El consumo energético de la flota vehicular contratada por EPM disminuyó 59.26% con respecto a 2016. El diésel 
representa el 90.23% del consumo. En los pliegos de condiciones para los contratos de transporte de personal 
que se dirige hacia proyectos de infraestructura en construcción, se exige que los vehículos operen con diésel. 

Estándares GRI e indicadores

302-1  Consumo energético dentro de la organización.
302-2  Consumo energético fuera de la organización.
302-3  Intensidad energética.
302-4  Reducción del consumo energético.
302-5  Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.



Gestión de residuos

La gestión integral de residuos comprende acciones para la prevención en su generación, minimización, 
valorización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. El Grupo EPM clasifica los residuos en: reciclables, 
biodegradables, ordinarios e inertes, especiales y peligrosos.

Las empresas del Grupo EPM implementan y actualizan planes de gestión integral de residuos que comprenden 
la aplicación de estrategias como la reducción en la generación, el aumento en el aprovechamiento y jornadas 
de formación y entrenamiento, para contribuir al manejo adecuado de los residuos en sus instalaciones. A su 
vez, participan en jornadas lideradas por otras instituciones de cada país o localidad para la recolección de 
determinados residuos como tapas plásticas, aparatos eléctricos y electrónicos, plaguicidas, pilas y baterías, 
entre otros, generados por la Gente Grupo EPM, Clientes y usuarios y otros grupos de interés.

Gestión en 2017

EPM aumentó el aprovechamiento de residuos vegetales de tala y poda, ripio de café, cáscaras y 
residuos de fruta, que se llevaron al Vivero EPM para compostaje. Así se produjo abono orgánico para 
mantener zonas verdes. Esto evitó que en 2017 se llevaran a disposición final 1,728 t de residuos.

ESSA aprovechó más del 90% de los residuos sólidos generados, mediante su valoración económica y 
comercialización a través de subastas. Obtuvo ingresos por COP 559 millones. 

Emvarias implementó a finales de 2017 un proyecto piloto de recolección selectiva de residuos 
aprovechables, que ha permitido su comercialización y reintegro a la cadena productiva. Así, se evita 
la disposición de 200 m3 en el relleno sanitario, se prolonga la vida útil y se evita la extracción de 
diversas materias primas. 

En 2017 la generación de residuos en el Grupo EPM fue de 23,876.93 t (cantidad que excluye las 860.36 t que 
habían sido almacenadas en 2016). Solo 405.58 t (1.70%) son residuos peligrosos. Adicionalmente, el Grupo asumió 
el manejo de 5,437.48 t de madera y plantas acuáticas, que se retiran de embalses, rejillas y sedimentadores de 
ingreso a las plantas de tratamiento y representan el 18.02% de los residuos gestionados.

EPM elabora ecoladrillos (envases de PET que se rellenan con envolturas plásticas metalizadas y se aportan para 
la construcción de infraestructura básica en zonas rurales). Las empresas de distribución de energía avanzaron en 
el muestreo e inventario de transformadores, la sustitución de equipos contaminados y el tratamiento a los aceites 
con contenido de PCB superior a las 50 ppm. Delsur recicla partes de medidores y herrajes para convertirlos en 
artesanías. Aguas de Malambo aprovecha los lodos de las PTAP para la estabilización en la captación. 



Otras empresas ejercen acciones colaborativas con terceros orientadas a la gestión de residuos: EPM gestionó 
230.92 t de material reciclable a través de un convenio con la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín 
(RECIMED), que representó para ésta ganancias por COP 78.86 millones. Delsur refuerza el conocimiento de 
técnicos en el manejo de aceites contaminados con PCB y busca reciclar los residuos de papel, a través de un 
convenio con Kimberly Clark. ENSA firma acuerdos para el manejo de residuos reciclables y residuos peligrosos. 
ESSA aúna esfuerzos con las alcaldías de diversos municipios para desarrollar el proyecto social y ambiental para 
el manejo de residuos sólidos en centros educativos.

