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Identificación de los grupos de interés
 

Para la identificación de los grupos de interés en el Grupo EPM se tienen en cuenta tres criterios Contenido 102-42:

• La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco de las acciones deseables, propias o adecuadas 
dentro del sistema de normas, valores, creencias y definiciones de la sociedad. En términos operativos, el 
nivel de legitimidad se estima en función de la existencia de normas, contratos, convenios y acuerdos, de 
cara a los temas que lo relacionan con la Organización.

• El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (el de la fuerza o las armas), poder utilitario (el económico 
directo o indirecto sobre la Organización. Indirecto es, por ejemplo, el poder de la información y el conocimiento) 
y poder simbólico (el de las relaciones, el apoyo político y el reconocimiento social y cultural).

• La urgencia o dependencia se evalúa en términos de criticidad de la urgencia (magnitud de la dependencia 
o de la demanda de respuesta que tiene sobre la Organización), y de la velocidad requerida de respuesta 
ante la urgencia.

Para EPM, los grupos de interés identificados a partir de estos criterios Contenido 102-40 son:

• Clientes y usuarios
• Colegas
• Comunidad
• Dueño
• Estado
• Gente Grupo EPM
• Inversionistas
• Proveedores y contratistas
• Socios

Los grupos de interés son conjuntos de personas o de entidades que impactan, o son impactados en alto grado 
por el Grupo EPM y tienen intereses relativamente estables y comunes frente a éste.  En términos más técnicos 
los grupos de interés son colectivos sociales con alta legitimidad, poder y urgencia, que cuentan con cierta 
homogeneidad y estabilidad en sus intereses con respecto al Grupo EPM.

Los temas prioritarios para la sostenibilidad del Grupo EPM y de sus grupos de interés, se detallan en temas 
materiales.

Para el Grupo EPM los grupos de interés son colectivos sociales con alta legitimidad, poder y urgencia, 
que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad en sus intereses con respecto al Grupo EPM.



Nuestros
grupos de interés



Clientes y usuarios

Composición

Personas, empresas y otras organizaciones con las que se tiene una relación a partir de la prestación de los 
servicios públicos. Para efectos de la relación comercial, en particular de facturación, la Organización asocia un 
número de instalación a la dirección del inmueble donde los clientes y usuarios realizan el consumo.

Instalaciones Grupo EPM
Servicio 2015 2016 2017

Energía 5,966,851 6,166,154 6,367,752
Gas 997,446 1,065,705 1,132,329
Acueducto 1,378,365 1,429,195 1,477,534
Alcantarillado 1,321,090 1,379,292 1,419,400
Aseo 743,391 767,687 789,334

Fuente: Vicepresidencia Comercial

• En esta tabla se cuantifican las instalaciones que son atendidas con alguno(s) de los servicios públicos.
• Los datos reportados en aseo se ajustaron para cada uno de los años debido a que se consideró el criterio de cálculo de la filial 
Emvarias.

La empresa Ticsa atiende de manera indirecta a 1,374,840 clientes mediante la operación de ocho plantas de tratamiento de agua 
residual.

Instalaciones EPM

Servicio 2015 2016 2017
Energía 2,221,477 2,291,716 2,368,457
Gas 997,446 1,065,705 1,132,329
Acueducto 1,105,003 1,145,313 1,186,434
Alcantarillado 1,072,886 1,120,945 1,153,683
Fuente: Vicepresidencia Comercial

En esta tabla se cuantifican las instalaciones que son atendidas con alguno(s) de los servicios públicos.

Objetivo de relacionamiento

Facilitar el acceso y el disfrute de los servicios públicos mediante la promoción de acciones conjuntas con diferentes 
actores legítimos, para incidir en el desarrollo humano sostenible de los territorios donde el Grupo EPM tiene o 
proyecta su presencia.

Líder del plan de relacionamiento

Dirección Mercadeo Relacional, Vicepresidencia Comercial.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Colegas

Composición

Conformado por los gremios, asociaciones y empresas dedicadas a la prestación de servicios públicos 
domiciliarios, e instancias donde se discuten, comparten e intercambian experiencias y temas de interés común 
en términos de desarrollo y sostenibilidad, de interés para el sector.

Objetivo de relacionamiento

Formular y desarrollar una estrategia coordinada de sostenibilidad del entorno económico, social y ambiental, 
con la que se promueva un comportamiento responsable por parte del sector de servicios en el marco de una 
relación de colaboración con los integrantes.

Líder del plan de relacionamiento

Gerencia Relaciones Externas.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.



Comunidad

Composición

Población ubicada en las zonas donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia a través de sus proyectos 
y operaciones.

Objetivo de relacionamiento

Establecer compromisos multidireccionales con un sentido compartido entre la comunidad, las autoridades 
estatales y otros actores legítimos en los territorios donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia, para 
cogestionar dinámicas permanentes y pertinentes en la sociedad y el medio ambiente, que se traduzcan en 
equidad y en una mejor calidad de vida para las personas en el marco de lo que establecen las políticas y el 
direccionamiento de Grupo.

Líder del plan de relacionamiento

Unidad Educación al Cliente y la Comunidad.

Colíderes: Gerencia Relaciones Externas, Gerencia Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería, Dirección 
Planeación Generación Energía.

Valor distribuido en EPM a Comunidad
2015 2016 2017

COP 169,371 millones
(3%)

COP 125,028 millones 
(3%) 134,438 millones (2%)

El valor distribuido es tomado del Estado Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del 
Cuarto Estado del uruguayo Luis Perera Aldama.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Dueño

Composición

Se refiere al dueño de EPM, que es el Municipio de Medellín (Alcaldía Municipal y Concejo) y su Junta Directiva.

