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Quiénes somos

Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.
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Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.
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Provisión
de Aguas
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países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.
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COP 2,327
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COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%

EPM ESSA CHEC HET

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados

a La Pradera para
disposición final

Grupo EPM EPM

1,133,632

649,912

1

12.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Región Occidente

Región Urabá

Mix de generación de energía

Tipo de fuente
Centrales

de generación

2017

Producción neta
(GWh)

Capacidad instalada
(MW)

2 1

2 1

17 12

8 6

9 6

34 24

38 26

2017

234 3

17 15

117 78

725 530

14,577 13,932

15,419 14,541

15,670 14,559

128 18

496 445

31 22

140 106

2,887 2,690

3,057 2,818

3,681 3,282

128 18

496 445

4,890 4,490

2017 Proyección 2020

Eólica

Térmica *

Hidráulica

Menores a 10MW

Entre 10 y 20 MW

Mayores a 20 MW

Total Hidráulicas

Total

4,266 4,027

Grupo EPM EPMEl Grupo EPM Generó 6 GWh a partir de gas natural y 11 GWh con combustible líquido.
EPM Generó 5 GWh a partir de gas natural y 10 GWh con combustible líquido.



Nuestro Grupo

Distribución
de Energía

Gas Natural

Gestión de 
Aguas Residuales

Gestión de
Residuos sólidos 

Institucional

Nuestros negocios Generación
de Energía

Transmisión
de Energía

Provisión
de Aguas

6
7

51

países
negocios
empresas

Algunos indicadores de gestión

Empleos
Grupo EPM

13,255

Trayectoria RSE
del Grupo EPM

73%

Índice de gestión
ambiental

86%

Pasivos
COP 26,437

EPM

67%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

8%

24%

14%

Activos
COP 47,306

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

1%

4%
15%

10%

Patrimonio
COP 20,868

EPM

96%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

4%
0%

5%

Variación frente al año anterior

Ingresos
COP 14,950

EPM

48%

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

2%

15%

35%

-6%

Resultado Integral del Periodo
COP 2,327

EPM

80%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior 0%

12%
8%

25%EBITDA
COP 4,732

EPM

63%

Filiales Aguas

Filiales energía 
Colombia

Filiales del 
Exterior

0%

16%

21%

17%

Variación frente al año anterior

Presencia en
Latinoamérica

Resultados financieros del Grupo EPM

Guatemala

Panamá

El Salvador

México

Cifras en miles de millones de pesos

Estado de situación
Financiera del Grupo EPM

Energía

Agua y Saneamiento

Gas

Cifras en miles de millones de pesos

Cobertura del servicio
de Agua y Saneamiento 2017

Total clientes

Acueducto Alcantarillado Aseo

Total clientes 1,186,434

Cobertura del servicio (%) 96.13%

1,153,683

94.08%

N.A.

N.A.

Total clientes 4,872

Cobertura del servicio (%) 100%

4,996

100%

N.A.

N.A.

Total clientes 17,721

Cobertura del servicio (%) 98.1%

13,813

87.8%

N.A.

N.A.

Total clientes 71,676

Cobertura del servicio (%) 87,7%

54,544

68.1%

N.A.

N.A.

Total clientes

Cobertura del servicio (%) 91%

18,05922,031

73.8%

N.A.

N.A.

Total clientes N.A.

Cobertura del servicio (%) N.A.

N.A.

N.A.

789,334

99.3%

Total clientes 174,800

Cobertura del servicio (%) 100%

174,305

99.80%

N.A.

1,477,534 1,419,400 789,334

N.A.

Fuente: Vicepresidencia Agua y saneamiento
Nota: Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,374,840 clientes mediante la operación de 8 plantas de tratamiento de agua residual.

Total clientes 387,761

Cobertura del
servicio (%) 87.00%

Total clientes 449,571

Cobertura del
servicio (%) 96.30%

Total clientes 1,224,594

Cobertura del
servicio (%) 99.20%

Total clientes 184,321

Cobertura del
servicio (%) 98.40%

Total clientes 2,368,457

Cobertura del
servicio (%) 97.07%

Total clientes 497,733

Cobertura del
servicio (%) 96.70%

Total clientes 475,985

Cobertura del
servicio (%) 99.18%

Total clientes 779,330

Cobertura del
servicio (%) 97.35%

Cobertura del servicio
de energía

Detalle de cobertura del servicio de energía por empresa

Indicadores de capacidad instalada
de Agua Grupo EPM 2017

Plantas de tratamiento
de agua potable 34 12

20.59 16.45Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

Capacidad
instalada

Distribución
de agua

Redes de distribución
primaria (km) 530 283

5,498 3,583Redes de distribución
secundaria (km)

(m3/s)

369 282

Producción neta de
agua potable

Grupo EPM EPM

Capacidad instalada de
Generación de energía 2017

Indicadores de eficiencia de
Generación de Energía Grupo EPM

Total centrales
de generación energía

40 27

Total capacidad de
generación energía (MW)

4,193 3,744

Producción neta de energía 2017 (GWh)

Total producción
neta de energía (GWh)

13,634.60 12,597

Capacidad instalada de Transmisión
y Distribución de energía 2017

Transformadores de
distribución  y transmisión 
de energía

338,985 136,285

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)

16,283 7,931

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)

238,294 90,881

Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

92.70% 96.20% 91.80% 104%

Energía penalizada/
energía generada

Eficiencia de
energía hidráulica

0.06%

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

Energía penalizada/
energía generada

73.60% 101.3%

1.90% 0.60%
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Grupo EPM EPM

Grupo EPM EPM

Centrales de generación

Capacidad efectiva (MW)

2 1

128 18

Generación
eólica

Generación
hidráulica

Centrales mayores
a 20 MW 11 7

25 18Centrales menores
a 20 MW

3,569 3,281Capacidad efectiva (MW)

Centrales de generación 2 1

496 445Capacidad efectiva (MW)

Generación
térmica

12,288.20 11,558

Generación
hidráulica

Generación
eólica

258.90 52

1,087.50 987

Generación
térmica

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: 

Estaciones de
regulación

Estación compresora
(2,000 m3/h)

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Capacidad instalada
de Gas Grupo EPM

88

2

Total clientes

1,132,329

Cobertura
del servicio

82.75%

Cobertura del servicio
de gas EPM

7,939

Grupo EPM

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Otros países

2,061,926

94.17%

Total clientes

Cobertura del
servicio (%)

Cobertura del
servicio - Colombia

4,305,826

98.87%

Cobertura del
servicio - Otros países

Cobertura del
servicio - Colombia

Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía

Fuente: Vicepresidencia Gas

Filiales Aguas Colombia

Colombia

Empleos externos
generados en Colombia

54,475

Chile

EPM
Transmisión
Chile

Indicadores de capacidad instalada
de Saneamiento Grupo EPM 2017

Capacidad
instalada

178 38

(millones de m )3
Agua tratada en plantas
de aguas residuales

Plantas de tratamiento
de agua residual 15 1

8.86 1.80Capacidad de tratamiento
de agua residual (m3/s)

Distribución

Redes recolección y
transporte (km) 695 388

5,587 4,228Redes recolección y
transporte (secundaria) (km)

Aseo

Toneladas
transportadas

Toneladas ingresadas

Plantas de tratamiento
de lixiviados

Lixiviados tratados
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EPM se transforma

Adquiere el 85%
la empresa pública
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Para dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994

Nuestra Historia

1997 en empresa industrial
y comercial del Estado

 Para atender la demanda de acueducto
y alcantarillado del municipio de El Retiro.

1999 Aguas del Oriente
Nace la empresa

Se convierte en la casa matriz
de un grupo empresarial.

EPM adopta una nueva estrategia
y cambia su estructura organizacional.

2000

2003

2005

2006

2007

2009

EPM

y crea EPM inversiones S. A.

y participa en la creación de
Empresas Públicas de Oriente

Se crea UNE EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.

(Central Hidroeléctrica
de Caldas)

(Centrales Eléctricas del Norte
de Santander)

(Electrificadora
de Santander S. A.)

 (Empresa de Energía
del Quindío)

(Hidroecológica del Teribe,
Panamá)

EPM compra

EPM compra

2010

2011

que ya tienen un posicionamiento
en la región, adquiere la empresa 

que a su vez es dueña de las empresas Delsur
(Electricidad Del Sur)  en El Salvador 

que será la central de generación de energía
más grande de Colombia, con 2,400 megavatios
de capacidad e iniciará operación en el año 2018.

(Elektra Noreste S.A.)
en Panamá

y sus empresas filiales.

EPM invierte en

EPM adquiere,
mediante DECA II, la empresa

EPM asume formalmente
la financiación, construcción,
mantenimiento, operación
y explotación comercial
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Y mediante la compra de la
empresa Panamá Distribution

Group S.A.ENSA

El Salvador Holdings Ltd.

2012

Tras el cumplimiento anticipado de su Meta Grande
 y Ambiciosa en 2011, el Grupo define un nuevo
direccionamiento estratégico que fija su horizonte
al año 2022, y emprende un proceso de
transformación.

Se crea EPM México como plataforma
para los diferentes proyectos
que puedan adelantarse en ese país

2013
para apalancar el plan de crecimiento
de la entidad en el sur del continente
americano.

A través de ella, el Grupo EPM inicia
la construcción del parque eólico Los Cururos,
de 109.6 megavatios, en la región de Coquimbo,
Norte de Chile, mediante un contrato 
“llave en mano”  con la firma danesa Vestas. 

Nace EPM Chile
como holding

2014
inaugura el parque eólico Los Cururos,
de 110 MW.

El Grupo EPM, a través
de su filial EPM Chile,

El Grupo EPM consolida
su nueva estructura administrativa.

nueva alternativa digital en Colombia.

UNE - Millicom
sellan fusión para crear

El Grupo EPM
se transforma para cumplir
sus metas hacia el año 2022

En México adquiere la mayoría accionaria
de Ticsa, holding dedicada al diseño, construcción,
operación y puesta en marcha de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Con la adquisición
de Emvarias,
el Grupo EPM amplía su portafolio a
los servicios de aseo y recolección de
residuos sólidos.

holding DECA II 

empresas centroamericanas
de energía 

Se integra el mercado regional 
de energía de Antioquia

Se crea EPM Bogotá Aguas,
que luego se convertiría en:

2002

2015

2006 -  2007

Aguas de Urabá y Aguas de Occidente.

EPM llega como socio
a las empresas regionales

1955 El Grupo EPM tiene su origen en EPM,
una empresa de naturaleza pública
de propiedad del Municipio de Medellín.

EPM fortalece su presencia en Chile con 
la compra de Aguas de Antofagasta

2016 Regional de Occidente y Aguas de 
Urabá se fusionan y se cambia la 
razón social a Aguas Regionales EPM

2017
Compraventa de acciones, que le permite a E.P. Rio  seguir 
prestando sus servicios en el Municipio de Rionegro como 
filial del Grupo EPM 
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razón social a Aguas Regionales EPM

2017
Compraventa de acciones, que le permite a E.P. Rio  seguir 
prestando sus servicios en el Municipio de Rionegro como 
filial del Grupo EPM 



EPM se transforma

Adquiere el 85%
la empresa pública
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Para dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994

Nuestra Historia

1997 en empresa industrial
y comercial del Estado

 Para atender la demanda de acueducto
y alcantarillado del municipio de El Retiro.

1999 Aguas del Oriente
Nace la empresa

Se convierte en la casa matriz
de un grupo empresarial.

EPM adopta una nueva estrategia
y cambia su estructura organizacional.

2000

2003

2005

2006

2007

2009

EPM

y crea EPM inversiones S. A.

y participa en la creación de
Empresas Públicas de Oriente

Se crea UNE EPM Telecomunicaciones S. A. E.S.P.

(Central Hidroeléctrica
de Caldas)

(Centrales Eléctricas del Norte
de Santander)

(Electrificadora
de Santander S. A.)

 (Empresa de Energía
del Quindío)

(Hidroecológica del Teribe,
Panamá)

EPM compra

EPM compra

2010

2011

que ya tienen un posicionamiento
en la región, adquiere la empresa 

que a su vez es dueña de las empresas Delsur
(Electricidad Del Sur)  en El Salvador 

que será la central de generación de energía
más grande de Colombia, con 2,400 megavatios
de capacidad e iniciará operación en el año 2018.

(Elektra Noreste S.A.)
en Panamá

y sus empresas filiales.

EPM invierte en

EPM adquiere,
mediante DECA II, la empresa

EPM asume formalmente
la financiación, construcción,
mantenimiento, operación
y explotación comercial
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Y mediante la compra de la
empresa Panamá Distribution

Group S.A.ENSA

El Salvador Holdings Ltd.

2012

Tras el cumplimiento anticipado de su Meta Grande
 y Ambiciosa en 2011, el Grupo define un nuevo
direccionamiento estratégico que fija su horizonte
al año 2022, y emprende un proceso de
transformación.

Se crea EPM México como plataforma
para los diferentes proyectos
que puedan adelantarse en ese país

2013
para apalancar el plan de crecimiento
de la entidad en el sur del continente
americano.

A través de ella, el Grupo EPM inicia
la construcción del parque eólico Los Cururos,
de 109.6 megavatios, en la región de Coquimbo,
Norte de Chile, mediante un contrato 
“llave en mano”  con la firma danesa Vestas. 

Nace EPM Chile
como holding

2014
inaugura el parque eólico Los Cururos,
de 110 MW.