Residuos gestionados 2017
Grupo EPM

30,174.77 t   (100%)

Residuos generados

23,876.93 t
(79.13%)

Residuos no generados

5,437.48 t
(18.02%)

Residuos almacenados
del período anterior

860.36 t
(2.85%)

Residuos
aprovechados

18,343.93 t
(74.15%)

Residuos
dispuestos

6,121.01 t
(24.74%)

Residuos
almacenados

141.66 t
(0.57%)

Residuos
tratados

130.69 t
(0.53%)

Residuos
aprovechados

4,032.16 t
(74.15%)

Residuos
dispuestos

1,345.45 t
(24.74%)

Residuos
almacenados

31.14 t
(0.57%)

Residuos
tratados

28.73 t
(0.53%)

Residuos generados por tipo

Biodegradables: 17,740.25 t  (74.30%)
Especiales: 3,140.69 t   (13.15%)
Reciclables: 1,913.88 t   (8.02%)

Ordinarios e inertes: 676.53 t   (2.83%)
Peligrosos: 405.58 t  (1.70%)

Residuos generados por tipo

Biodegradables: 4,511.15 t   (82.96%)
Especiales: 498.84 t   (9.17%)

Ordinarios e inertes: 419.48 t   (7.71%)
Reciclables: 6.33 t   (0.12%)
Peligrosos: 1.67 t   (0.03%)

Fuente: Aplicativo Idsos



Residuos gestionados 2017
EPM

20,920.40 t   (100%)

Residuos generados

14,913.21 t
(71.29%)

Residuos no generados

5,234.83 t
(25.02%)

Residuos almacenados
del período anterior

772.36 t
(3.69%)

Residuos
aprovechados

10,667.59 t
(68.01%)

Residuos
dispuestos

4,872.35 t
(31.06%)

Residuos
almacenados

54.63 t
(0.35%)

Residuos
tratados

91.00 t
(0.58%)

Residuos
aprovechados

3,560.15 t
(68.01%)

Residuos
dispuestos

1,626.08 t
(31.06%)

Residuos
almacenados

18.23 t
(0.35%)

Residuos
tratados

30.37 t
(0.58%)

Residuos generados por tipo

Biodegradables:  11,062.83 t  (74.18%)
Especiales:  2,096.60 t   (14.06%)
Reciclables:  1,155.18 t   (7.75%)

Ordinarios e inertes:  405.37 t   (2.72%)
Peligrosos:  193.23 t  (1.30%)

Residuos generados por tipo

Biodegradables:  4,511.15 t   (86.18%)
Especiales:  498.03 t   (9.51%)

Ordinarios e inertes:  218.07 t   (4.17%)
Reciclables:  6.33 t   (0.12%)
Peligrosos:  1.24 t   (0.02%)

Fuente: Aplicativo Idsos

Residuos generados - Grupo EPM (t)

Tipo de residuo 2015 2016 2017

Biodegradables 12,631 16,935 17,740

Especiales 1,413 2,311 3,141

Reciclables 2,814 1,828 1,914

Ordinarios e inertes 1,171 555 677

Peligrosos 1,159 294 406

Total 19,188 21,923 23,877

Fuente: Aplicativo Idsos



Incluye residuos de Adasa, Ticsa, EPM Chile y HET. Emvarias reportó residuos en 2016, pero no en 2017. Por esta 
razón, las cifras presentadas no son estrictamente comparables. 

El 62.46% de los residuos generados por el Grupo, corresponden a EPM.

El 74.30% de los residuos generados por el Grupo EPM corresponde a residuos biodegradables, 13.15% son 
especiales (aparatos eléctricos y electrónicos, escombros, llantas y lodos no peligrosos), 8.02% reciclables no 
peligrosos, 2.83% ordinarios e inertes y sólo 1.70% peligrosos. 

La generación de residuos en el Grupo EPM aumentó 8.91% con respecto a 2016. El aumento en los residuos 
biodegradables se explica porque la mayoría de las empresas de distribución de energía empezaron a reportar 
la generación de residuos vegetales producto de la tala y poda de árboles (ENSA, Eegsa, EDEQ, Delsur), que se 
aprovechan. El incremento en los especiales se debe, entre otras razones, a la gestión de residuos almacenados 
de vigencias anteriores. El aumento en los reciclables se dio por iniciativas de gestión electrónica de documentos.