Objetivo de relacionamiento

Fortalecer en el modelo de Gobierno Corporativo el compromiso de la Administración Municipal con la excelencia 
de la Administración de EPM y de su autonomía en forma estable y continua, condicionado a la aplicación 
efectiva del modelo de Responsabilidad Empresarial de EPM, de base ética y no asistencialista en busca de la 
sostenibilidad ambiental, social y económica.

Líder del plan de relacionamiento

Unidad Gobierno Corporativo.

Valor distribuido en EPM al dueño
2015 2016 2017

COP 991,139 millones 
(17%)

COP 816,521 millones 
(16%)

COP 1,309,136 millones 
(22%)

El valor distribuido es tomado del Estado Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del 
Cuarto Estado del uruguayo Luis Perera Aldama.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Estado

Composición

Entidades del orden nacional, departamental y municipal de las ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, 
así como entidades estatales de otros países y organismos supranacionales.

Objetivo de relacionamiento

Promover la articulación interinstitucional con el Estado para el desarrollo regional, de cara a la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del Grupo EPM, actuando de forma transparente y cercana, sin dar lugar a 
actuaciones que suplanten la responsabilidad de las instituciones estatales.

Líder del plan de relacionamiento

Gerencia Relaciones Externas.

Valor distribuido en EPM al Estado
2015 2016 2017

COP 435,707 millones 
(7%)

COP 702,842 millones 
(14%)

COP 640,069 millones 
(11%)

El valor distribuido es tomado del Estado Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del 
Cuarto Estado del uruguayo Luis Perera Aldama.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Gente Grupo EPM

Composición

Servidores, beneficiarios, jubilados, pensionados, aprendices del SENA y estudiantes de práctica del Grupo EPM.

Gente EPM 2015 2016 2017
Personal 
directivo  231  213  226 

Personal 
profesional  2,296  2,486  2,878 

Personal no 
profesional  3,464  3,582  4,182 

Total servidores  5,991  6,281  7,286 
Beneficiarios  10,818  11,116  11,912 
Jubilados 1  2,313  2,243  2,193 
Aprendices y 
practicantes  306  363  345 

Total Gente 
EPM  19,428  20,003  21,736 

1 No se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones y 
seguro social.

Gente Grupo 
EPM 2015 2016 2017

Personal directivo  590  580  607 
Personal 
profesional  3,944  4,252  4,767 

Personal no 
profesional  6,792  6,876  7,881 

Total servidores  11,326  11,708  13,255 
Beneficiarios  10,818  11,116  11,912 
Jubilados 1  3,815  3,393  3,293 
Aprendices y 
practicantes  592  487  616 

Total Gente 
Grupo EPM  26,551  26,704  29,076 

1No se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones y 
seguro social.

Objetivo de relacionamiento

Fortalecer la relación Gente Grupo EPM-organización para favorecer la confianza y elevar el desarrollo humano 
sostenible de los grupos de interés, y así lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Líder del plan de relacionamiento

Dirección Desarrollo Talento Humano.

Valor distribuido en Gente EPM
2015 2016 2017

COP 580,007 millones 
(10%) 

COP 628,756 millones 
(13%)

COP 726,545 millones 
(12%)

El valor distribuido es tomado del Estado Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del 
Cuarto Estado del uruguayo Luis Perera Aldama.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Inversionistas

Composición

Colectivo formado por los actores determinantes para la provisión de recursos financieros de largo plazo para el 
Grupo EPM, que actúan de manera directa o indirecta en el mercado de capitales, y de manera completamente 
ajena a la de compartir propiedad en EPM o en sus filiales. Entre ellos se encuentran tenedores de bonos 
nacionales e internacionales, proveedores de financiación de largo plazo, facilitadores y entes gubernamentales.

Objetivo de relacionamiento

Consolidar confianza con los inversionistas y demás actores del mercado de valores, nacional e internacional, con 
el fin de garantizar el propósito empresarial.

Líder del plan de relacionamiento

Dirección Gestión de Capitales.

Principales logros del plan de relacionamiento

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Realizar la versión N. 11 del evento 
anual de inversionistas Grupo EPM.

El evento se realizó el 19 de abril en Bogotá. Contó con 
la participación de los actores más representativos 
del mercado de valores. En este evento se destacaron 
la gestión, el desempeño y los logros del grupo 
empresarial durante el año inmediatamente anterior y 
las expectativas y retos del año en curso. 

Total

Realizar teleconferencias de 
resultados financieros trimestrales.

Se realizaron las cuatro teleconferencias de resultados 
trimestrales dirigidas a inversionistas nacionales e 
internacionales en español e inglés.

Total

Participar en eventos anuales 
de mercado de capitales 
internacional, tipo "non-deal 
roadshow", organizados por la 
banca comercial.

Se participó en tres eventos internacionales, llevados 
a cabo en Estados Unidos en el segundo y tercer 
trimestre del año, donde se presentó y actualizó a los 
inversionistas sobre los principales temas del grupo 
empresarial de interés para este público.

Total

Mantener actualizadas ambas 
versiones del portal web dirigido 
a los inversionistas y mejorar la 
navegación para facilitar el acceso 
a los contenidos.

Se realizó actualización de ambas versiones del portal 
durante todo el año. Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento
Logro adicional no incluido en el 
plan de relacionamiento: Cumplir 
con los requisitos de la Bolsa de 
Valores de Colombia.

Se recibió el Reconocimiento IR de la Bolsa de Valores 
de Colombia para la vigencia 2017-2018. Total

Logro adicional no incluido en 
el plan de relacionamiento: 
realización de roadshow (gira de 
reuniones) en Estados Unidos, 
Europa, Chile, Perú y Colombia, 
como parte del logro de la 
exitosa colocación de bonos en el 
mercado internacional de capitales 
por COP 2.3 billones, realizada el 
31 de octubre de 2017.