El Grupo EPM, a través
de su filial EPM Chile,

El Grupo EPM consolida
su nueva estructura administrativa.

nueva alternativa digital en Colombia.

UNE - Millicom
sellan fusión para crear

El Grupo EPM
se transforma para cumplir
sus metas hacia el año 2022

En México adquiere la mayoría accionaria
de Ticsa, holding dedicada al diseño, construcción,
operación y puesta en marcha de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Con la adquisición
de Emvarias,
el Grupo EPM amplía su portafolio a
los servicios de aseo y recolección de
residuos sólidos.

holding DECA II 

empresas centroamericanas
de energía 

Se integra el mercado regional 
de energía de Antioquia

Se crea EPM Bogotá Aguas,
que luego se convertiría en:

2002

2015

2006 -  2007

Aguas de Urabá y Aguas de Occidente.

EPM llega como socio
a las empresas regionales

1955 El Grupo EPM tiene su origen en EPM,
una empresa de naturaleza pública
de propiedad del Municipio de Medellín.

EPM fortalece su presencia en Chile con 
la compra de Aguas de Antofagasta

2016 Regional de Occidente y Aguas de 
Urabá se fusionan y se cambia la 
razón social a Aguas Regionales EPM

2017
Compraventa de acciones, que le permite a E.P. Rio  seguir 
prestando sus servicios en el Municipio de Rionegro como 
filial del Grupo EPM 



Pensamiento estratégico

Direccionamiento estratégico corporativo

El Direccionamiento estratégico busca orientar al Grupo EPM y conducirlo a la posición futura deseada, haciendo 
de la planeación un proceso continuo y parte natural de la cultura organizacional. Este proceso comprende las 
actividades necesarias para establecer un marco estratégico, plantear las estrategias a seguir desarrollando 
y concretar los retos de largo plazo, de manera que se garantice su cumplimiento mediante el despliegue del 
ejercicio de planeación en los negocios y vicepresidencias de servicios corporativos, y su conversión traducida en 
metas específicas y compromisos de resultados hasta el nivel individual.

En este sentido, resulta esencial contar con unos elementos de direccionamiento claramente definidos y entendidos 
por todo el Grupo EPM, de manera que se posibilite la focalización de esfuerzos a lo largo de la organización y 
que dichos elementos se conviertan en referentes para la toma de decisiones en todos los niveles, de acuerdo con 
la filosofía del Grupo y con el propósito y dirección que se le quiere dar al mismo.

El significado y, sobre todo, el contenido de los elementos de Direccionamiento estratégico se ha planteado de 
manera clara, concreta, completa y en un lenguaje simple y motivador que facilita la comprensión por parte de la 
Gente Grupo EPM y crea un significado común y una visión compartida. Para ello, el direccionamiento estratégico 
se ha definido para el Grupo como Direccionamiento estratégico corporativo, y para cada negocio como 
Direccionamiento estratégico competitivo, identificando en cada caso elementos orientadores del quehacer 
del Grupo.

Se entiende por Direccionamiento estratégico corporativo el conjunto de elementos, decisiones y acciones que 
define escogencias globales en un grupo de múltiples negocios, buscando crear valor a través de la configuración 
y coordinación de sus actividades en múltiples mercados. 

La lectura y el análisis de las señales entregadas por el entorno, en combinación con las expectativas del dueño 
y los grupos de interés, representan el punto de partida para el análisis y la definición del Direccionamiento 
estratégico del Grupo y sus negocios y, a su vez, para la alineación de las intenciones de resultado y actuación 
de sus empresas.

Para el Grupo EPM, el Direccionamiento estratégico corporativo se encuentra agrupado en tres dimensiones: 
identidad, acción y resultados; cada una de las cuales contiene dos elementos, así:



• Elementos de identidad: la Identidad se establece mediante aquellos elementos que representan la filosofía 
empresarial; está compuesta por los valores y el propósito empresarial.

• Elementos de acción: permiten hacer realidad las declaraciones contenidas en los elementos de identidad; 
se expresan a través de la estrategia y los negocios en que se ha decidido participar.

• Elementos de resultados: se plantean los logros que el Grupo EPM espera alcanzar; están compuestos por 
la MEGA y el mapa de objetivos estratégicos.

A continuación se presenta nuestro cuadro de mando integral (CMI) con sus objetivos estratégicos.
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Crecer en mercados y negociosAlcanzar al 2022
ingresos por US$14.200
millones con EBITDA de

al menos US$5.000 millones,
generando valor para los

grupos de interés, cuidando
la social y protegiendo el 

medio ambiente.

MEGA

Optimizar y
consolidar los sistemas

de información  para
 la toma de decisiones

en el Grupo EPM

Fortalecer el desarrollo
integral del talento humano

y la cultura meta del grupo

Fortalecer modelos de 
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 de Valor

Atender integralmente al 
cliente brindando
soluciones ajustadas
a sus necesidades

Optimizar procesos

Fortalecer la gestión
de proyectos

O
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izar la gestión de activos
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: S
oste

nibilidad - Estrategia: Crecimiento y Optimización de Operaciones con RSE

Identidad
Lo que decidimos SER:
• Valores
• Propósito

Acción
Cómo decidimos HACERLO:
• Los Negocios
• Estrategia

Resultados
Dónde decidimos LLEGAR:
• MEGA
• Objetivos Estratégicos

Valores

Transparencia / Responsabilidad / Calidez

Propósito

En el Grupo EPM buscamos permanecer en el tiempo 
mediante la contribución al desarrollo de territorios 
sostenibles y competitivos, generando bienestar y 

desarrollo con equidad en los entornos donde 
participamos, a través del desarrollo de proyectos de 

infraestructura y de la oferta a nuestros clientes y 
usuarios de soluciones en electricidad, gas, aguas, y 

saneamiento, complementadas por medio de acuerdos 
empresariales, con servicios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones -TIC, mediate una 
actuación empresarial que armonice los resultados 

financieros, sociales y ambientales

MEGA

En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera 
eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el 
acceso  a los servicios que preste en los territorios 

donde esté presente, al 100% de la población; 
protegiendo 137 mil nuevas hectáreas de cuencas 

hídricas, además de las propias, con una operación 
carbono neutral y generando $12.6 billones de EBITDA

Generación energía - DIstribución energía
Transmisión  energía - Gas

Provisión de aguas - Gestión de aguas residuales
Gestión de residuos sólidos

Estrategia

Negocios

Con
Criterios
de RSE

Crecimiento

Optimización
de las operaciones

1

2

Consulta aquí los resultados del CMI 2017:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/nuestro-grupo/pensamiento-estrategico/direccionamiento-estrategico-corporativo/cmi-resultados-2017/



Direccionamiento estratégico competitivo

El Direccionamiento estratégico competitivo es un grupo de escogencias integradas que buscan una intención 
explícita de posicionamiento del negocio en el mercado objetivo; está compuesto por el imperativo estratégico y 
el modelo de negocio:

a. Imperativo estratégico

Se constituye en el mandato fundamental que el negocio ha de desarrollar para responder a las ambiciones 
trazadas en el Direccionamiento estratégico del grupo empresarial. 

Para cada negocio se ha definido un imperativo estratégico, así: 
 

b. Modelo de negocio
Describe la forma como el negocio elige crear, entregar y capturar valor. Parte del reconocimiento de las ventajas 
competitivas y su potencialidad de aprovechamiento en el mercado para que el negocio logre un posicionamiento 
superior a la competencia. Este trabajo corresponde a un ejercicio colectivo de la organización.

Para la definición del modelo de negocio, el Grupo ha empleado la metodología “Canvas”, presentada por 
Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en su libro “Generación de modelos de negocio”.  

Distribución

Crecer a nivel
nacional e 

internacional, 
consolidar el 

negocio en
 Colombia y 

rentabilizar las 
operaciones en

 todas las 
geografías.

Transmisión�

Crecer en el 
mercado nacional
 e internacional.

Gas

Crecer a nivel
 nacional e

 internacional y
 afianzar el

 posicionamiento
 e incrementar
 cobertura del

 negocio en
 Medellín y 
Antioquia.

Generación

Crecer de
manera sostenible

a través del
desarrollo de
proyectos,la

producción y la 
comercialización 
de energía, y la 
incorporación 
oportuna de 

nuevas 
tecnologías.

Agua y
Saneamiento

Rentabilizar
 operaciones en los 
mercados actuales y

 crecer nacional e
 internacionalmente, 
en donde el mercado

 genere oportunidades.
 Promover cambios
 de política pública 

sectorial que permitan
 el crecimiento

 sostenible en el 
mercado nacional.

Crecer en Colombia  
mediante la compra 

o construcción de 
rellenos sanitarios, la  

construcción y 
operación de 

plantas de reciclaje, 
la venta de biogás 

de relleno y el 
transporte y 

disposición de 
residuos peligrosos y 

de construcción y 
demolición.

Gestión de 
residuos sólidos



Nuestros retos

Desafíos

Los principales desafíos que enfrenta la organización son:

• Dinamizar la implementación de las iniciativas derivadas de “Visión 2025”.
• Fortalecer la planeación integrada mejorando la articulación entre el Núcleo Corporativo, los negocios y las 

Funciones de Soporte.
• Actualizar el Direccionamiento Estratégico del Grupo.
• Lograr la entrada en operación de los megaproyectos en curso: Hidroeléctrica Ituango y PTAR Aguas Claras.
• Continuar en Urabá la implementación del Modelo de Integración al territorio MIT como herramienta de 

decisión para gerenciar de forma sistémica las relaciones con los territorios.

Macrotendencias

En los negocios se observan tres tendencias disruptivas:

Presión social global por una
regulación ambiental

Explosión de progreso 
tecnológico tanto en la

demanda como en la oferta

Regulación por
competencia y apertura

del mercado

1

23



Desarrollo del “New Downstream” o
innovación de negocios, productos y 

servicios enfocados al cliente

Incremento de la demanda
y consumos

Crecimiento de la 
demanda

Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) 

ganarán terreno

Generación tradicional 
estará en un rol de 
respaldo o potencia

Reducción de precio de la 
energía impactará 

principalmente la generación 
tradicional

Alianzas público 
privadas

Crecimiento de la demanda del 
servicio por mayor desarrollo 

económico

Foco en eficiencia y 
aprovechamiento de 

residuos

Mayores regulaciones 
ambientales

Consolidación a nivel 
metropolitano

Presión regulatoria 
para reducir tarifas / 

enfoque en eficiencias

DistribuciónTransmisión Gas

Agua y
Saneamiento

Residuos sólidos

Transformación digital

Generación

Gestión integral de riesgos

Marco de referencia: 

En el Grupo EPM la Gestión Integral de Riesgos (GIR) está estructurada a partir de varios elementos, entre ellos se 
destaca la Política GIR como una declaración del compromiso de la alta dirección con la gestión y con la mitigación 
de los riesgos. Con el propósito de lograr un panorama completo de los riesgos a los que está expuesto el 
Grupo, éstos se identifican en los diferentes niveles de gestión de la organización y se definen diferentes líneas de 
reporte de acuerdo con su criticidad.  Otro de los elementos fundamentales para esta gestión, es la existencia del 
proceso Gestión Integral de Riesgos definido de manera oficial en el modelo de procesos de la organización y su 
estructura organizacional asociada.

Señales – Tendencias globales



Como parte del proceso GIR se ha desarrollado una caja de herramientas para la identificación, valoración 
cualitativa y cuantitativa de riesgos, todas enmarcadas en la Metodología Corporativa de Gestión Integral de 
Riesgos que toma como referentes las mejores prácticas nacionales e internacionales, incluyendo la ISO 31000.

Como una función organizacional en EPM se encuentra definido el esquema de “Middle Office” dedicado al diseño 
y aplicación de metodologías para la cuantificación, revisión y monitoreo de los riesgos financieros asociados a 
la administración de excedentes de liquidez y de la definición de la normatividad asociada, adicionalmente esta 
función tiene definida una línea de reporte al Vicepresidente Ejecutivo  Finanzas Corporativas Gestión de Riesgos 
e Inversiones y al Vicepresidente Auditoría Corporativa.

Mecanismos de reporte de riesgos: 

Los riesgos de nivel más alto son los que se identifican y se valoran a nivel de “Grupo Empresarial”, estos se 
reportan a la Junta Directiva, su monitoreo periódico se realiza en dos instancias: en el Comité de Gerencia donde 
participan los Vicepresidentes de primer nivel de negocios y de soporte y en el Comité de Auditoría, que está 
conformado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, asisten como invitados el Vicepresidente 
Ejecutivo Finanzas Corporativas Gestión de Riesgos e Inversiones, el Vicepresidente Auditoría Corporativa y un 
representante de la firma de auditoría externa. 

Los riesgos de cada “Negocio” son aprobados por la Vicepresidencia de Negocio respectiva (Generación Energía, 
Transmisión y Distribución Energía, Gas, Agua y Saneamiento, Comercial), su monitoreo periódico es realizado por 
las Unidades Gestión del Rendimiento de cada negocio que tienen como función realizar el seguimiento de estos 
riesgos y sus planes de mitigación. 

A nivel “Empresa”, se tienen matrices de riesgos para cada una de las empresas filiales operativas nacionales 
e internacionales del Grupo, estas son aprobadas por la Junta Directiva y el monitoreo periódico se realiza en el 
Comité de Gerencia o Comité de Auditoría de cada empresa. 