Reciclables

1,278
875

143

9,539

307

1,118
1,257

178

9,424

287

Especiales Peligrosos

Residuos generados EPM (t)

2015 2016 2017

Biodegradables Ordinarios e inertes

1,155
2,097

193

11,063

405

Fuente: Aplicativo Idsos



EPM generó 14,913.21 t de residuos, un 21.61% más que el año anterior. Los residuos especiales aumentaron 66.85% 
y los ordinarios e inertes aumentaron 41.43%. Los biodegradables son el 74.18% de los residuos generados, en 
tanto que los peligrosos sólo representan el 1.30% de los residuos generados.

El aumento en los residuos generados se explica entre otras razones, por la generación de chatarra y aluminio 
a partir de la modernización de centrales, centros médicos y campamentos, el desmantelamiento de algunas 
instalaciones de generación de energía y la ejecución de obras en diversas sedes. El aumento en los residuos 
peligrosos responde al incidente ocurrido en la central Playas. 

Las metas anuales de EPM para el período 2017-2019 consisten en mantener la cantidad anual de residuos 
peligrosos generados inferior a las 190 toneladas; y mantener la cantidad anual de residuos peligrosos generados 
por debajo del 1.50% de la totalidad de los residuos generados.

Gestión de los residuos generados por el Grupo EPM (t)

Gestión 2015 2016 2017

Aprovechamiento 15,146 16,590 18,344

Disposición final 3,549 4,466 6,121

Almacenamiento para gestión 
posterior

191 846 142

Tratamiento 522 177 131

Total 19,408 22,079 24,737

Fuente: Aplicativo Idsos

El Grupo EPM gestionó 24,737.29 t de los residuos generados en 2017, que incluyen las 860.36 t que estaban 
almacenadas de la vigencia anterior. El 74.15% de los residuos fue aprovechado y el 24.74% llevado a disposición 
final. 

Los residuos que se llevaron a disposición final aumentaron el 37.05%. Las 141.66 t de residuos almacenados para 
su gestión en un período posterior, comprenden 102.41 t de desechos, sustancias y artículos que contienen o están 
contaminados con PCB en una concentración mayor o igual a 50 ppm).

Los residuos almacenados para gestión posterior corresponden principalmente a equipos y transformadores con 
presencia o sospecha de PCB y luminarias de alumbrado público. En las filiales nacionales de agua aumentaron 
los residuos aprovechables debido a la implementación de diversas acciones contempladas en los Planes para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos.



Gestión de los residuos generados por EPM (t)

Gestión 2015 2016 2017

Aprovechamiento 9,779 8,158 10,668

Disposición final 2,436 3,570 4,872

Almacenamiento para su 
gestión posterior

55 96 91

Tratamiento 94 520 55

Total 12,364 12,344 15,686

Fuente: Aplicativo Idsos

EPM gestionó 15,685.57 t de los residuos generados en 2017, que incluyen las 772.36 t que estaban almacenadas 
del año anterior. El 68.01% de los residuos fue aprovechado y el 31.06% llevado a disposición. 

Los residuos que se aprovecharon aumentaron el 30.77% y los que se llevaron a disposición final incrementaron 
el 36.49%. Los residuos que quedaron almacenados para realizar su debida gestión en 2018 corresponden 
principalmente a madera y lodos no peligrosos. 

El proyecto hidroeléctrico Ituango aprovechó en una compostera el 100% de los residuos biodegradables 
generados, que luego se utilizan en labores de jardinería. El 94% de los residuos reciclables no peligrosos fue 
aprovechado. El 6% restante se dejó almacenado para su aprovechamiento en 2018. En la zona del proyecto se 
cuenta con un relleno sanitario autorizado por la licencia ambiental, en el que se disponen todos los residuos 
ordinarios e inertes.

Las metas anuales de EPM para el período 2017-2019 consisten en mantener la cantidad anual de residuos 
a disponer inferior a las 4,000 toneladas; mantener la cantidad anual de residuos llevados a disposición final 
inferior al 35% de los residuos generados; y mantener la cantidad anual de residuos aprovechados superior al 
60% de los residuos generados.



Gestión de los residuos peligrosos generados por el Grupo EPM (t)

Tipo de gestión 2015 2016 2017

Tratamiento 515 165 149

Disposición final 48 40 122

Aprovechamiento 503 90 118

Almacenamiento para gestión 
posterior

89 87 102

Total 1,154 382 491

Fuente: Aplicativo Idsos

El 30.28% de los residuos peligrosos se trató y el 20.85% se almacenó para gestión posterior. Los principales 
generadores fueron EPM (39.75%), Delsur (20.55%) y CENS (14.54%). 