Se realizaron reuniones con 49 inversionistas 
institucionales. Total

Retos

Reto Año de cumplimiento Indicador de cumplimiento

Realizar la 12° versión del evento 
anual de inversionistas Grupo EPM. 2018

Realización de un evento anual de 
inversionistas Grupo EPM en el segundo 
trimestre del año.

Teleconferencias de resultados 
financieros consolidados 
trimestrales.

2018

Realización de cuatro teleconferencias de 
resultados consolidados trimestrales para 
público inversionista nacional e internacional 
(en ambos idiomas: español e inglés).

Participación en eventos anuales 
de mercado de capitales 
internacional tipo "non-deal 
roadshow" organizados por la 
banca comercial.

2018

Participar en tres  eventos internacionales, 
llevados a cabo en Estados Unidos en el 
segundo y tercer trimestre del año, donde se 
presenten y actualicen a los inversionistas 
sobre los principales temas del grupo 
empresarial de interés para este público.

Mantener actualizadas ambas 
versiones del portal web dirigido 
a los inversionistas y mejorar la 
navegación para facilitar el acceso 
a los contenidos.

2018

Actualización permanente del sitio web y 
mejoramiento de la navegación para facilitar el 
acceso a los contenidos, en sus dos versiones 
(español e inglés).

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.



Proveedores y contratistas

Composición

Este grupo de interés está conformado por personas naturales y jurídicas de carácter nacional e internacional que 
están en capacidad de proveer bienes y servicios a las empresas del Grupo EPM.

Número de proveedores registrados en el Sistema de Información de Proveedores y 
contratistas en EPM

2015 2016 2017
4,238 5,335 3,397

Se evidencia una disminución en las cifras para el año 2017 debido al cambio en la plataforma que soporta el 
proceso de registro de proveedores; por lo tanto, aún faltan proveedores por registrarse en este nuevo aplicativo.

Objetivo de relacionamiento

Establecer esquemas de relacionamiento alineados con el direccionamiento estratégico del Grupo EPM, para 
convertir la contratación en palanca de los objetivos estratégicos y del desarrollo sostenible y competitivo de 
territorios, mediante el fortalecimiento del tejido productivo local, el fortalecimiento y desarrollo de proveedores, y 
las condiciones de los trabajadores indirectos que favorezcan su desarrollo humano sostenible. 

Líder del plan de relacionamiento

Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores.

Valor distribuido de EPM a Proveedores y contratistas
2015 2016 2017

COP 2,291,675 millones 
(45%)

COP 930,644 millones 
(19%) 

COP 1,411,434 millones 
(24%)

El valor distribuido es tomado del Estado Financiero por grupo de interés, elaborado según la metodología del 
Cuarto Estado del uruguayo Luis Perera Aldama. 

El valor incluye proveedores de bienes y servicios, y proveedores financieros.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.



Socios

Composición

Este grupo está formado por los socios que el Grupo EPM tiene en las empresas, tanto nacionales como 
internacionales.

Personas naturales y jurídicas que tienen derecho de propiedad en las empresas filiales que forman parte del 
Grupo EPM.

Objetivo de relacionamiento

Mantener confianza a partir del cumplimiento estricto de derechos y compromiso.

Líder del plan de relacionamiento

 Unidad Gobierno Corporativo.

Estándares GRI e indicadores

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
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Participación de los grupos de interés

El ejercicio de materialidad que incorpora voces de los grupos de interés se describe en Aspectos materiales y 
cobertura.

Durante 2017 se continúa con la gestión de los retos planteados para los 12 temas materiales, teniendo en cuenta 
su prioridad en las filiales nacionales de Aguas y Energía y con lo planteado en las dimensiones financiera, social 
y ambiental de la MEGA. Ver MEGA Grupo EPM:
http://www.grupo-epm.com/site/home/proposito-y-estrategia/direccionamiento-estrategico

Apoyados en un proceso de consultoría con la firma KPMG, se realizó un ejercicio de identificación de énfasis de los 
temas materiales, teniendo en cuenta las particularidades, necesidades, problemáticas actuales y preocupaciones 
de los grupos de interés: Clientes y Usuarios, Comunidad; y Proveedores y Contratistas, quienes participaron 
directamente en espacios de diálogo realizados en Armenia, Medellín, Yarumal, Santa Fe de Antioquia, Caucasia 
y Bucaramanga, ciudades de las filiales en Colombia del Grupo EPM. 

 En la región de Urabá dicha identificación se realizó con participación directa de los Grupos de Interés en el marco 
del Modelo de Integración Territorial del Grupo EPM.

A través de la identificación de los énfasis de cada tema material en los territorios de las empresas del Grupo EPM 
y de actores directamente involucrados en dichos énfasis, se podría conocer y gestionar lo prioritario en cada filial.

Para las filiales por fuera de Colombia el ejercicio se realizó a partir de información disponible en redes sociales y 
otros medios. Los resultados alimentarán la actualización de retos y ajuste de temas materiales que se realizará 
en 2018.

En 2017 se ejecutaron acciones para fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés.

Diálogos con grupos de interés EPM Contenido 102-43

En marzo de 2017 EPM realizó el evento “Rendición pública de cuentas, Informe de Gestión año 2016” el cual fue 
transmitido en directo por el canal regional Teleantioquia y se emitió en vivo por el programa Radial Aló EPM 
(1.140 en el AM Radio Paisa) siendo uno de los ejercicios más relevantes para socializar las oportunidades, obras, 
proyectos y desafíos que encara el Grupo a corto y mediano plazo y, principalmente, para propiciar un espacio de 
diálogo con representantes de los diferentes grupos de interés.