Las matrices de riesgos de proyectos, procesos y contratos son aprobadas por su responsable el cual puede ser 
jefe de estructura, Director y Sponsors del proyecto o requeridor de contrato. De acuerdo con la criticidad de los 
riesgos, estas matrices son presentadas a los Vicepresidentes responsables según donde pertenezca el proceso, 
si son proyectos a la Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería y en el caso de los contratos al Vicepresidente de 
Cadena de Suministro o al Comité de Contratación. 

Como parte del gobierno de los riesgos, estos también son analizados en otros comités de carácter táctico, como 
el Comité Gestión Integral de Riesgos, Comités Financieros o de Cumplimiento Normativo.

Además de los ejercicios de riesgos mencionados en los niveles de gestión organizacionales, se realizan también 
análisis de riesgos especializados que obedecen a estudios específicos de riesgos para la toma de decisiones 
oportuna, como ejemplo de estos ejercicios se destacan los análisis de Riesgos del mercado eléctrico, Riesgos 
financieros del portafolio de excedentes de liquidez, Cobertura de lucro cesante por baja hidrología, Cuantificación 
de riesgos en proyectos (CAPEX y VPN en riesgo), Cuantificación de riesgos de daño, rotura y lucro, Análisis de 
estrés de los estados financieros debido a la materialización de posibles riesgos, entre otros.



Matriz de riesgos del Grupo EPM

Consecuencia Convención de 
color del nivel

de riesgo
Probabilidad Mínima Menor Moderada Mayor Máxima

20
17

Muy alta 9 7

Alta 26, 27, 28 8, 21 Extremo

Media 1, 18 5, 16, 22 4, 11 13 Alto

Baja 14, 17, 20 12, 23, 25 15, 19, 24, 29 3 Tolerable

Muy Baja Aceptable

Índice de riesgos

*El Perfil de riesgo para el Grupo EPM es la representación de la exposición general que tiene el Grupo Empresarial 
a un determinado número de riesgos en un momento dado medido con base en el índice de riesgos, un número 
que puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 es lo menos riesgoso y 1 lo más riesgoso y representa el nivel de 
riesgo de la matriz en su conjunto.

1.00

0.67

0.53

0.37

0.573

Índice de riesgo

Perfil de riesgo



Top 10 de riesgos del Grupo EPM 

Top 10 de riesgos del Grupo EPM 
 Código del  

riesgo  
 Agrupador  Nombre de riesgo 

Nivel de 
riesgo

3
Planeación y 
crecimiento

Dificultades en la gestión de proyectos de 
infraestructura.

4
Gestión del grupo 
empresarial

Implementación inadecuada del modelo de 
relacionamiento diseñado para actuar como 
Grupo.

7
Gestión de la 
información

Gestión inadecuada de la información en el Grupo 
EPM.

9 Lavado de activos
Desarrollo de actividades para dar apariencia 
de lícitos a recursos de origen ilícito (Lavado de 
activos).

11 Político 

Injerencia por parte de agentes políticos en la 
Gestión del Grupo Empresarial que dificulte el logro 
de los objetivos estratégicos o limite la autonomía 
presupuestal, financiera y administrativa.

13 Orden público
Afectación a la integridad  de las personas y/o 
daños a la infraestructura por orden público.

15
Gestión del talento 
humano

Afectación a la seguridad y la salud de las 
personas por condiciones y situaciones laborales.

19 Mercado
Cambios en las variables de mercado que puedan 
generar pérdidas económicas al Grupo EPM.

24 Naturales y antrópicos
Evento natural que afecte la operación de las 
empresas del Grupo EPM.

29 Jurídico y regulatorio Cambios adversos en la normatividad tributaria.



Riesgos emergentes

En el ejercicio de actualización de la matriz de riesgos del Grupo 2016 se identificó que los siguientes riesgos 
continúan como emergentes (tienen como características principales que son relativamente nuevos, de alto grado 
de incertidumbre y con tendencia a incrementar en su nivel de riesgo: 

Riesgos emergentes

N° Riesgos Principales impactos potenciales
Principales acciones de 

mejoramiento

8

Escasez o 
dificultad 
para acceder 
a recursos 
naturales para 
la prestación de 
los servicios o el 
crecimiento futuro 
de los negocios

Generación:
• Desaprovechamiento de la 

capacidad instalada de las plantas.
• Disminución de la posibilidad de 

desarrollar nuevos proyectos con la 
capacidad óptima.

• Disminución de los ingresos por 
generación  eléctrica.

• Disminución de transferencias.
Aguas:
• Disminución del rendimiento hídrico.
• Pérdida de la capacidad de 

regulación.
• Aumento de la cantidad de 

sedimentos y algas.
• Aumento en los costos de operación
• Pérdida de recaudo en tarifa.
• Racionamiento de los circuitos 

atendidos.
• Afectación de la calidad del agua de 

la fuente abastecedora.

• Evaluación de la oferta/demanda/
infraestructura de captación 2016-
2050.

• Mesas interinstitucionales de calidad 
del agua.

• CuencaVerde. Acciones de 
protección hídrica en cuencas y 
diálogos por la custodia del Agua en 
el Oriente Antioqueño.

• Convenios con Corporaciones 
regionales ambientales. 

• Evaluación de mecanismos de 
respaldo de suministro de Gas.

• Conservación de bosques.
• Restauración y reforestación.
• Prácticas y usos sostenibles.
• Modelación de cuencas.

24

Evento natural 
que afecte la 
operación de las 
empresas del 
Grupo EPM

• Lesiones personales/muerte de 
empleados y contratistas.

• Daños materiales. 
• Pérdidas financieras.
• Interrupciones en la prestación del 

servicio.
• Afectación de la reputación e 

imagen.
• Generación de impactos 

ambientales.
• Afectación de comunidades o 

infraestructura.
• Multas y demandas.

• Iniciativa de Continuidad del 
Negocio.

• Gestionar la mitigación y adaptación 
al Cambio Climático.



26
Ataques 
cibernéticos

• Sabotaje.
• Modificación o eliminación de datos.
• Violación de la propiedad intelectual, 

plagio y difamación.
• Afectación de la reputación.
• Alteración de los activos críticos y 

ciber activos.
• Discontinuidad o interrupción en el 

servicio (energía, aguas, gas).
• Afectación a la integridad y bienestar 

de las personas.
• Daños ambientales.

• Diagnosticar la ciberseguridad TI.
• Implementar controles de 

ciberseguridad.
• Adquisición de cobertura en el 

mercado asegurador para ciber-
riesgo.

• Implementar funcionalidades de 
protección.

• Habilitar controles en portátiles y en 
medios removibles.

• Potenciar el marco normativo interno.

29

Cambios 
adversos en la 
normatividad 
tributaria

• Mayores presiones tributarias.
• No cumplir con los supuestos de los 

planes de negocio.
• Incremento en el valor facturado al 

usuario por SSPP (IVA).

• Crear comité para seguimiento a la 
evolución de la reforma tributaria con 
Relaciones Externas.

• Realizar gestión con gremios frente 
al Congreso sobre los impactos de la 
reforma tributaria.

• Monitorear la evolución del trámite 
legislativo.

• Analizar y gestionar alternativas de 
mitigación de impactos de la reforma 
tributaria.

Fuentes Definición de riesgo emergente: Risk and Insurance Management Society, Inc. (RIMS). lRIMS executive Report – The Risk Perspective. 
Emerging Risks and Enterprice Risk Management, New York, NY 10018.

Acciones propuestas para la mitigación de los riesgos 

Cada uno de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del Grupo EPM cuenta con un responsable al 
nivel de Vicepresidencia, quien es el encargado de definir las acciones de mejoramiento para mitigar el riesgo 
y de integrar a los actores relevantes en la gestión del mismo. Al cierre del 2017, se propusieron acciones de 
mejoramiento para tratar los riesgos de Grupo, cada acción se documentó de manera detallada, con su resultado 
esperado, fechas de inicio y vencimiento, responsable líder y responsable de implementación.

Acciones claves Gestión Integral de Riesgos 2017: 

El mapa de riesgos de Grupo EPM, es el insumo principal para la actualización de los mapas de los niveles de 
gestión definidos en el modelo de Gestión Integral de Riesgos. Durante el año 2017 se realizaron las actualizaciones 
de los siguientes mapas de riesgo:



• Negocios: Generación; Transmisión y Distribución; Gas; Provisión Aguas; Gestión Aguas Residuales y Gestión 
Residuos Sólidos.

• Empresas Nacionales: CENS, ESSA, CHEC, EDEQ, Aguas de Malambo, Aguas de Oriente, Aguas Regionales, 
Aguas Nacionales, EPM Inversiones y Emvarias.

• Empresas Internacionales: Parque Eólico Los Cururos, Adasa, EPM Chile, HET, Ticsa y Delsur.
• Este año se realizaron las primeras versiones del mapa de riesgo de:

- Trelec, Empresa perteneciente a la corporación Deca II, domiciliada en Guatemala.
- EPM Transmisión Chile.

Adicionalmente se alcanzaron los siguientes logros:

• Actualización de mapas de riesgos de 57 procesos documentados y priorizados en las empresas del Grupo.
• Análisis de riesgos en 144 Proyectos.
• Análisis de riesgos en 154 contratos mayores a 5,000 SMLVMV en EPM.
• Se realizaron 109 análisis de riesgos especializados, entre ellos:

- Gestión de riesgos basada en escenarios extremos.
- Análisis del riesgo sistémico en el Mercado de Energía Mayorista.

• Dentro del programa de control de riesgos, durante el año 2017, se realizaron 17 visitas a Centrales de 
Generación, subestaciones de Energía, instalaciones del Centros de Operación y Mantenimiento. Generando 
los correspondientes informes para el tratamiento de los riesgos asociados a seguridad humana, incendio, 
rotura de maquinaria, Actos Malintencionados de Terceros (AMIT), continuidad de la operación entre otros.

• Se realizaron los Bussiness Impact Analysys (BIA’s) de todos los negocios de EPM y de las filiales de energía. 
• En cuanto al PADEC, Protocolo para la atención de eventos y crisis,se entrenó al 86% de los jefes de estructura 

de EPM, 188 profesionales y 15 tecnólogos de operación y seguridad.
• Se diseñó un curso virtual del PADEC, el cual se difundirá durante el 2018.
• Se realizó acompañamiento a la Vicepresidencia Comunicaciones en la revisión y actualización del manual 

de comunicaciones para eventos adversos y crisis. 
• Consolidación por el tercer año del programa de seguros nacional e internacional y de servicio de corretaje 

nacional. Que continúa mostrando eficiencias en primas y condiciones técnicas homogéneas, gestión de los 
siniestros con lineamientos uniformes y eficiencias administrativas.

• Gestión y contratación de una cobertura para transferir el riesgo de ataques cibernéticos con un enfoque 
especializado en posibles impactos a la infraestructura de los negocios de EPM.

• Maxseguros EPM, empresa cautiva del Grupo, ratificó su calificación A- perspectiva estable con la firma AM 
Best (New Jersey), lo cual demuestra la confianza y respaldo de las acciones llevadas a cabo en el último año.

• Como parte de la cadena de Gestión Integral de Riesgos para el Grupo EPM, Maxseguros aportó en la 
renovación de las pólizas para la vigencia 2017 – 2018, consiguiendo muy buenos resultados pese a la 
existencia de eventos siniestrales relevantes.

• Maxseguros EPM mantuvo su retención en las pólizas de Daños Materiales + Lucro Cesante, Directores y 
Administradores e Infidelidad y Riesgos Financieros, de igual manera participó como facilitador en las pólizas 
de Responsabilidad Civil y Errores y Omisiones. Por su gestión activa y retención en las diferentes pólizas del 
Grupo EPM, Maxseguros EPM participa como un reasegurador más en la cadena de aseguramiento y de 
esta manera obtiene información de primera mano y presencia en el trámite y ajuste de siniestros.



Cómo estamos organizados

Para descargar PDF de la estructura administrativa, haz clic aquí:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/nuestro-grupo/como-estamos-organizados/
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Nuestro ciclo de suministro de bienes y servicios

Ciclo de suministro de bienes y servicios

EPM cuenta con un ciclo para suministrar los bienes y/o servicios que requiere el grupo empresarial, en las 
mejores condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y precio, con el fin de alcanzar la consolidación de sus 
negocios en el mercado y, de esta manera, incrementar el valor para los grupos de interés.  

Planificación
operativa

Gestión
de categorías

Gestión
de proveedores

Gestión
de abastecimiento

Gestión
de materiales

Gestión
cuentas por pagar

Seguimiento
y mejora a la gestión



Proceso Objetivo

Planificación 
operativa

Identificar, planear y programar de forma integral los focos de gestión, los proyectos, 
planes operacionales y de mejora alineados con el direccionamiento estratégico 
corporativo y competitivo, asignando los recursos necesarios para dar cumplimiento a 
los objetivos de corto y mediano plazo.

Gestión de 
categorías

Identificar las opciones para capturar sinergias y optimizar los costos de operación 
por medio del conocimiento especializado de los elementos que integran los bienes y 
servicios requeridos.

Gestión de 
proveedores

Mejorar el desempeño de los proveedores y la satisfacción de los mismos en su 
relacionamiento con el Grupo EPM.

Gestión de 
abastecimiento

Negociar la adquisición de bienes y servicios con el fin de atender las necesidades de 
la organización y velar por el cumplimiento del objeto contratado.