Hubo un aumento del 28.65% en la generación de residuos peligrosos. El 65.32% de los residuos peligrosos 
generados fueron aceites minerales sólidos y líquidos, mezclas de agua y aceite o de hidrocarburos y agua, 
sustancias con PCB y envases y contenedores de residuos de sustancias peligrosas. En 2017 CENS y el negocio 
transmisión y distribución de EPM realizaron transporte transfronterizo de 40.26 t de residuos peligrosos que 
comprenden principalmente aceites con PCB.

Gestión de los residuos peligrosos generados por EPM (t)

Tipo de gestión 2015 2016 2017

Tratamiento 54 96 119

Aprovechamiento 69 67 56

Disposición final 8 19 10

Almacenamiento para gestión 
posterior

13 4 5

Total 143 186 191

Fuente: Aplicativo Idsos

De las 190.84 t de residuos peligrosos, el 62.61% se trató y el 29.51% se aprovechó. Se llevaron a disposición final 
10.20 t. 

El 71.69% de los residuos generados fueron los aceites minerales sólidos y líquidos de desecho y mezclas de agua 
y aceite o de hidrocarburos y agua.



EPM transportó internacionalmente 40.21 t de residuos peligrosos, que en su mayoría corresponde a sustancias 
que contienen PCB. Los residuos se entregaron a un gestor autorizado.

Gestión de los residuos no generados por el Grupo EPM (t)

Tipo de gestión 2015 2016 2017

Aprovechamiento 2,084 4,019 4,032

Disposición final 911 1,546 1,345

Almacenamiento para gestión 
posterior

25 213 31

Tratamiento 9 14 29

Total 3,029 5,792 5,437

Fuente: Aplicativo Idsos

La información es reportada solo por EPM, CHEC y ENSA. De las 5,437.48 t de residuos que no son generadas por 
el Grupo EPM, pero que en todo caso gestiona, el 65.41% corresponde a madera y 17.33% a plantas acuáticas 
(macrófitas) extraídas principalmente de los embalses de las centrales Porce II y Porce III, que recogen las aguas 
del río Medellín luego de su paso por el Valle de Aburrá, donde existe la mayor densidad poblacional en el 
departamento de Antioquia. El 96.27% de estos residuos son reportados por EPM.

Estándares GRI e indicadores

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación.
306-4 Transporte de residuos peligrosos.



Otros consumos y prácticas eficientes

Comprende acciones enfocadas en la optimización del consumo, el uso eficiente de materiales e insumos y la 
minimización de los efectos ambientales derivados de su uso al interior del Grupo EPM. 

Los elementos de consumo más representativos en el Grupo EPM son los insumos para la potabilización de agua, 
el aceite dieléctrico empleado en la generación, la transmisión y la distribución de energía, y el papel de uso 
administrativo. 

A través de estas acciones se busca crear conciencia en la Gente Grupo EPM para reducir, reutilizar y reciclar 
diversos insumos, cuando es factible, además de lograr la dosificación óptima de los químicos utilizados para la 
potabilización del agua; sin afectar la calidad de los servicios públicos prestados.

Gestión en 2017

EPM adelantó el programa Manejo Integral de Aceites usados en las casas de máquinas de centrales 
de generación. Busca la recuperación de los aceites hidráulicos utilizados en el mantenimiento de 
equipos, a través de su dialización. Este es un proceso físico que, mediante un equipo de termovacío 
o dializador de aceite móvil, permite calentar el aceite hasta temperaturas de 100°C y someterlo a 
presiones de vacío de 27” de Hg. En 2017 ejecutó un proyecto piloto en una de las centrales, que 
implicó la reducción del consumo anual en más de 1,700 galones de aceite y permitió tener un stock 
superior a 1,300 galones de aceite tratado que reingresa al proceso. Se estima que no será necesario 
comprar aceite en los próximos cuatro años para esta central.

Varias empresas del Grupo EPM implementan acciones para disminuir el uso de papel: la gestión electrónica 
de documentos, la reducción de la reprografía de documentos, la minimización en la cantidad de documentos 
impresos, el escaneo de documentos, la implementación del control en impresoras para restringir su uso, la 
utilización de aplicativos informáticos para compartir documentos a través de la nube, la creación de inventarios 
documentales en medios electrónicos y la comunicación del pago de nómina de forma virtual, entre otros.