Al final se hizo una rueda de prensa, de modo que medios de prensa, radio y televisión, locales y nacionales, 
hicieron registro del evento.

En el siguiente vínculo se encuentra la información de la rendición pública de cuentas presentada por el Gerente 
General: http://www.epm.com.co/site/Home/SostenibilidadEPM/InformedeSostenibilidad.aspx



Adicionalmente, las filiales nacionales de Energía CENS, CHEC, EDEQ y ESSA utilizaron distintos medios para dar 
cuenta de su gestión a los grupos de interés, en sus respectivos territorios, por diferentes medios.

Además de estos espacios se realizó la evaluación anual del Informe de Sostenibilidad del Grupo EPM 2016, con 
representantes de los grupos de interés ubicados en Antioquia, que arrojó señales para el presente Informe y 
para la gestión de RSE, en general.

Por tener una naturaleza más táctica y específica de cara a los proyectos y operaciones, se mencionan otros 
espacios de participación de los grupos de interés a lo largo del Informe de Sostenibilidad 2017, en el desarrollo 
de los temas materiales.

Una expresión cuantitativa del impacto sobre los grupos de interés se expresa en la gráfica del valor generado y 
distribuido a partir de la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

En 2017 representantes de los grupos de interés Comunidad, Clientes y Usuarios, y Proveedores y 
Contratistas de los territorios de las filiales en Colombia participaron en la identificación de énfasis 
de los temas materiales del Grupo EPM lo que permitirá dar foco a la gestión con base en lo más 
relevante para cada territorio.

Estado financiero por grupos de interés EPM 2017
Valor generado y distribuido = COP 5,894,511 millones

  Total Valor Generado (TVG) 5,894,511
Valor Operacional Generado (VOG) 5,466,130

Ingresos 7,670,822 

Costos directos (2,204,692)

Valor Agregado Generado (VAG) 428,381 

Filiales y asociadas 587,746 

Partidas contables (159,365)

Total Valor Agregado Distribuido (VAD) 5,894,511

Reinversión en la empresa 1,672,889 

Dueño 1,309,136 

Proveedores financieros 754,652 

Gente Grupo EPM 726,545 

Proveedores de bienes y servicios 656,782 

Estado 640,069 

Comunidad y medio ambiente 134,438 
        Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones



Estado financiero por grupos de interés EPM 2017

Estado
11%

Dueño
22%

Reinversión en la
empresa

29%

Proveedores
de bienes y servicios

11%

Gente Grupo EPM
12%Proveedores

financieros
13%

Comunidad
y medio ambiente

2%

Estado financiero por grupos de interés 
Comportamiento histórico Grupo EPM (COP millones)

2013 2014 2015 2016 2017
Total Valor Generado (TVG) 7,256,218 7,698,124 8,152,140 7,376,181 8,367,488 
Valor Operacional 
Generado (VOG) 7,866,383 7,066,843 8,501,525 8,048,649 8,771,017 

Ingresos 13,306,570 12,443,064 15,424,867 15,280,241 15,155,519 

Costos directos (5,440,187) (5,376,221) (6,923,342) (7,231,592) (6,384,502)

Valor Agregado Generado 
(VAG) (610,165) 631,281 (349,384) (672,467) (403,529)

Filiales y asociadas 12,625 927,385 (221,202) (197,132) (88,296)

Partidas contables (622,790) (296,104) (128,183) (475,335) (315,234)

Total Valor Agregado 
Distribuido (VAD) 7,256,218 7,698,124 8,152,140 7,376,182 8,367,488 

Reinversión en la empresa 1,412,901 1,480,818 1,091,010 2,322,246 2,333,287 

Proveedores de bienes y 
servicios 1,341,016 1,064,440 1,348,719 1,329,363 1,356,969 

Dueño 1,234,557 1,984,566 991,139 816,521 1,309,136 

Gente Grupo EPM 1,410,574 883,283 1,016,864 1,117,763 1,255,589 

Estado 909,354 946,341 776,462 1,065,965 1,057,387 

Proveedores financieros 768,475 1,123,480 2,583,090 512,808 822,031 

Comunidad y medio 
ambiente 99,307 109,044 176,451 133,485 146,760 

Minoritarios 80,035 106,152 168,405 78,031 86,328 
Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones



Estado financiero por grupos de interés y negocios
 Grupo EPM 2017 (COP millones)

 Total 
Grupo EPM 

 Energía  Aguas  Otros  Eliminaciones 

Total Valor Generado 
(TVG)

8,367,488 6,484,438 1,780,289 225,909 (123,148)

Valor Operacional 
Generado (VOG) 8,771,017 6,892,453 1,830,953 262,981 (215,369)

Ingresos 15,155,519 13,218,832 1,918,476 267,268 (249,058)

Costos directos (6,384,502) (6,326,380) (87,523) (4,287) 33,689 

Valor Agregado Generado 
(VAG) (403,529) (408,015) (50,664) (37,072) 92,221 

Filiales y asociadas (88,296) (146,190) (8,774) 66,668 0 

Partidas contables (315,234) (261,825) (41,890) (103,740) 92,221 

Total Valor Agregado 
Distribuido (VAD)

8,367,488 6,484,438 1,780,299 225,909 (123,158)

Reinversión en la 
empresa 2,333,287 2,062,870 699,446 (507,096) 78,067 

Dueño 1,309,136 806,701 113,102 389,332 0 

Proveedores de bienes
y servicios 1,356,969 936,842 432,477 48,131 (60,481)

Gente Grupo EPM 1,255,589 867,206 269,214 119,187 (18)