Gestión de 
materiales

Gestionar la logística, recibir, reabastecer, custodiar y suministrar bienes muebles de 
acuerdo  con las necesidades de los usuarios.

Gestión de cuentas 
por pagar

Cumplir con el mandato de pago de las diferentes áreas ordenadoras de EPM y de 
sus filiales, de manera ágil y segura, dando cumplimiento oportuno a las obligaciones, 
garantizando el manejo adecuado de los recursos, optimizando el beneficio económico 
para EPM y la filial ordenadora del pago, y permitiendo la satisfacción de los 
proveedores y los demás grupos de interés.

Seguimiento y 
mejora a la gestión

Analizar las métricas y datos asociados a la ejecución de los procesos, con el fin de 
establecer las acciones de mejora necesarias para el logro y la optimización de los 
resultados planificados.



Conoce más en:

Contratación responsable para el desarrollo local: 
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/

Impacto en la contratación:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/impacto-en-la-contratacion/

Contratación Social:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/contratacion-social/

Contratación local, regional, nacional y extranjera:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/contratacion-local-regional-nacional-y-extranjera/

Implementación e impacto de la cadena de suministro:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-respovnsable-para-el-desarrollo-local/implementacion-e-impacto-de-la-cadena-de-suministro/

Fortalecimiento y desarrollo de proveedores:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/fortalecimiento-y-desarrollo-de-proveedores/

Relacionamiento con Proveedores y contratistas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/
contratacion-responsable-para-el-desarrollo-local/relacionamiento-con-proveedores-y-contratistas/
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de gestión 2017



Medellín, 20 de marzo de 2018

Señores
Miembros de la Junta Directiva de EPM
Medellín

Cada vez que compartimos con todas las audiencias los logros del Grupo EPM, lo primero que hacemos es 
reconocer el apoyo de la gente, el trabajo dedicado de muchas personas, funcionarios de la empresa, empresas 
filiales, proveedores y contratistas, los municipios, la academia, el sector empresarial, las instituciones y todas las 
comunidades que sentimos como parte de un gran equipo humano enfocado en servir, en acompañar, en ofrecer 
soluciones para una mejor calidad de vida.

El año 2017 fue la oportunidad para seguir avanzando en este sentido. Continuamos el trabajo en términos de 
cercanía, cobertura, consolidación, crecimiento y cuidado del ambiente, con una dinámica que hoy nos permite 
dar cuenta de resultados destacables en materia de universalización de los servicios, movilidad sostenible, 
innovación, desarrollo y crecimiento a partir de importantes proyectos, entre muchos otros.

Quiero resaltar el avance del Grupo en materia de universalización de los servicios de energía eléctrica, gas 
por red, provisión de agua y aguas residuales. Llegamos a más sectores rurales y también ofrecimos nuevas 
alternativas para que sistemas como los de energía y aguas prepago, fundamentales hoy para muchas familias, 
sean cada vez más dinámicos y accesibles.

En la protección del recurso hídrico y la búsqueda de una operación con carbono neutral, aspectos centrales de 
la gestión ambiental del Grupo EPM, emprendimos una serie de estrategias como la conservación de bosques, 
la restauración y reforestación, las prácticas y los usos sostenibles, la compensación y las nuevas áreas de 
protección.

En movilidad sostenible, seguimos impulsando iniciativas como el gas natural vehicular (GNV), la carga interna 
lenta y las ecoestaciones de carga pública para vehículos eléctricos, todo con el fin de contribuir, de una manera 
contundente, a la reducción de las emisiones de CO2 y abrir nuevos espacios para que el país tenga más 
oportunidad de diversificar y optimizar su matriz energética limpia.

Un capítulo central de este informe es el que se refiere a la estrategia de crecimiento del Grupo por la vía del 
desarrollo de proyectos tan importantes como la hidroeléctrica Ituango, con un avance de más del 80% al final del 
año, y la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, que forma parte del Programa de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del Río Medellín. Así mismo, cumplimos el reto de desarrollar para el país el proyecto 
de transmisión de energía Nueva Esperanza y la línea de transmisión de energía eléctrica Bello-Guayabal-Ancón, 
para ofrecer una mayor capacidad en el transporte de la energía generada.



Con ese mismo sentido de llegar a más comunidades y acompañar el desarrollo regional, adelantamos el 
proyecto San Nicolás en un área ubicada entre los municipios antioqueños de El Retiro, Rionegro y Envigado, 
con soluciones efectivas para la provisión de agua potable y saneamiento de agua residual en sectores rurales 
y suburbanos.

La presencia en la región se vio fortalecida con la llegada al Grupo EPM de la empresa de aguas E.P. Rio, en el 
municipio de Rionegro, y el trabajo en la región de Urabá para apalancar su crecimiento.

Todas estas realizaciones recogidas en el Informe de Gestión 2017 confirman el profundo compromiso que une 
al Grupo EPM con el conjunto de la sociedad. A fuerza de innovación, de transparencia y trabajo responsable, la 
gente de esta organización logra en cada año dar pasos decisivos en la tarea diaria de crecer en el corazón de 
las personas.

Nos gusta decir “Por ti, estamos ahí” porque nuestro propósito es que en esos momentos de la vida cotidiana, de 
una manera casi imperceptible, nuestro trabajo se vea reflejado en grandes momentos de familia, de empresa, 
de comunidad.

A ustedes, miembros de la Junta Directiva, todo nuestro reconocimiento por su especial dedicación en la tarea de 
proyectar cada vez más a esta empresa que es orgullo de todos.

Este informe quiere mostrar cómo es que estamos presentes en la vida de la gente, con procesos que van desde 
las grandes obras de ingeniería hasta el agua que se recibe en la cocina, la luz que alumbra una habitación y el 
gas que calienta un café o enciende el motor de un automóvil sin afectar el ambiente.

Son muchos momentos y este es uno de ellos: el de compartirles lo que hacemos en equipo, para agradecerles 
con todo el corazón su apoyo permanente.

Este informe cumple con los requerimientos de la “Comunicación de Progreso” para responder al compromiso 
de EPM con el Pacto Global de informar sobre la divulgación y aplicación de los principios en su estrategia 
y sus operaciones. Cabe señalar que fue en 2014 cuando EPM  renovó su voluntad de adhesión al Pacto 
Global de Naciones Unidas y su compromiso con los diez principios sobre Derechos Humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción.

Jorge Londoño De la Cuesta
Gerente General



Propósito Empresarial

En el Grupo EPM buscamos permanecer en el tiempo mediante la contribución al desarrollo de territorios 
sostenibles y competitivos, generando bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participamos, a 
través de la ejecución de proyectos de infraestructura y de la oferta a nuestros clientes/usuarios de soluciones en 
electricidad, gas, agua y saneamiento, complementadas por medio de acuerdos empresariales con servicios de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC, mediante una actuación empresarial que armonice 
los resultados sociales, ambientales y financieros.

Dentro de este propósito empresarial nos hemos planteado una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) 
que tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica, y se expresa de la siguiente manera:

“En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el 
acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% de la población; protegiendo 
137,000 nuevas hectáreas de cuencas hídricas, además de las propias, con una operación Carbono Neutral, y 
generando COP 12.6 billones de Ebitda”.

Para dar cumplimiento al propósito empresarial y lograr nuestra MEGA, para el período 2017 – 2020 se priorizaron 
las acciones y retos en cinco conceptos agrupadores definidos como las “5C”, a partir de los que nos enfocamos 
en ser más Cercanos con nuestros clientes/usuarios, Proveedores y contratistas, y Gente Grupo EPM; trabajamos 
en el mejoramiento de la Cobertura en los territorios donde tenemos presencia, Cuidamos el ambiente con la 
protección de cuencas hídricas y la búsqueda de una operación Carbono Neutral; nos Consolidamos a través de 
proyectos que generen eficiencia en procesos y nuevas capacidades requeridas por la organización; y Crecemos 
con prioridad en el desarrollo de proyectos de infraestructura, fortaleciendo nuestra presencia en Urabá y el 
Oriente Antioqueño, y teniendo presentes las oportunidades de negocio que puedan surgir.

Con las “5C” articulamos explícitamente la estrategia con la MEGA y esta es la gestión que estamos desarrollando 
desde ese enfoque.



Cercanía

El Grupo EPM, acorde con su direccionamiento estratégico, ha establecido dentro de sus prioridades fortalecer el 
relacionamiento con los grupos de interés clientes/usuarios, Proveedores y contratistas y Gente Grupo EPM, en el 
desarrollo de sus acciones para alcanzar la MEGA. 

Se desarrollaron programas y acciones que se reflejan en los resultados que se comparten en cada uno de los 
mencionados grupos de interés.

Clientes/Usuarios 

El Grupo EPM ha planteado entregar una propuesta de valor de servicios públicos y un portafolio de soluciones 
con enfoque integral en este grupo de interés, bajo parámetros de oportunidad, calidad, cobertura, innovación y 
continuidad, buscando apalancar el desarrollo social con equidad, calidad de vida, competitividad y sostenibilidad 
mutua. 

Con la estrategia Por ti, estamos ahí, se abordaron temas de interés para EPM a través de conversaciones 
directas con más de 142,000 personas en el Departamento de Antioquia y se realizó formación a 1,600 líderes 
comunitarios, y en las 4 filiales nacionales de energía con una estrategia similar, se impactaron más de 170,000 
personas. Además, por medio de acciones de relacionamiento, así como de eventos académicos y de carácter 
regulatorio, se logró beneficiar directamente a más de 440,000 personas en los diferentes territorios a nivel 
nacional.



Se contribuyó a mejorar la calidad de vida de los clientes/usuarios, facilitando los medios para acceder a 
trámites y servicios de manera más oportuna y desde la comodidad de su hogar, a través de soluciones como la 
aplicación móvil EPM, factura web y la atención vía redes sociales. Así mismo, se implementó el Centro Integral 
de Apoyo al Servicio - IDEAS, con el fin de hacer un gerenciamiento óptimo de los canales de atención, en pro de 
ofrecer experiencias memorables a nuestros clientes/usuarios y maximizar las eficiencias operativas.

Por medio del programa de fidelización Somos, se beneficiaron alrededor de 27,400 nuevas familias con el crédito 
Somos, para un total aproximado de 180,000 familias al finalizar el año, otorgando en esta vigencia créditos por 
valor superior a los COP 89,000 millones. Aproximadamente 64,000 clientes/usuarios disfrutaron de beneficios 
adicionales del programa, representados en descuentos, experiencias con equipos de fútbol, concursos, sorteos, 
maratones y redención de sus puntos como parte de pago de los servicios públicos, recargas a la tarjeta Cívica 
del Metro o en productos del catálogo de premios. 

Así mismo, se acompañó a los clientes empresariales apalancando las ofertas comerciales e incentivando la 
percepción de EPM como aliado estratégico, con lo que se abordaron cerca de 6,300 personas entre clientes de 
gobierno, empresas y grandes clientes. Adicionalmente, para contribuir a la gestión de las empresas y fortalecer 
las relaciones comerciales, se llevaron a cabo 38 seminarios en el ámbito nacional con el sector gobierno y 11 
eventos académicos y de carácter regulatorio con el sector empresarial; en lo local, se desarrollaron 61 programas 
de acercamiento empresarial, 21 visitas a plantas, 300 acompañamientos académicos a clientes industriales y 
sensibilización en eficiencia energética a 1,200 pequeños comercios.



Proveedores y contratistas

En el marco de la estrategia Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores, que busca promover alianzas 
enfocadas en generar oportunidades de mejoramiento, a partir del conocimiento y el entendimiento de las 
necesidades y expectativas mutuas, donde EPM actúa como motor de desarrollo, potenciando capacidades de 
proveedores y contratistas; durante el año 2017 se avanzó en las siguientes iniciativas:

• Se graduaron 150 técnicos de la Escuela para Formación de Linieros de Transmisión.
• Se desarrollaron 57 proveedores locales del sector eléctrico en alianza con el Clúster de energía, la Agencia 

de Cooperación Koreana – Koica y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
• Se realizó el primer piloto para el fortalecimiento de la capacidad estratégica de cinco empresas y se 

acompañó a 10 empresas para optimizar todos los procesos de su cadena de valor.
• Se realizó diagnóstico empresarial a 114 proveedores, permitiéndoles contar con información integrada y 

estratégica de sus empresas para construir planes de mejoramiento y contar con insumos para identificar 
sus oportunidades de mejora.

Además, se realizaron 50 eventos para compartir temas sobre contratación, derechos humanos, código de 
conducta, plan de movilidad sostenible, calidad del aire y el nuevo sistema de información, impactando a 
2,507 personas relacionadas, en promedio, con 1,253 proveedores y contratistas, que representan un 25% del 
total de proveedores registrados para el Grupo EPM.

Se realizó el segundo encuentro Saber+, donde se tuvo participación de 50 empresas en la muestra empresarial, 
133 en el salón de proveedores y en promedio 50 personas en las jornadas técnicas; allí se hizo el lanzamiento 
oficial del Código de Conducta actualizado a los proveedores y contratistas.

Gente Grupo EPM

Durante el 2017 en EPM se continuó fortaleciendo el entorno laboral buscando que los empleados vivan una 
experiencia satisfactoria en el desarrollo de sus actividades en la empresa, donde haya bienestar emocional, 
equilibrio entre la vida familiar y laboral y entre el aporte profesional y el reconocimiento, en función del logro de 
los objetivos estratégicos. 