Gracias a la adquisición de equipos para la regeneración de aceites dieléctricos generados como residuo en la 
generación, la transmisión y la distribución de energía, se espera una tendencia decreciente en el consumo de 
aceite nuevo. 

Aunque las diferentes empresas del Grupo EPM adelantan diversas iniciativas orientadas a optimizar el uso 
de materias primas y recursos en sus operaciones, aún es incipiente la valoración cuantitativa de los efectos 
ambientales, sociales y económicos que se derivan de éstas.
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Insumos utilizados en la potabilización del agua - Grupo EPM (t/Mm3)

2015 2016 2017

Sulfato de aluminio Carbón activado Policloruro de aluminio - PAC Cal Cloro

33.77

0.463.14
5.50

3.32

Fuente: Aplicativo Idsos

La cantidad de insumos para potabilizar el agua depende de la calidad de las fuentes. El carbón activado elimina 
compuestos que dan olor, color y sabor. La cal estabiliza el pH y tanto el policloruro como el sulfato de aluminio 
actúan como coagulantes.

Los insumos disminuyeron 17.17% en 2017. El sulfato de aluminio representa el 73.11% del total de insumos 
utilizados seguido por la cal (11.91%). 

33.49

6.29
2.85 0.58 0.86

42.32

6.93 3.55
0.81 0.82

36.89

6.11 3.15
0.51 0.94

Sulfato de aluminio Cal Cloro Carbón activado Policloruro de aluminio - PAC

Insumos utilizados en la potabilización del agua EPM (t/Mm3)

2015 2016 2017

Fuente: Aplicativo Idsos



La cantidad de insumos utilizados para la potabilización del agua en EPM en 2017 disminuyó 12.13%. La mayor 
disminución se presentó en el carbón activado (36.73%).

El sulfato de aluminio representa el 77.50% del consumo de los diversos insumos utilizados en la potabilización 
del agua. En segundo lugar está la cal con un 12.84%, que presenta un comportamiento similar al de la vigencia 
anterior.

Consumo de aceite dieléctrico en el Grupo EPM (t)

Concepto 2015 2016 2017

Aceite nuevo requerido en

Infraestructura 
existente

203.11 52.73 165.99

Nuevos proyectos 
o equipos

0.00 0.00 188.31

 Total 203.11 52.73 354.29

 Filtrado reutilizado 86.96 51.86 224.71

 Porcentaje de reutilización 42.81% 98.35% 63.43%

Fuente: Aplicativo Idsos

Incluye por primera vez el consumo del proyecto Ituango, adicional al consumo de la vigencia anterior reportado 
por EPM, CHEC y Delsur. La información de otras filiales de distribución de energía no estaba disponible al momento 
de la elaboración de este documento.

El consumo de aceite dieléctrico nuevo en el Grupo EPM aumentó de manera significativa. El 45.19% del aceite 
nuevo corresponde a la instalación de los transformadores necesarios para la generación de energía de la central 
Hidroituango. A medida que se instalan todas las unidades de generación (en total son 8), se va a aumentar el 
consumo. 

Aunque la cantidad de aceite filtrado reutilizado aumentó, el porcentaje de reutilización disminuyó con respecto 
al de 2016.



Consumo de aceite dieléctrico en EPM (t)

Concepto 2015 2016 2017

Aceite nuevo requerido en

Infraestructura 
existente

198.96 49.26 160.13

Nuevos proyectos 
o equipos

0.00 0.00 188.31

 Total 198.96 49.26 348.44

 Filtrado reutilizado 86.96 44.50 220.72

 Porcentaje de reutilización 43.71% 90.33% 63.35%

Fuente: Aplicativo Idsos

EPM aumentó el consumo de aceite dieléctrico nuevo con respecto a 2016. El 54.04% de este aceite nuevo es el 
que corresponde a la instalación de los transformadores necesarios para la generación de energía de la central 
hidroeléctrica Ituango. El proceso interno de regeneración de aceites permitió recuperar el 63.35% del aceite 
requerido para la operación.

EPM consume el 83.61% del aceite dieléctrico requerido en el Grupo.

Estándares GRI e indicadores

301-1  Materiales utilizados por peso o volumen.
301-2  Insumos reciclados.
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