Estado 1,057,387 988,330 28,954 49,590 (9,487)

Proveedores financieros 822,031 603,250 223,264 126,757 (131,240)

Comunidad y medio 
ambiente 146,760 132,910 13,842 8 0 

Minoritarios 86,328 86,328 0 0 0 
Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones



Estado financiero por grupos de interés y países - Grupo EPM 2017 (COP millones)
 Total Grupo 

EPM 
Colombia  Chile 

 El 
Salvador 

Guatemala Panamá Mexico Bermudas Eliminaciones 

Total Valor 
Generado 
(TVG)

8,367,488 6,827,736 368,471 185,000 559,641 398,857 109,013 7,795 (89,026)

Valor 
Operacional 
Generado 
(VOG)

8,771,017 7,036,493 433,675 192,175 601,272 464,472 124,161 7,795 (89,026)

Ingresos 15,155,519 9,914,785 511,681 803,964 1,929,200 1,949,969 126,902 8,228 (89,211)

Costos 
directos (6,384,502) (2,878,292) (78,007) (611,789) (1,327,928) (1,485,497) (2,742) (433) 186 

Valor 
Agregado 
Generado 
(VAG)

(403,529) (208,757) (65,204) (7,175) (41,631) (65,614) (15,148) 0 0 

Filiales y 
asociadas (88,296) 5,287 (10) (4,476) (48,566) (41,295) 765 0 0 

Partidas 
contables (315,234) (214,044) (65,194) (2,699) 6,935 (24,320) (15,912) 0 0 

Total Valor 
Agregado 
Distribuido 
(VAD)

8,367,488 6,827,736 368,471 185,000 559,641 398,857 109,013 7,795 (89,026)

Reinversión 
en la 
empresa

2,333,287 1,121,388 148,622 38,970 88,797 133,657 11,481 0 790,373 

Dueño 1,309,136 1,309,136 0 0 0 0 0 0 0 

Proveedores 
de bienes y 
servicios

1,356,969 1,036,946 58,554 28,725 98,552 62,598 72,280 1,128 (1,814)

Gente Grupo 
EPM 1,255,589 1,023,848 54,741 39,592 68,680 49,096 19,280 352 (0)

Estado 1,057,387 873,935 11,349 40,241 70,846 53,259 7,758 0 0 

Proveedores 
financieros 822,031 736,061 5,813 9,018 40,626 67,476 53,214 (3,433) (86,744)

Comunidad 
y medio 
ambiente

146,760 146,105 258 0 117 280 0 0 0 

Minoritarios 86,328 35,769 0 4,803 23,330 22,426 0 0 0 

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones
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Compromisos con iniciativas externas
de sostenibilidad

Iniciativas externas de sostenibilidad suscritas o adoptadas por EPM

AA1000 Stakeholder Engagement Standard
• Relacionamiento con grupos de interés.

Acuerdo para la sostenibilidad - Andesco
• Desarrollo sostenible, políticas públicas, agua, energía, medio ambiente, 

residuos sólidos, tecnologías de información y comunicaciones, Derechos 
Humanos e integración sostenible al territorio.

Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento - 
Aloas
• Desarrollo institucional de las empresas prestadoras; salud, salubridad, 

desarrollo humano, sustentabilidad y protección al medio ambiente. 

Arquitectura para un mundo mejor
• Sostenibilidad corporativa; prioridades de la agenda mundial de desarrollo 

post 2015, objetivos de negocio de largo plazo, plataformas de acción y 
colaboración, drivers e incentivos de mercado y sociales, transparencia y 
rendición pública de cuentas.

Business for peace - Pacto Global
• Rol de las empresas en temas de paz en los territorios donde tienen 

influencia directa.

Caring for Climate
• Cambio climático.

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible -  Cecodes  
• Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad.



Comité Minero Energético 
• Derechos Humanos: seguridad pública y privada.

Declaración de Río
• Desarrollo sostenible.

Dow Jones Sustainability Index
• Índice de desempeño económico, social y ambiental.

Global Reporting Initiative - GRI
• Reporte global en sostenibilidad. 

Guías Colombia
• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

International Hydropower Association – IHA
• Energía hidroeléctrica sostenible.   

Indicadores Ethos 
• Valores, transparencia y gobierno corporativo; público interno, medio 

ambiente, proveedores, consumidores, comunidad, gobierno y sociedad.

ISO 14001 – Gestión Ambiental
• Contaminación y gestión ambiental.

ISO 26000 – Guía Internacional de Responsabilidad Social
• Gobernanza, Derechos Humanos, prácticas laborales, medio ambiente, 

prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación 
activa y desarrollo de la comunidad.

Objetivos de desarrollo sostenible 2030 
• Agenda de desarrollo 2030 alrededor de 17 objetivos enfocados en las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.

Principios del Ecuador
• Gestión ambiental y social.



Principios del Pacto Global 
• Derechos laborales, Derechos Humanos, medio ambiente y anticorrupción.

COP 21. Acuerdo de Paris
• Reducción de emisiones.

The CEO Water Mandate - Pacto Global
• Compromiso del sector privado en la gestión del agua.

Transparencia por Colombia
• Indicador de transparencia en empresas de servicios públicos.