Los avances en esta materia se evidenciaron con los resultados de la medición de Clima Organizacional, en la 
que participó el 87% de la población y se obtuvo un resultado de 58.9 puntos, con un incremento de más de 3 
puntos frente al año anterior, ubicando a EPM en un nivel bueno, por encima de la media del mercado. También 
se obtuvieron cifras positivas en la medición de Calidad de Vida y Riesgo Psicosocial, que tuvo participación del 
80% de la población y una puntuación de 61.94% en el riesgo bajo o sin riesgo, lo cual cataloga a EPM como una 
empresa saludable.

Estos resultados son producto del trabajo en acciones focalizadas en las variables Apoyo del Jefe, Claridad 
Organizacional y Trato Interpersonal, a través de iniciativas como: 

Fortalecimiento de las competencias de los líderes para el logro de resultados, con la ejecución de seis eventos 
relacionados con el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo, así como el desarrollo de módulos 
relacionados con gestión administrativa y del talento humano. En la primera actividad participaron 424 directivos 
y gestores y en la segunda, 500. De igual manera, 229 directivos participaron en el programa de “Coaching 
Ejecutivo” y 37 se certificaron en el programa de Alta Gerencia. 

Con respecto al plan de formación, se capacitaron 6,596 personas y 27,791 asistieron a eventos, con un promedio 
de capacitación por empleado de 33.2 horas.

Para la apropiación de la estrategia corporativa, se realizaron los recorridos experienciales denominados 
“Viajando al corazón del Grupo EPM” con participación de 1,040 servidores, así como las actividades del juego 
de cartas del direccionamiento estratégico dirigidas al personal operativo, donde participaron 756 servidores de 
despachos y sedes en regiones. También se creó la Red de Agentes de Cambio para apoyar la asimilación de los 
cambios organizacionales, habilitando 300 servidores para su operación. 

Adicionalmente, como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad conversacional en EPM, se realizaron 
seis “Naturalmente”, espacios masivos de conversación sobre asuntos relevantes para la organización, liderados 
por el Gerente General y con una participación amplia de los servidores, de manera presencial y vía streaming. 
También inició la implementación del Modelo de Gestión Ética con alcance de Grupo, acompañado de “tomas 
éticas” en los diferentes sitios de trabajo para promover los principios éticos y valores, con la participación de 
1,300 servidores.



En cuanto a la movilidad interna del personal, se destaca:

• Ingreso de 1,133 personas a la organización, en atención a las necesidades de capacidad para atender 
algunos procesos críticos.

• 410 ascensos, 239 cambios por procesos de selección y 45 servidores encargados como líderes de proyectos.
• Se realizaron 194 traslados de servidores entre dependencias en función de la ubicación óptima de los 

recursos y el desarrollo de los servidores.
• 216 servidores inscritos en el programa de teletrabajo.

Dentro de la gestión de beneficios para los empleados de la organización, el 89% de la población de empleados 
de EPM 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 mil 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. 

• Celebración de eventos como el día de la secretaria, día de la familia y día clásico de EPM, con una 
participación total de 13,686 personas.

• 479 personas se beneficiaron del crédito de vivienda por un valor desembolsado de COP 56 mil millones



Cobertura  

El Grupo EPM busca alcanzar la meta de universalización de los servicios bajo un trabajo conjunto y coordinado 
de variables como la conexión de clientes/usuarios nuevos, la comprabilidad de los servicios (que permite seguir 
disfrutándolos de acuerdo con su capacidad de pago) y la conexión de aquellas poblaciones que se encuentran 
sin servicio porque están ubicadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para la prestación.

En 2017 la universalización alcanzó coberturas superiores al 97% en los servicios de energía para el Grupo EPM 
y residuos sólidos en Medellín. Provisión de agua en el Grupo alcanzó el 95.7% y aguas residuales el 92.25%, 
mientras que en gas fue del 82.75% en el ámbito regional.

En cuanto a la conexión de clientes/usuarios nuevos, en EPM se vincularon 76,741 en el negocio de energía, 
para un acumulado de 2,368,457. En el servicio de gas se vincularon 66,624 para un total de 1,132,329 clientes/
usuarios. En acueducto se vincularon 41,121 clientes/usuarios y en alcantarillado 42,221, para un acumulado de 
1,186,434 y 1,153,683, respectivamente.

En electrificación rural para ampliar la cobertura del servicio de energía en las zonas rurales del área de cobertura, 
se destacan los siguientes resultados:

• EPM conectó 2,292 viviendas, con una inversión de COP 20,205 millones, con 9,168 personas beneficiadas; 
para un total de 107,156 viviendas conectadas y 444,745 personas beneficiadas. 

• ESSA llevó energía eléctrica a 5,033 nuevas viviendas rurales electrificadas, con una inversión de COP 29,410 
millones y 20,132 personas beneficiadas con el proyecto Iluminemos Santander; para un total de 30,424 
viviendas conectadas y 121,696 personas beneficiadas.

• CHEC conectó 174 viviendas, invirtiendo COP 1,158 millones beneficiando a 696 personas con este programa, 
para un acumulado de 12,960 viviendas conectadas y 64,580 personas beneficiadas.

• CENS conectó a 258 viviendas por electrificación rural, con una inversión de COP 2,863 millones beneficiando 
a 1,032 personas, para un acumulado de 7,309 viviendas conectadas y 29,236 personas beneficiadas.

• Eegsa conectó 1,042 viviendas, logrando beneficiar a 7,020 personas, para un total de 5,843 viviendas 
conectadas y 31,025 personas beneficiadas.

• Delsur conectó 1,307 viviendas, con una inversión de COP 407 millones y 4,725 personas beneficiadas, para 
un acumulado de 2,937 viviendas conectadas y 14,527 personas beneficiadas.

Con lo anterior y sumado a las gestiones realizadas en los años anteriores, a 2017, se cuenta con 166,957 viviendas 
conectadas por electrificación rural, en el ámbito de Grupo EPM, beneficiando un total de 691,347 clientes/usuarios.



Además, al conectar 23,234 servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas, se aportó al mejoramiento de 
la calidad de vida de personas que habitan aquellas viviendas de Medellín constituidas previamente y que no 
contaban con servicios públicos; particularmente, a través del Programa Unidos por el Agua, se vincularon 6,513 
hogares en 2017, para cerrar con un acumulado de 11,317 con el servicio de acueducto y alcantarillado, a través 
de esta iniciativa. 

En cuanto al disfrute y uso continuo del servicio, se destaca la oferta Paga a tu medida, que en 2017 vinculó 51,070 
clientes/usuarios en Antioquia para un acumulado desde el inicio de la oferta en 2014, de 120,708. Además, se 
implementó dicha oferta en las filiales CENS, ESSA y Aguas del Oriente. 

Los servicios prestados a través de los sistemas prepago también se destacan por su gran aceptación, al vincular 
22,084  clientes/usuarios a energía prepago en Antioquia para un acumulado desde el 2007 de 242,956, cerca 
del 10% del total de los clientes/usuarios del negocio de energía de EPM y 3,934 a agua prepago en el Valle de 
Aburrá, llegando a 20,209  clientes/usuarios con este servicio desde 2015.

Estas soluciones permiten el acceso al servicio a quienes tienen dificultades de pago, de acuerdo con su capacidad 
económica, para lo que se adecúan canales no convencionales de recargas, como la red de teléfonos públicos 
de UNE con la cual se lograron 68,465 micro recargas desde COP 1,500 que aportaron más de COP 115 millones 
en ingresos y 424 mil kWh en consumo. Mediante celulares, cerca de 299 mil precargas permitieron a los clientes/
usuarios adelantar un saldo de COP 2,000 en momentos de emergencia, equivalentes a 2 millones de kWh para 
COP 559 millones de ingresos y, en los puntos autorizados de recarga, los clientes/usuarios de aguas hicieron 
3.72 recargas al mes con un consumo promedio de 9.17 m3 y un promedio de recarga de COP 7,676.



Cuidado del ambiente

El Grupo EPM está comprometido con el cuidado del ambiente a través de la protección del recurso hídrico 
y la búsqueda de una operación con carbono neutral, con el fin de garantizar la sostenibilidad, elemento 
fundamental en el propósito empresarial.

Protección hídrica

El Grupo EPM emprendió directamente y en conjunto con otros actores, una serie de estrategias como conservación 
de bosques, restauración y reforestación, prácticas y usos sostenibles, compensación y nuevas áreas de 
protección, con el objetivo de proteger el recurso hídrico en las cuencas hidrográficas de Porce (Río Grande, 
Río Aburrá y Porce-Alto Nechí), Nare (La Fe y Río Negro-Nare), Cauca (áreas de influencia del Proyecto Ituango), 
Chinchiná, en la zona de influencia de la filial Aguas Regionales en Urabá, entre otras, contribuyendo así a la 
protección de 22,575 hectáreas en el año 2017, para un acumulado de 36,040. Estos resultados se obtuvieron 
principalmente gracias a la gestión realizada en lo siguiente: 

• Los convenios con las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, Cornare, Corpocaldas, 
Corpourabá, Carder y algunos municipios, para la protección de cuencas hidrográficas abastecedoras de 
embalses y sistemas del Grupo EPM.

• El apoyo a la estrategia conservación de bosques, mediante la zonificación del Distrito de Manejo Integral 
-DMI- Cacica Noría, en la cuenca Porce mediante la Alianza EPM-Corantioquia y la declaratoria del Distrito 
Regional de Manejo Integrado Las Camelias, en la cuenca Nare, en alianza con Cornare.

• La continuación del programa BANCO2, pago por servicios ambientales, a familias campesinas para la 
conservación de bosques naturales.

• Las alianzas público-privadas que permiten sumar esfuerzos en un objetivo común como es la protección del 
recurso hídrico, cabe señalar las alianzas con la Corporación CuencaVerde, PNUD y otras ONG.



Carbono neutral

En la búsqueda de una operación carbono neutral a 2025, el Grupo EPM durante 2017 tuvo los siguientes 
avances:

Inventario de emisiones
Se estimó el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 20161, incluidas las filiales nacionales y 
algunas internacionales del Grupo EPM. 

Compensación de emisiones
• Obtención de los certificados de reducción de emisiones correspondientes a 72,908 tCO2e, por la operación 

de las minicentrales hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura en 2016. 
• Verificación de la reducción de emisiones correspondientes a 266,814 tCO2e, por la operación del parque 

eólico Los Cururos en 2014 y 2015.

Adicionalmente, se destaca la formulación de la estrategia climática con alcance de Grupo EPM, que comprende 
como lineamientos la gestión de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), la gestión de riesgos climáticos y la 
gestión del recurso hídrico y la biodiversidad. 

Movilidad sostenible 

En su propósito de contribuir al desarrollo de los territorios en los que actúa y aportar a la calidad de vida de las 
comunidades, EPM avanza en el programa Calidad del aire con la estrategia de movilidad sostenible y con 
iniciativas que incluyen el gas natural vehicular (GNV), la carga interna lenta y las ecoestaciones de carga 
pública para vehículos eléctricos, generando una reducción de emisiones de CO2, un uso más racional de la 
energía y oportunidades al país al diversificar y optimizar su matriz energética limpia.

Durante 2017 se convirtieron 1,535 vehículos a gas natural, para un total de 56,000, así como 419 vehículos del 
Sistema Masivo de Transporte a gas y 63 en la flota de camiones recolectores de basuras de Emvarias.

De igual manera, se brindó la oferta de carga interna para vehículos eléctricos, dentro de la que se realizaron 
un total de 56 visitas y 26 instalaciones. Se destaca también la puesta en funcionamiento de 10 ecoestaciones en 
toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y avances en la gestión para el piloto de taxis eléctricos, que tiene 
como objetivo reemplazar 1,500 taxis de combustión a taxis 100% eléctricos en un periodo de 3 años.

1El inventario anual se calcula durante el primer semestre del año siguiente.



A este impulso en el transporte del Valle de Aburrá se suman la financiación de bicicletas y motos eléctricas para 
miembros del programa Somos, la entrada en operación del proyecto Renting Smart City, liderado por Renting 
Colombia y Localiza Rent a Car, con el respaldo de EPM, con 50 vehículos eléctricos para alquiler de la ciudadanía 
y el funcionamiento de un bus 100% eléctrico que presta el servicio de transporte a los empleados de EPM entre 
la sede principal de la empresa y dos estaciones del sistema Metro.

En filiales nacionales se lleva a cabo la estructuración del modelo de negocio de movilidad eléctrica y la adquisición 
de los primeros cargadores que servirán para exponer en las ciudades estas nuevas tecnologías. Adicionalmente, 
CHEC adquirió un bus 100% eléctrico, con el fin de mostrar esta tecnología en su territorio. En el ámbito internacional, 
tanto en Eegsa como ENSA se han dado los primeros pasos en movilidad, siempre alineados con la visión del 
Grupo. En esta vía, Eegsa compró los primeros vehículos para demostración, seguimiento y análisis.



Consolidación

En los negocios

Generación

En general, el sistema eléctrico colombiano vivió un año normal en términos de aportes hídricos para las centrales 
de generación hidráulica, con un primer semestre bajo los efectos del Niño Costero2 con caudales por encima 
de los valores medios históricos y un segundo semestre con caudales en algunas cuencas por debajo de los 
promedios históricos.

El aumento de los caudales durante el primer semestre, junto con el crecimiento de la demanda de energía por 
debajo de lo esperado3, generó una alta competencia entre las centrales hidráulicas del sistema en el despacho 
para la generación, produciendo un descenso importante del precio en Bolsa, disminución en la generación 
esperada de los agentes y, por ende, menores ingresos de los previstos por ventas de energía en Bolsa. Además, 
la indisponibilidad de la central de Playas también impactó la generación del segundo semestre, aunque en 
menor medida respecto al efecto de competencia por el despacho. Sin embargo, el mismo año EPM logró la 
recuperación y puesta en operación de dos de las unidades de la Central.

Después de muchas negociaciones con las comunidades y del apoyo del gobierno nacional y departamental 
se suscribieron acuerdos con las tres comunidades de la zona de influencia del Parque Eólico Jepírachi, lo que 
permitió a EPM comenzar la rehabilitación de algunos aerogeneradores afectados durante la ocupación forzosa 
cometida por la comunidad indígena. 

2Niño Costero: Un fenómeno climático diferente al fenómeno de El Niño, que trajo humedad al occidente y sur del país.  
3Crecimiento de la demanda: Al final del año, el crecimiento de la demanda de energía fue tan solo del 0.86% respecto al 2016.



En cuanto a las filiales nacionales4, en ESSA se lograron resultados económicos superiores a los esperados por 
que se pudo generar más, gracias a la disponibilidad de las plantas que permitió aprovechar el aumento de 
aportes hídricos. En CHEC, a pesar de la afectación de las centrales Sancancio e Intermedia por los derrumbes 
ocurridos en Manizales durante la época invernal del primer semestre, se logró una alta generación. Nuestras 
filiales internacionales5 presentaron altos niveles de disponibilidad aunque se mantienen las condiciones de 
restricción por las congestiones en las redes de transmisión y bajos precios, que impactaron negativamente los 
resultados.

Se lograron además hitos importantes en el marco de las Alianzas para el Desarrollo en las zonas de influencia 
de las principales centrales de generación: la inauguración de la Plaza El Tomatero en el municipio de El Peñol, 
la suscripción de 12 acuerdos para proyectos productivos como parte del convenio PNUD6-EPM en la cuenca 
Porce – Cauca, y la firma del convenio entre EPM, MASER7, ISAGEN y 7 municipios del oriente antioqueño para el 
fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles. El avance del proyecto Ciudadela Educativa El 
Tablón, como opción de desarrollo profesional e integral para los habitantes de la cuenca Porce, con el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional y otras 7 instituciones, entre las que se destacan la Universidad de Antioquia, la 
Secretaría de Educación de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Escuela Débora Arango. 

Finalmente, EPM avanza positivamente en el fortalecimiento del sistema de seguridad operacional para 
robustecer aún más la confiabilidad y continuidad del parque generador y en el análisis de propuestas de ajuste 
en temas regulatorios que promuevan un sector cada vez más eficiente, sostenible y enfocado en el largo plazo.

Transmisión y Distribución

Como parte del fortalecimiento de la gestión y control de las pérdidas de energía, durante el año entró en 
operación una solución para realizar el direccionamiento de las pérdidas no técnicas (ubica las cuadrillas y los 
esfuerzos) para los servicios de energía para las Empresas Nacionales del Grupo EPM y para la filial ENSA en 
Panamá. Otra solución implementada es la solución antifraude del sistema de distribución de energía, “Porta 
bornera Inteligente”, desarrollo tecnológico para identificar irregularidades en instalaciones eléctricas y ubicar el 
lugar donde se encuentra la anomalía que se presente. 

Adicionalmente, se destaca el inicio de la operación integrada de las redes de transmisión y distribución de 
energía como parte del proyecto de Consolidación de Centros de Control, con la posibilidad de operar el 
sistema de un departamento por parte de cualquier filial, en caso de presentarse alguna contingencia en ese 
territorio. También se logró la adjudicación de compra de energía del Grupo EPM para los años 2020 y 2021, 
permitiendo homogeneizar tanto el precio, como el nivel de exposición (compra en Bolsa) para todas las empresas 
distribuidoras de energía del Grupo. Además, el generador EPM vendió una buena cantidad de su energía en 
condiciones de mercado, logrando favorecer la competitividad de las empresas pertenecientes al Grupo. 

4Filiales nacionales: CHEC (235MW) y ESSA (18MW), representan el 7.1% de la capacidad de generación del Grupo.
5Filiales internacionales: Los Cururos  (109.6MW) y HET (31.8MW), representan el 3.1% de la capacidad instalada de generación del Grupo.
6PNUD: Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
7MASER: Municipios Asociados de la Subregión de Embalses Río Negro-Nare.



De otra parte, se realizó la homologación del Contrato de Condiciones Uniformes de energía eléctrica en todas 
las empresas de energía nacionales del Grupo EPM y en el marco del proyecto Código de Medida se cumplió 
un hito en la disponibilidad de los documentos, procedimientos y formatos que permitirán dar cumplimiento a la 
resolución 038 de 2014 de la CREG, que delimita y establece nuevas responsabilidades en el proceso de gestión 
de la medida a las empresas de energía en Colombia. Se trata, entre otras cosas, de garantizar a los clientes/
usuarios de energía eléctrica una medida exacta y confiable cumpliendo con los mejores estándares de calidad, 
sistematización, homologación y trazabilidad. 

Agua y Saneamiento

En EPM se obtuvieron resultados récord en la gestión integral del Agua No Contabilizada (ANC) por medio 
de estrategias encaminadas a la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales, obteniendo en el año un 
valor de 30.79% y en términos del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF, el resultado fue de 6.26 m3/
usuario facturado/mes. Adicionalmente, el negocio actualizó su certificado del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO9001, bajo los nuevos lineamientos de la versión 2015, para la prestación servicios de los servicios acueducto 
y alcantarillado.

En Aguas del Oriente se lograron reducir las pérdidas en un 68%, alcanzando 2.29 m3/usuario facturado/mes 
y se fortaleció la gestión comercial en Aguas de Malambo, por medio del nuevo plan de financiación “paga 
a tu medida”, que busca mejorar las condiciones de recaudo según las posibilidades de los clientes/usuarios. 
Adicionalmente, se incrementó la micromedición, llegando a 75% al cierre del año, por medio de la articulación 
de los recursos Fondo Fuente de Vida, la Gobernación del Atlántico y Aguas de Malambo. En Aguas del Atrato, 
en el municipio de Quibdó, se mejoró la continuidad del servicio de acueducto, pasando de 55% a 67% y en 
algunos sectores ya se cuenta con servicio las 24 horas del día. 



Poniendo en práctica la experticia de la filial Ticsa se ejecutaron para EPM los proyectos de modernización y los 
diseños de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR San Fernando y el proyecto de 
Tratamiento de Lodos para las plantas de potabilización Manantiales, Caldas y Ayurá, a través de la sucursal Ticsa 
Colombia y, en México, se dio inicio al suministro de agua osmosada y filtrada para la refinería PEMEX.

Gas

Se destaca la realización de extensiones de anillo de forma no convencional, con soluciones ingenieriles que 
permitieron atender más de 3,000 clientes/usuarios en el sector Las Independencias - Comuna 13. Además, en 
el marco del proyecto Parques del Río, se adelantaron trabajos con la construcción de 2,000 metros de tubería 
nueva para realizar los empalmes sin interrumpir el servicio.

Durante 2017 se conectaron 71,000 clientes/usuarios nuevos en Antioquia, con esta acción se consolida la 
expansión por fuera del Valle de Aburrá, acumulando 124 poblaciones en el departamento de Antioquia, para 
ubicarse de esta manera como el segundo distribuidor del país, con una participación nacional del 13%.

Proyectos de desarrollo empresarial 

Para el Grupo EPM ha sido prioritario entregar el máximo beneficio a todos sus grupos de interés y por tal 
razón, se han desarrollado distintos proyectos que buscan mejorar la gestión, el gobierno, la competitividad y la 
productividad de toda la organización. Los principales avances de estos proyectos son:

En el marco del proyecto implementación de la Cadena de Suministro en el Grupo EPM, se implementó y puso en 
operación la herramienta para la gestión de las compras estratégicas en EPM, con la cual y en conjunto con otras 
acciones, se obtuvieron beneficios por COP 330,781 millones. 

Con el proyecto Productividad en campo se capturaron beneficios por COP 47,858 millones mediante la 
implementación de mejoras en los procesos de pérdidas, atención de clientes/usuarios y Expansión en CHEC 
y EDEQ; en CENS y ESSA se implementaron las oportunidades de mantenimiento. En agua y saneamiento se 
optimizó el uso de los equipos de presión succión en el lavado de redes de alcantarillado y particulares, se 
implementaron nuevos modelos de abastecimiento y gestión de inventarios, y se implementó la fabricación de 
cepillos en Emvarias. Además, se cumplió un hito importante con la salida en vivo de la herramienta para 
optimizar los trabajos en campo.

En el proyecto Gestión de activos, se logró un avance significativo tanto en EPM como en las filiales de energía 
del Grupo EPM, obteniendo COP 18,706 millones de beneficios, reconociendo su importancia como palanca 
de valor. Dentro de los principales logros se destacan la implementación del sistema de información para 
gestionar el ciclo de vida de los activos, la homologación de prácticas con las filiales y la incorporación de reglas 
de negocio de gestión de activos en el modelo de procesos.



En Centro de Servicios Compartidos se finalizó la implementación de la herramienta para la gestión documental 
para las tipologías de comunicaciones oficiales y facturas en las filiales nacionales, se implementaron nuevos 
servicios transaccionales en las áreas financiera, administrativa y talento humano en filiales nacionales, logrando 
beneficios por COP 4,869 millones. Adicionalmente, gracias a las prácticas implementadas a través del proyecto, 
EPM Colombia se ubicó en el Top 12 a nivel mundial en los Premios Globales WfMC, por sus siglas en inglés 
Workflow Management Coalition, 2017 a la Excelencia en la Gestión de Procesos (BPM).  

Como parte de la transformación digital, con el proyecto Conexión Digital se han obtenido ahorros cercanos 
a COP 6,555 millones, mediante la implementación de Office 365, mejorando el trabajo colaborativo y la 
productividad en el grupo empresarial, además se actualizó la plataforma de escritorios virtuales con una solución 
vigente y robusta que permita expandir y mejorar la calidad del servicio.

También se realizó de manera exitosa la salida en vivo del proyecto Nueva versión del facturador, logrando 
mejores tiempos de procesamiento versus la anterior versión y mejoras en rendimiento de la ejecución en línea 
de facturación y energía prepago.

En el ámbito del Programa de Desarrollo Humano, se diseñó y definió el modelo de desarrollo humano y cada uno 
de sus componentes, Planeación Humana, Atraer Talento, Calidad de Vida, Desarrollar Talento, Desempeño 
y Reconocer Talento, así como la herramienta tecnológica que soporta el modelo y la implementación de su 
segunda fase en EPM y de la primera en las filiales nacionales de energía, para dar soporte a los procesos de 
gestión de la estructura organizacional, gestión de personas y gestión de perfiles, objetivos y rendimiento. Además 
de la captura de beneficios económicos por el orden de los COP 815 millones, el proyecto entregó beneficios 
cualitativos como disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones en los 
temas de desarrollo humano.

Como parte del proyecto Renovación interior del Edificio EPM, durante 2017 fueron puestos al servicio de la 
organización los pisos 10, 5 y el costado sur del piso 12, además fue readecuado el piso 4. En el piso 11 costado sur, 
finalizaron las obras civiles para habilitar este espacio como zona de comidas y ampliar la oferta gastronómica 
a nuestros colaboradores con el servicio de algunos restaurantes. Se inició con la renovación del piso 6, que se 
espera se encuentre terminado y en servicio finalizando el primer trimestre de 2018. 



Gobierno Corporativo 

2017 fue un año de consolidación del modelo de Gobierno Corporativo del Grupo. Como muestra de ello, se destaca 
que el Convenio Marco de Relaciones suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín cumplió 10 años, lo cual es 
símbolo de gobernabilidad y garantía de transparencia, rigor técnico, autonomía administrativa y financiera, que 
han permitido que EPM durante una década realice una gestión con calidad y respeto. Este convenio, evidencia 
que el Gobierno Corporativo es un factor clave en la competitividad y sostenibilidad empresarial, que conlleva 
ventajas que trascienden lo financiero, y contribuye a encontrar el equilibrio entre el ejercicio de la propiedad, la 
Dirección y la Gestión para una empresa de naturaleza pública. 

Dentro de las principales decisiones asociadas a la propiedad, se destaca lo dispuesto por el Concejo de 
Medellín en relación con la transferencia de una partida del activo de la empresa al Presupuesto General del 
Municipio de Medellín durante las vigencias fiscales 2017 y 2018, por valor de COP 600,000 millones, producto 
de la enajenación de la participación accionaria en ISAGEN S.A. E.S.P.8; EPM transfirió el valor acordado para 
el 2017 por un total de COP 300,000 millones. Sumado a ello, se destaca el cumplimiento por parte de EPM de 
las obligaciones establecidas en el Convenio, en relación con las transferencias al Municipio, que para el 2017 
fueron de COP 550,437,713,6289 como excedentes ordinarios; adicionalmente, se transfirieron excedentes 
extraordinarios por valor de COP 458,698,094,69010

En relación con la Junta Directiva de EPM, el reto consistió en fortalecer la cohesión entre sus miembros y 
mantener la alineación de expectativas entre la Junta y la Gerencia, para lo cual se definió una agenda con 
temáticas claves que se abordaron durante el año y se contó con la participación de expertos externos para 
promover el análisis de tendencias.