Participación en gremios y asociaciones

Tipo Gremio o Asociación

Gremios y 
asociaciones 
nacionales

ACEF - Asociación Colombiana de Ejecutivos en Finanzas

ACI - Agencia de Inversión y Cooperacion de Medellín y el área Metropolitana

Acolgen - Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica

Acopi - Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 

Acuerdo colectivo del sector eléctrico 

Andesco - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Conexos

ANDI - Asociación Nacional de Industriales

ASCORT - Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo

Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología - (Asssociation of Science - Technology 
Centers) - ASTC

Asociación de Fundaciones Empresariales - AFE

Asocodis - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica 

C.N.O - Consejo Nacional de Operación GAS

C.N.O - Consejo Nacional de Operación 

CAC - Comité Asesor de Comercialización

Cámara Colombo Chilena

CAPT - Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión 

Cátedra del Agua

CCCS - Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles

Cecodes - Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible

CETA - Asociación Centro de Estudios Tributarios de Antioquia

Cidet - Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico

CIER - Comisión de Integración Energética Regional

Clúster Energía Eléctrica de Medellín



Tipo Gremio o Asociación

Gremios y 
asociaciones 
nacionales

CME - Comité Minero-Energético

Cocier - Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional 

Colombia Inteligente

Comisión Nacional De Salud y Seguridad en el Trabajo del Sector Eléctrico – Ministerio 
de Trabajo

Comité de Cafeteros de Caldas

Comité de Cafeteros de Risaralda 

Comité de Empleados y Oficiales de Cumplimiento del Sector Real

Comité Interinstitucional de Bibliotecas 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia - CIDEA

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal de Medellín - CIDEAM 
Medellín

Comité Sectorial Plan de Lectura

Comité temático Interinstitucional de cambio climático Municipio de Medellín 

Comité U E E (Comité Universidad Empresa Estado)

Consejo Colombiano de Seguridad

Consejo Mundial de Energía - (World Energy Council Colombia- WEC) 

CUEES

Cuenta de Alto Costo 

Guías Colombia

ICDT - Instituto Colombiano de Derecho Tributario

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas  y Certificación

ICTIS - Instituto Colombiano de Tecnologías para la Infraestructura Subterránea 

IIA - Instituto de Auditores Internos de Colombia

Instituto Nacional de Metrología

INVISBU - Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga

ISACA -  Information Systems Audit and Control Association

Mesa Cultural del Centro

Mesa de Indígena

Mesa de Infancia y Adolescencia de la Comuna 10

Mesa de Infraestructura Critica, Riesgo Operacional y Ciberdefensa Nacional en el 
Ministerio de Defensa Nacional

Mesa de Museos de Medellín - MMM

Mesa del sector eléctrico (SENA)

Mesa Nacional de Adaptación al cambio climático 

Mesas lideradas por el SENA



Tipo Gremio o Asociación

Gremios y 
asociaciones 
nacionales

Naturgas - Asociación Nacional de Gas Natural

ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Programa Hacia la integridad- Iniciativa de la ONUDC

Red de Museos de Antioquia - RMA

Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe - 
RedPop

Red de Reputación Corporativa

Red de Transparencia y Participación Ciudadana

Red Pacto Global - Colombia

RIMS - Risk and Insurance Management Society

Ruta N

Santander Competitivo

Servinfo

WOP-LAC

Gremios y 
asociaciones 
internacionales

IHA - International Hydropower Association  

ALOAS - Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)

Concejo Internacional de Museos (International Council of Museums) - ICOM

Comité Internacional EBAM, Encuentro Latinoamericano de Bibliotecas, Archivos y 
Museos

Gremios y 
asociaciones de 
comercio

Fenalco (SDER)

Fenalco (SUR DE SDER)

Camacol

Cámara de Comercio de Medellín

Cámara Colombo Mexicana

Camacol Caldas

Camacol Risaralda

Fenalco Caldas

Fenalco Risaralda

Cámara de Comercio La Dorada

Cámara de Comercio Chinchiná

Cámara de Comercio Dos Quebradas

Cámara de Comercio Pereira



Suscripciones y afiliaciones más cuantiosas

Suscripciones y afiliaciones más cuantiosas 2017

Gremio o 
Asociación Descripción Propósito de la 

afiliación EPM ESSA CENS CHEC EDEQ Emvarias
Total 

Grupo 
EPM

1 Asocodis

Se ocupa de los 
aspectos técnicos 
inherentes al 
transporte, 
distribución y 
comercialización 
de energía. Atiende 
asuntos regulatorios, 
legislativos y 
legales del sector 
generador. 

Entidad que reúne 
a las principales 
empresas 
distribuidoras y 
comercializadoras 
de energía eléctrica 
que atienden 
usuarios regulados 
y no regulados a 
lo largo y ancho de 
Colombia.

272 131 85 50 15 0 555

2 Acolgen

Atender los temas 
de regulación 
ambiental, difusión 
de buenas 
prácticas en temas 
ambientales, de 
sostenibilidad y 
responsabilidad 
corporativa para el 
sector generador. 

La participación en 
el gremio permite 
el desarrollo y la 
gestión sectorial de 
temas estratégicos 
del negocio de 
generación ante 
las instituciones 
del sector, y ante la 
opinión pública.

515 0 0 0 0 0 515

3 Andesco

Representa los 
intereses comunes 
de las empresas 
afiliadas y promueve 
la sostenibilidad, 
entendida como el 
equilibrio entre lo 
económico, lo social 
y lo ambiental, en 
los ámbitos nacional 
e internacional, 
fomentando la 
creación de valor 
compartido para 
las comunidades y 
demás grupos de 
interés en el marco 
de la equidad y la 
competitividad.

Gremio de utilidad 
común creada 
para representar 
los intereses de las 
empresas afiliadas 
de servicios públicos 
y de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones –
TIC y Televisión.

75 83 68 0 12 28 265

5 ANDI

Tiene como 
objetivo difundir 
y propiciar los 
principios políticos, 
económicos y 
sociales de un sano 
sistema de libre 
empresa.

Acceso estratégico 
a la información 
gestionada en el 
sector industrial 
nacional.