En materia de Comités Estratégicos se unificaron el Comité de Dirección y el de Planeación en uno denominado 
Comité de Gerencia. Así mismo, se creó el Comité de Ética y se actualizó el Código de Ética del Grupo EPM, que 
fue adoptado por todas las empresas que conforman el Grupo.

8Acuerdo N. 32 de 2017
9Reportado como información relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 31 de mayo de 2017
10Reportado como información relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia el 14 de diciembre de 2017



En cuanto a las filiales, se fortalecieron estándares de gobierno corporativo durante el 2017 y se continuó con el 
desarrollo de actividades enmarcadas en el plan de relacionamiento con los socios. También se implementaron 
reformas estatutarias y se unificaron los Reglamentos de Junta Directiva para las filiales nacionales. Respecto 
a la composición societaria del Grupo, se destacan la separación de los activos de transmisión y distribución en 
Chile, originada en cambios normativos, lo cual dio origen a EPM Transmisión Chile S.A., así como la adquisición 
del 100% de las acciones de Empresas Públicas de Rionegro (E.P. Rio)11; ambas empresas se adhirieron al 
Acuerdo de Gobierno, mecanismo que promueve la unidad de propósito y dirección del Grupo y el intercambio 
de servicios en aras de amplificar ventajas competitivas.

Modelo de Relacionamiento Grupo EPM 

En el fortalecimiento del Modelo de Relacionamiento de Grupo se destaca el diseño del Comité del núcleo 
corporativo del Grupo EPM, que se focaliza en cinco misiones clave: liderazgo estratégico, capital, identidad, 
capacidades y control, así como en la identificación de las principales responsabilidades y decisiones en las que 
intervienen los negocios y los servicios corporativos del Grupo, con el fin de aclarar la participación y contribución 
de las filiales en dichos asuntos.

También se resalta la realización del diagnóstico y evaluación al 100% de las Juntas Directivas de las empresas 
del Grupo, así como la implementación del plan de formación para sus nuevos miembros, se habilitaron 
diferentes mecanismos para facilitar la construcción, despliegue y transferencia de conocimiento entre pares 
funcionales al interior del Grupo EPM y la creación de un espacio para facilitar la alineación con los miembros de 
las Juntas Directivas de las empresas del Grupo que representan a EPM, cuyo objetivo es mantener la coherencia 
y articulación con el marco de actuación que orienta el núcleo corporativo del Grupo.

11Reportado como información relevante ante la Superintendencia Financiera de Colombia. El cierre de la transacción se informó el 1 de 
noviembre de 2017



Tecnologías de la Información

Dentro de su planeación estratégica, el Grupo EPM asumió la responsabilidad de adentrarse de forma armoniosa 
en esta era digital con todos los retos que demanda y se identificaron los énfasis sobre los que se concentrarán 
los esfuerzos para lograr la transformación: conectividad y colaboración, servicios digitales, información y 
seguridad y apoyo a la organización en crecimiento y desarrollo. 

En el ámbito de estos énfasis, durante 2017 se cumplió un hito importante con la realización de una consultoría 
que evaluó la estrategia, el modelo de operación, el gobierno, la arquitectura y la estructura organizacional 
de TI. También se logró que todas las filiales cuenten con herramientas de comunicación tecnológica y de 
colaboración (Office 365) que integran y facilitan la interacción como grupo empresarial. Se unificó la gestión de 
la red de datos del Grupo para incrementar eficiencias y consolidar plataformas y se implementaron servicios de 
computación en la nube, con lo que EPM puede abordar ágilmente soluciones de negocio con ahorros del 15% 
en comparación con los costos de la infraestructura tradicional.

Para instaurar las capacidades que permitan gestionar y obtener el máximo provecho de la información producida 
y/o requerida por la empresa para sus procesos transaccionales y, en especial, para la toma de decisiones, se 
habilitó un repositorio tipo Lago de Datos para disponer de una fuente de información integrada. Se unificó el 
modelo de scoring para EPM y las empresas nacionales del Grupo EPM, generando un ahorro anual cercano 
a los COP 1,800 millones con respecto al costo de tenerlo tercerizado y, en la misma vía, se implantó el software 
para autoservicio de analítica predictiva. También se generó un mapa de ruta con las oportunidades de analítica 
avanzada que se pueden desarrollar para potenciar el uso de los datos y mejorar algunos procesos.

Con el objetivo de minimizar de forma sostenida en el tiempo los riesgos estratégicos críticos que puedan 
afectar los activos de información y los ciberactivos de los procesos claves de negocio, se logró la autorización 
para ejecutar el proyecto El Centinela, así como la aprobación, oficialización y publicación de la política y los 
lineamientos de seguridad de la información y ciberseguridad para el Grupo EPM y el ajuste a las reglas de 
negocio relacionadas con el tema.

De igual manera se adquirieron y pusieron en operación los equipos de control de acceso y monitoreo para 
tecnologías de operación, se implementaron medidas de control de seguridad para minimizar el riesgo de 
ciberataque, se definieron las medidas para protección de equipos móviles y portátiles de los vicepresidentes y se 
abordaron las acciones para cumplir con lo dispuesto por Gobierno en línea (decreto 2573).

Durante 2017 se avanzó en la ruta de la construcción de la Empresa Digital, con un énfasis en las definiciones de 
arquitectura de tecnología, así como en la exploración y experimentación de metodologías y modelos de trabajo 
enfocados en innovación.

En el foco de arquitectura tecnológica, se definieron las capacidades de negocio y de tecnología que se requieren 
habilitar en el ámbito organizacional. En cuanto a las capacidades de tecnología, se logró la definición de dos 
plataformas fundamentales para la arquitectura tecnológica: el componente para el manejo de la seguridad 



y acceso a todos los servicios digitales y la herramienta de uso interno de tecnología que permitirá gestionar 
interfaces de programación de las aplicaciones, promoviendo la co-creación y la versatilidad en el desarrollo y 
en su administración. 

Por otro lado, en el foco de explorar y experimentar metodologías de innovación, se tomó como base un 
esquema de trabajo constituido con técnicas probadas en el mundo, en el que se capacitó a los empleados y se 
inició su implementación con la aplicación en dos equipos de trabajo multidisciplinarios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la ley 603 de 2000, que modifica el Artículo 47 de la Ley 222 de 
1995, relativo a la propiedad intelectual y derechos de autor sobre el uso de software legal, EPM desarrolla y efectúa 
de manera periódica controles de diversa índole, implementados por la Gerencia Tecnología de Información y 
evaluados por la Vicepresidencia Auditoría Corporativa, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios 
de legalidad en el uso del software, en concordancia con lo establecido en la Circular 12 de 2007, modificada 
por la Circular 017 de 2011, de la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).



Crecimiento

Como parte de la estrategia para el crecimiento del Grupo EPM, durante 2017 se tuvieron los siguientes logros:

Proyectos de Infraestructura

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Este proyecto no es solo una obra de infraestructura trascendental para Colombia, sino también una iniciativa 
de desarrollo regional que beneficia de manera directa a 12 municipios y más de 160,000 personas en su área 
de influencia. En 2017 se ejecutaron inversiones por COP 1.7 billones para una inversión total desde su inicio de      
COP 7.8 billones en la construcción de esta obra que le aportará 2,400 MW al país.

El avance del proyecto fue de 80.5%, materializado en lo siguiente:

• Avance del 75% en el lleno de presa, con 15,111,668 m3.
• Excavación del vertedero con 97% de avance y en los concretos del vertedero con avance del 82%.
• Los concretos en la casa de máquinas se encuentran en un 92% en zona norte y 49% en zona sur.
• Ingreso de equipos electromecánicos por la vía Puerto Valdivia – Presa.

A 2017 se han ejecutado COP 515,000 millones dentro de la gestión ambiental, social y de sostenibilidad y              
COP 61,000 millones en tierras y servidumbres. Así mismo, se han generado alrededor de 11,400 empleos directos 
y 26,000 empleos indirectos. 

En el cuarto trimestre del 2018 entrará en operación la primera unidad de generación.



Aguas Claras Parque Planta de tratamiento de aguas EPM

Como parte del Programa de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Río Medellín, se avanza en la construcción 
de la Planta de Tratamiento Aguas Claras-PTAR, diseñada para tratar un caudal promedio de 5 m3/seg., con 
capacidad para remover 123 ton/día de demanda bioquímica de oxígeno- (DBO5 )  y 120 ton/día de sólidos 
suspendidos, con lo cual se removerá la carga contaminante del agua en más de un 80%. 

El proyecto incluyó la construcción de un túnel interceptor de 7.7 km de longitud que transportará las aguas 
residuales hasta la planta y 6.5 km de redes correspondientes a los ramales colectores para empalmar las redes 
existentes al interceptor. La planta además incluye el sistema de secado de biosólidos generados en la PTAR Bello 
y en la PTAR San Fernando, con capacidad para 400 ton/día, lo que garantiza la disposición final de los biosólidos, 
cumpliendo con la norma vigente.

Como parte de la vinculación del proyecto al entorno y las comunidades, trascendiendo la visión de saneamiento 
del Río, se construyó la Plaza del Agua, lo que permite que este espacio se convierta, más que una obra de 
infraestructura, en un espacio para lograr la participación activa de la comunidad. 

En 2017 se ejecutaron inversiones por COP 210,380 millones, con una inversión acumulada desde el inicio de las 
obras, de COP 1.3 billones, registrando un avance del 91.2% en el desarrollo del proyecto, donde se destaca:

• 91% construcción de la planta de tratamiento.
• 68% construcción del secado de biosólidos.
• 100% Interceptor Norte y ramales colectores.

Proyecto Nueva Esperanza

EPM cumplió el reto de desarrollar, como parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN), el proyecto de 
transmisión de energía Nueva Esperanza que entró en operación el 12 de mayo de 2017 y generó 475 empleos, 
ejecutando durante 2017 inversiones por COP 25,183 millones y desde su inicio, de COP 389,674 millones, 
aumentando la confiabilidad al sistema eléctrico de Bogotá y Cundinamarca. Este proyecto fue calificado como 
Proyecto Nacional de Interés Estratégico (PINE), por su gran importancia para el país.

Se realizó una excelente gestión con el Gobierno Nacional, autoridades municipales, líderes comunitarios y 
autoridades judiciales, para subsanar las dificultades originadas en la construcción de las líneas por la oposición 
de la comunidad (21 municipios de influencia) y los atrasos en los procesos de imposición de servidumbre por 
parte de los juzgados.

El proyecto genera un ingreso anual estimado de COP 5,110 millones (expresado en COP del 31 de diciembre de 
2009) por 25 años.



Línea de transmisión Bello-Guayabal-Ancón

Este proyecto de transmisión de energía eléctrica que se desarrolló para mejorar la confiabilidad en el suministro 
energético en el Valle de Aburrá y fortalecer el Sistema de Transmisión Nacional, ofreciendo mayor capacidad al 
transporte de la energía que se genera en el norte de Antioquia y beneficiando a millones de colombianos en 
el resto del país, entró en operación el 23 de septiembre de 2017.

Durante 2017 se ejecutaron inversiones por COP 69,000 millones y desde el inicio de las obras, COP 148,393 
millones, generando 217 empleos directos. Este proyecto permite mayor flexibilidad en la operación de las 
unidades de generación del área del norte del departamento de Antioquia, aumentando el límite de exportación 
de energía y garantizando una mayor seguridad para la atención de demanda del área metropolitana y del resto 
del país. 

El proyecto genera un ingreso anual estimado de COP 29,738 millones (expresado en COP del 31 de diciembre 
de 2013) por 25 años.

Proyecto Valle San Nicolás

Este proyecto busca prestar el servicio de provisión de agua potable y saneamiento de agua residual en los 
sectores rurales y suburbanos de la zona centro-occidental del Valle de San Nicolás y el municipio de Envigado 
(Municipios impactados: El Retiro, Rionegro y Envigado). 

En 2017 se ejecutaron inversiones por COP 19,618 millones y desde el inicio del proyecto se han invertido                  
COP 145,836 millones, logrando un avance en las obras del 86%, sin incluir el alcance correspondiente al 
saneamiento del Municipio de Rionegro y generando 187 empleos directos.

Dentro de los principales logros del año se destacan la finalización de diseños de recolección y transporte de 
aguas residuales en el sector Don Diego y en el municipio de El Retiro y de los diseños de los sistemas de bombeo 
asociados a la red Carrizales - PTAR El Escobero y de la red bombeo e impulsión Villa Elena - PTAR El Retiro.

En el Oriente de Antioquia

En Oriente se adquirió el 100% de las acciones de E.P. Rio, con el propósito de integrar al sistema de EPM el 
área de prestación del servicio del casco urbano de Rionegro con sus áreas de expansión urbana y rural. De 
esta manera, EPM adquirió el compromiso de ejecutar las inversiones requeridas, que ascienden a un valor 
aproximado de COP 550,000 millones.



Para el negocio de Agua y Saneamiento, en Aguas del Oriente se ejecutaron inversiones por un monto de   
COP 143 millones, de los cuales, COP 36 millones se destinaron para atender la reposición y modernización 
del sistema de bombeo de la planta de potabilización, logrando eficiencia energética y, COP 107 millones, a 
través de un convenio interadministrativo con la alcaldía de El Retiro, para el proyecto de semi peatonalización y 
modernización, ampliación y reposición de 345 metros de redes.