0 35 34 100 0 2 172



Suscripciones y afiliaciones más cuantiosas 2017

Gremio o 
Asociación Descripción Propósito de la 

afiliación EPM ESSA CENS CHEC EDEQ Emvarias
Total 

Grupo 
EPM

6 Naturgas

La Asociación 
Colombiana de 
Gas Natural es 
un organismo 
privado, sin ánimo 
de lucro, con fines 
científicos y técnicos. 
Esta conformada 
por 25 empresas 
que se dedican 
a la producción, 
transporte, 
distribución y 
comercialización 
del gas natural en 
Colombia.

Naturgas tiene 
por objeto el 
estudio desde 
el punto de vista 
científico, técnico 
e institucional, de 
todos los temas de 
interés común en las 
áreas de seguridad, 
desarrollo, 
reglamentación, 
normalización, 
utilización de 
información y 
cualesquiera otros 
que afecten o se 
relacionen con el 
gas natural, y en 
general propender 
por la defensa de los 
intereses emanados 
de este objeto y los 
de la Asociación 
Colombiana de Gas 
Natural.

141 0 0 0 0 0 141

7 Cidet

El Centro de 
Desarrollo 
Tecnológico del 
Sector Eléctrico es 
una organización 
privada, sin ánimo 
de lucro, fundada en 
1995 por empresas 
del sector eléctrico 
colombiano para 
trabajar por 
el desarrollo y 
competitividad 
sectorial.
Los esfuerzos 
se orientan 
a desarrollar 
capacidades a la 
industria eléctrica 
para contribuir a la 
prosperidad, a partir 
de conocimiento, 
herramientas 
tecnológicas 
y laboratorios 
especializados.

Es el motor de la 
innovación en el 
sector eléctrico, 
está enfocados 
en trabajar en red 
utilizando la ciencia 
y la tecnología para 
desarrollar activos 
empresariales que 
incrementen la 
competitividad.

73 0 21 21 8 0 122



Suscripciones y afiliaciones más cuantiosas 2017

Gremio o 
Asociación Descripción Propósito de la 

afiliación EPM ESSA CENS CHEC EDEQ Emvarias
Total 

Grupo 
EPM

8 CNO

El Consejo Nacional 
de Operación del 
sector eléctrico, 
creado por la Ley 
143 de 1994 en 
su artículo 36, es 
un organismo 
privado que tiene 
como función 
principal acordar los 
aspectos técnicos 
para garantizar 
que la operación 
del Sistema 
Interconectado 
Nacional sea 
segura, confiable 
y económica y 
ser el ejecutor del 
Reglamento de 
Operación

Es de obligatorio 
cumplimiento por 
Ley.

118 0 0 0 0 0 118

9 Cocier

Reúne a las 
empresas y 
organismos del 
sector eléctrico 
colombiano, 
con el fin de 
vincularlos entre 
sí, promoviendo 
la integración 
e intercambio 
de experiencias 
por medio de 
la información, 
creación de 
grupos de trabajo 
para desarrollo 
de proyectos 
buscando solucionar 
problemas comunes, 
fomentando la 
investigación, 
estudio y 
capacitación 
en reuniones 
y seminarios a 
nivel nacional e 
internacional. 

Homologación de 
buenas prácticas de 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo en el 
sector eléctrico de la 
CIER.

37 25 20 20 0 0 102



Suscripciones y afiliaciones más cuantiosas 2017

Gremio o 
Asociación Descripción Propósito de la 

afiliación EPM ESSA CENS CHEC EDEQ Emvarias
Total 

Grupo 
EPM

10 CME

Un espacio de 
estudio, reflexión 
y recomendación 
para mejorar el 
desempeño del 
sector y de las 
instituciones del 
Estado Colombiano 
en el respeto de los 
Derechos Humanos 
(DDHH) con relación 
a la seguridad 
pública y privada. 
Un foro permanente 
para discutir 
temas complejos 
que impactan 
significativamente 
el quehacer de las 
empresas que lo 
integran.

El CME promueve 
la implementación 
de estos principios 
en las prácticas 
y procesos que 
diariamente 
desarrollan las 
empresas, al 
igual que en el 
relacionamiento con 
el personal de la 
seguridad pública y 
privada, con el fin de 
promover el respeto 
por los DDHH. 

46 0 0 0 0 0 46

Total 1,277 275 229 191 35 30 2,037
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Responsabilidad conjunta frente al medio ambiente

El Grupo EPM asume el compromiso con la sostenibilidad de los territorios donde tiene presencia y establece 
sinergias mediante convenios, contratos interadministrativos, mesas de trabajo y otras alianzas estratégicas 
que propenden hacia el desarrollo de acciones para la protección y el mejoramiento del medio ambiente y las 
condiciones de vida de las comunidades cercanas.

Durante 2017 el Grupo participó en la coordinación institucional para la restauración ecológica del 
río Medellín- Aburrá y sus afluentes. 

Se realizaron monitoreos de las afectaciones a las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto 
del Área Metropolitana en compañía de las entidades ambientales. 

Se participó en más de 40 mesas ambientales, firmas de acuerdos con familias e instituciones para 
desarrollar acciones de conservación, preservación en ecosistemas de interés en las cuencas de 
los ríos Grande-Chico, Guadalupe y Porce, así como en la Serranía de Abibe en áreas de influencia 
de Corpourabá. 

Se ejecutaron proyectos de conservación ambiental, uso sostenible de los recursos naturales y 
ecoturismo en el Oriente Antioqueño.

 Se consolidaron iniciativas por la conservación de las cuencas del río Chinchiná, Campo Alegre y 
las quebradas del municipio de Marsella. 

Se continúa vinculando familias en todas las áreas de influencia del Grupo EPM en Santander, 
Antioquia y el eje cafetero, a la conservación de ecosistemas mediante el programa BanCO2. 

EPM trabaja de la mano con gremios y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, aportando en la generación, revisión y análisis de políticas públicas ambientales, incentivos y normas 
de mandato y controles existentes, para identificar su impacto positivo o negativo en el sector, en los recursos 
naturales y medio ambiente y para promover el crecimiento de los sectores de servicios públicos y el desarrollo de 
territorios sostenibles. En 2017 EPM tuvo una participación activa en el análisis de normas, participando en mesas 
de trabajo conjuntas con gremios y Ministerios.

En 2017 las empresas del Grupo EPM ejecutaron diferentes iniciativas en asocio con entidades públicas, privadas 
y organizaciones sociales.



EPM trabajó de la mano de Metro de Medellín, Cornare, Corantioquia, AMVA, Municipio de Medellín, municipios 
del Área Metropolitana, Prodepaz y varios municipios del oriente antioqueño, así como con Corpourabá, Isagen, 
WWF, Corporación Parque Arví, Masbosques, Centro de Tecnología de Antioquia, Universidad Nacional y varios 
municipios de la cuenca del río Porce. 

CHEC, por su parte, demostró su compromiso con la conservación ambiental suscribiendo convenios con 
Corpocaldas, Aguas de Manizales, Ascundesarrollo, Espumar, Comité de Cafeteros, Singenta, Corfuturo, Carder, 
Fundación Ecológica Cafetera y algunos municipios de su área de influencia.

EDEQ se asoció con la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, Fundación Más Verde, Más Vida; la 
comunidad local, Carabineros, Masbosques y la Universidad del Quindío.

ESSA sumó esfuerzos con Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS, la comunidad local y con la 
Corporación Parque Nacional del Chicamocha.

De la gestión de las filiales internacionales se destaca que ENSA, en Panamá, unió fuerzas con las fundaciones ECO 
Farms y Ancon.  Delsur en El Salvador con Fundemás y EGGSA; en Guatemala con el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas- CONAP, Fundación para la Conservación en Guatemala-FCG, municipalidades de Mixco y Chinautla, 
así como con la Fundación Defensores de la Naturaleza; todas con el fin de proteger y darle mantenimiento de 
áreas protegidas.

EPM, por su parte, participó en diferentes agremiaciones como la cámara ambiental de Andesco y el comité 
ambiental de Acolgen, gremios a través de los cuales logró el intercambio de experiencias orientadas hacia la 
formulación e implementación de la gestión ambiental empresarial, a la vez que logró la incidencia proactiva de 
decretos y resoluciones del nivel gubernamental y políticas públicas tales como: Decreto 075 de 2017. Inversión 
forzosa del 1%, Resolución 0472 de 2017 (Residuos de construcción y demolición RCD), Resolución 2028 de 2016 
(Programa de bosques de paz), Decreto 870 de 2017 (Pago por servicios ambientales), Decreto 926 de 2017 
(Carbono neutro), Resolución 1051 de 2017 (Bancos de hábitat), Resolución 1519 de 2017 (Términos de Referencia 
para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental de proyectos Hidroeléctricos), Decreto 1155 de 2017 (Tasa 
por utilización de aguas), Resolución 1669 de 2017 (Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en 
los proyectos obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental), Resolución 1571 de 2017 (Tarifa mínima de 
tasa por utilización de aguas), Resolución 1670 de 2017 (Términos de Referencia para la elaboración de Estudio de 
Impacto Ambiental de proyectos de energía solar fotovoltaica), Resolución 2254 de 2017 (Normatividad de calidad 
del aire) y la resolución 2000 de 2017 (Requisitos exclusión impuesto sobre las ventas).

Ver Iniciativas ambientales conjuntas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/grupos-de-interes/responsabilidad-conjunta-frente-al-medio-ambiente/iniciativas-ambientales-conjuntas/



Principio
de precaución



Principio de precaución

De acuerdo con el principio de precaución1, la falta de certeza científica absoluta no es excusa para postergar la 
adopción de medidas eficaces y anticipadas ante la degradación del medio ambiente y la salud humana.

En el Grupo EPM la actitud de cautela para proteger el medio ambiente y la salud humana está incorporada desde 
su direccionamiento estratégico. El propósito está orientado bajo los preceptos del desarrollo humano sostenible, 
con una propuesta de actuación empresarial que armonice los resultados financieros, sociales y ambientales. La 
estrategia establece la responsabilidad social empresarial como la brújula para el crecimiento y la rentabilización 
y optimización de las operaciones Contenido GRI 102-11.

El Grupo EPM ha emprendido acciones fundamentadas en las políticas nacionales ambientales y de gestión del 
riesgo, asociadas con la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y los riesgos sobre las personas.

Estas acciones han contribuido al fortalecimiento científico, a lograr sinergias con diferentes actores para la 
protección ambiental, y a soportar la toma de decisiones, orientadas a la protección de servicios ambientales, 
como la fijación de CO2, la disminución y compensación de emisiones, la protección y el aprovechamiento del 
recurso hídrico, el cuidado del paisaje y la protección de la biodiversidad, a través de estrategias propias y en 
alianza con otros actores. Las principales iniciativas asociadas pueden verse en los temas materiales: Cuidado 
del Agua, Biodiversidad y Estrategia Climática.

1Declaración de Río de Janeiro, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992

La MEGA del Grupo EPM declara de manera explícita, además de la dimensión financiera, que en 
2025 el Grupo estará protegiendo 137 mil nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las 
propias, con una operación de carbono neutral.



www.sostenibilidadgrupoepm.com.co