En Urabá 

Para el crecimiento en Urabá y con el fin de cerrar las brechas de cobertura de acueducto y alcantarillado, donde 
el 76% de los usuarios son de estrato 1 y 2, se han gestionado recursos de fuentes externas para no afectar la 
tarifa a los clientes/usuarios; así mismo, se logró en conjunto con el Ministerio de Posconflicto y la Agencia de 
Renovación para el Territorio (ART), impactar un tema de política pública consiguiendo que el Gobierno incluyera 
el sector de agua potable y saneamiento en la figura de obras por impuestos. 

En la región de Urabá se vincularon 3,168 clientes/usuarios nuevos al servicio de acueducto para un total de 71,676 
y actualmente, el servicio cuenta con una continuidad de 24 horas en seis de los siete sistemas. De igual manera, 
en el municipio de Turbo, el 33% de los clientes/usuarios ya cuentan con servicio las 24 horas, beneficiando 
aproximadamente a 14,581 personas. El piloto acueducto aéreo en el mismo municipio cuenta con un avance 
del 80%. En gas se vincularon 3,526 clientes/usuarios nuevos, para un total de 54,923 y en energía se vincularon 
6,680 clientes/usuarios nuevos, para un total de 171,400, dentro de los cuales 295 viviendas se beneficiaron en el 
2017 mediante el programa de electrificación rural, para un acumulado de 33,237 familias beneficiadas.



Se creó una mesa de trabajo de servicios públicos con Puerto Antioquia y Puerto Darién para gestionar las 
necesidades de servicios públicos de los proyectos. También se gestionó demanda energética para la Armada 
Nacional y Base de Capacitación Gobierno de Estados Unidos en Turbo y se realizó el acompañamiento a la 
filial Aguas Regionales EPM, para avanzar en la consolidación del piloto del acueducto aéreo que llega a la base 
naval, así como al negocio del gas dado que no existían redes en ese sector y se hizo gestión para ingresar y 
prestar servicio a la base militar. Actualmente las redes de extensión se encuentran en proceso.

Adicionalmente, en Aguas de Urabá se formalizó la mesa de trabajo de restitución de tierras para agilizar las 
consultas y trámites de los predios de los proyectos de energía, agua potable y saneamiento, logrando soluciones 
en un 100%. Se formalizó la reunión de integración y coordinación (RIC) Planeación Urabá, para articular los 
planes y proyectos de energía, gas, agua y saneamiento del Grupo EPM en la región.

En los negocios

El 30 de noviembre de 2017, entró en operación en CHEC la subestación la ENEA 230 kV, asociada a la convocatoria 
UPME 05-2016, incursionando nuevamente la filial en el mercado de Transmisión; este proyecto contempló la 
reconfiguración del circuito 230 kV Esmeralda – San Felipe, y la construcción de dos nuevas bahías de línea en 
la subestación Enea y hace parte del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2014-2028 del 
Ministerio de Minas y Energía (MME). De esta manera, la filial podrá capturar sinergias operativas y administrativas 
e ingresos anuales por valor de COP 755 (valores en millones a diciembre 31 de 2015).

Así mismo, entró en operación de forma anticipada la Subestación la Sierra 230 Kv, el 26 de diciembre de 2017, 
asociada a la convocatoria UPME 08-2016, que brindará mayor estabilidad, regulación de tensión, seguridad y 
confiabilidad al sistema eléctrico de la región. Con este proyecto se podrán capturar ingresos anuales por valor 
de COP 457 (valores en millones a diciembre 31 de 2015).

Se consolidó la oferta de servicios de Eficiencia Energética de EPM y Veolia en el mercado colombiano, logrando 
llegar a más de 165 clientes en diferentes regiones del país. La oferta se enfoca a clientes industriales, edificios 
como hospitales, centros comerciales y oficinas, así como en redes de calor y frío.



Con la entrada en operación del Distrito Térmico de la Alpujarra, EV Alianza Energética S.A. asumió el reto de 
su operación y mantenimiento. El Distrito cuenta hoy con clientes como la DIAN, la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín. 

Se suscribió el primer contrato PPA por sus siglas en inglés Power Purchase Agreement, con el Centro Comercial 
El Tesoro, con una duración de 15 años, para suministro de energía solar, el cual espera generar anualmente 590 
megavatios-hora (MWh) aproximadamente, lo que equivale al consumo promedio de 341 hogares y representa 
una sustitución del consumo de energía actual cercana al 24%. Este proyecto se inauguró oficialmente en enero 
de 2018 con la entrada en operación 100 Kwp de potencia y se espera que los restantes 322Kwp entren en julio 
de 2018. 

En un nuevo avance hacia la ciudad inteligente, EPM realiza el piloto de telegestión de alumbrado público 
más grande de Colombia, a través del que administra y atiende aproximadamente 4,000 puntos luminosos en 
Medellín, de los 146,000 existentes en la capital antioqueña. Entre los beneficios de la telegestión se encuentran 
la reducción de costos en mantenimiento, la operación y control del sistema en tiempo real, la disponibilidad 
del servicio, el acceso a reportes e históricos y el uso eficiente de la energía. Este piloto se convierte en un paso 
importante en la integración del alumbrado público a los sistemas de redes de distribución eléctricas inteligentes.



Desarrollo e Innovación

EPM quiere crecer con la gente a través de la innovación y la eficiencia operacional para contribuir al desarrollo de 
territorios sostenibles y competitivos. 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. Durante 2017, se resaltan los siguientes avances en los diferentes proyectos 
y actividades:

A través del Parque Explora se ejecutó el programa Público Joven, con acciones como Innóvate EPM, proyecto 
dirigido a estudiantes universitarios de últimos semestres, en el que la filial CHEC participó activamente con la 
inscripción de seis proyectos de universidades de Manizales, la Feria de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CT+i), donde más de 1,500 estudiantes de primaria y secundaria de diferentes regiones de Antioquia participaron 
con 420 proyectos, y el Circuito Solar, donde participaron 60 equipos, provenientes de 13 municipios de Antioquia. 



Bajo la marca Ventures EPM, que soportará los fondos de capital privado de EPM e inversiones varias en 
emprendimientos, se obtuvieron los siguientes logros:

• Se concretaron dos nuevas participaciones en empresas startup: Kingo, empresa de energía solar para 
zonas no interconectadas con una participación del 7.8% y Reciclados Industriales, con una participación de 
19.7% buscando potenciar el negocio de residuos sólidos.

• Se dio inicio a un proyecto para evaluar la nueva tecnología con paneles solares flotantes, buscando 
aprovechar los embalses de EPM y a su vez generar energía solar que pueda inyectarse a la red, piloto que 
ejecutará la empresa ERCO ENERGÍA S.A.S, en la que se tiene una participación del 40.9%.

• En la búsqueda de soluciones distribuidas de aguas y tratamientos no convencionales para lograr mayor 
eficiencia en este tratamiento, inició el proyecto piloto de sistema de telemedición en redes de acueducto, 
que ejecutará la empresa TELEMETRIK, en la que se tiene una participación del 46.9%.

Se firmó contrato de licenciamiento entre EPM, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y la empresa 
A-MAQ, esta última se encargará de comercializar un desarrollo tecnológico exitoso de un sistema de diagnóstico 
de rotores, útil para las centrales de generación hidráulica.

Adicionalmente, se realizó piloto de desarrollo de capacidades de innovación con algunos proveedores 
actuales, contribuyendo así para que EPM identifique y active relaciones con proveedores del futuro.

Perspectiva Futura 

Con base en análisis realizados por EPM en relación con las transformaciones que se han venido presentando 
en el sector de los servicios públicos, en el ámbito global, y las implicaciones que ello representa para el futuro 
de sus negocios, se desarrolló un proceso de consultoría, con el fin de profundizar la visión estratégica del Grupo, 
proyectar la organización en el mediano y largo plazo y definir las acciones necesarias para el logro de la MEGA 
al 2025.

Producto de este acompañamiento se definió una estrategia de mediano y largo plazo que, al tiempo que 
conduce a la incursión más preponderante en energías renovables no convencionales y el ingreso en nuevos 
negocios con enfoque en el cliente/usuario, incluye también mejoras en eficiencias en los negocios actuales 
apalancadas en la ampliación de las capacidades estratégicas del Grupo en temas relacionados con la gestión 
de proyectos y la transformación digital.



Resultados Financieros

Comportamiento macroeconómico

En 2017 el PIB registró un crecimiento anual de 1.8%, ligeramente por debajo de la cifra obtenida en 2016 (2.0%). Los 
sectores que impulsaron el crecimiento fueron agricultura (4.9%), establecimientos financieros (3.8%) y servicios 
sociales (3.4%); por su parte, el sector suministro de electricidad, gas y agua aportó el 1.1%, superior a la tasa 
observada en 2016 (0.1%). Igualmente, desde la perspectiva de la demanda, restaron dinámica al crecimiento los 
efectos de la reforma tributaria en el consumo, la caída de las expectativas de inversión por parte de las empresas 
y el deterioro de la confianza de los consumidores. 

En materia de inflación, al cierre de 2017 el IPP de oferta interna se ubicó en 1.86% (frente al 1.62% obtenido 
en 2016) y el IPC se situó en 4.09%, inferior a la cifra observada un año atrás (5.75%). La moderación de los 
precios se explica principalmente por la mejora en la oferta de alimentos gracias a la normalización del clima, la 
estabilización del tipo de cambio, la menor dinámica de la demanda interna y el aumento de la tasa de interés de 
intervención. No obstante, se observaron presiones al alza sobre los precios generadas por los bienes regulados, 
el incremento del IVA, la implementación de la ley de licores y el ajuste de los salarios.

En el frente cambiario, el 2017 fue de relativa estabilidad. La tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar 
cerró el año en COP 2,984 y alcanzó una apreciación de 0.56%.  El comportamiento de la divisa estuvo influenciado 
particularmente por el incremento de los precios del petróleo, cuya cotización alcanzó un valor promedio de 
USD 51 por barril (dpb), superior al observado en 2016 (46 dpb); los movimientos de la divisa también estuvieron 
determinados por las expectativas frente a las políticas de la Fed tanto en materia de tasas de interés como del 
manejo de su portafolio de títulos y por la dinámica de los flujos de capital.

A continuación, se anexan los principales indicadores macroeconómicos de los países donde el Grupo EPM tiene 
presencia: 
 

Concepto México Panamá Chile El Salvador Guatemala

Producto Interno Bruto (PIB) 2.30%

Índice de Precios al Consumidor (IPC) 6.77% 0.48% 2.27% 2.04% 5.68%

Índice de Precios al Productor (IPP)

Índice de Precios al por Mayor (IPM)
4.65%

3.94%
dic-16

8.37% -0.11% oct N.A.

Tasa de cambio (fin de año) 19.66 N.A. 615.22 N.A. 7.34

Devaluación/revaluación (anual) -4.64% N.A. -7.80% N.A. -2.36%

IPM: Índice de Precios al por Mayor. En el caso de Panamá la periodicidad es trimestral, a la fecha la información más reciente es de 
diciembre de 2016.



Resultados del Grupo EPM

El Grupo alcanzó ingresos por COP 14,950 mil millones, con un decrecimiento del 6%; un Ebitda de COP 4,732 mil 
millones, 17% superior al 2016 y un resultado del periodo de COP 2,327 mil millones, lo que muestra un incremento 
del 25%. 
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La disminución de los ingresos en EPM Matriz y en las filiales de energía en Colombia se debe a menores ventas 
de energía en bolsa dado el descenso del precio. Adicionalmente, en 2016, se incluyen los ingresos por concepto 
de la indemnización por el siniestro de la Central Guatapé. Por otra parte, las filiales ENSA y Delsur presentaron 
aumento de ingresos en relación con el año anterior por mayor venta de energía, precios y clientes y en Adasa, 
se destaca el crecimiento en consumos del mercado no regulado.

El crecimiento en el Ebitda se explica, principalmente en EPM, por menores costos de operación comercial debido 
a menores precios en adquisición de energía, menores compras de gas y la entrada en operación del proyecto 
Nueva Esperanza.



Las filiales internacionales aportan al Ebitda consolidado de grupo COP 1,028 mil millones y las filiales nacionales 
COP 812 mil millones.

La utilidad neta aumentó en COP 461 mil millones por la dinámica operativa de los negocios en la que se refleja 
una variación positiva del Ebitda en COP 696 mil millones, sumado a menor deterioro de activos y mayores 
ingresos asociados a inversiones.

La utilidad del Grupo EPM, COP 2,327 mil millones, incluye el interés minoritario, registros de consolidación y 
método de participación con asociadas.

Resultados de EPM Matriz

EPM alcanzó ingresos por COP 7,423 mil millones, con un decrecimiento del 12%; un Ebitda de COP 3,138 mil millones, 
27% superior al 2016 y una utilidad neta de COP 2,188 mil millones, lo que muestra un incremento del 19%.

Si bien, los ingresos disminuyen principalmente por menor precio en bolsa en Generación y por disminución 
en las ventas del mercado secundario en el Gas, tanto por precio como por cantidades, al pasar de 818,470 a 
786,316 miles de m3 vendidos, las ventas de Generación aumentan el 10% pasando de 14,003 a 15,411 GWh, las 
ventas de energía a los usuarios del mercado regulado crecieron el 2.3% al pasar de 5,544 a 5,670 GWh y por su 
parte en Aguas, los consumos crecieron alrededor de 1% al pasar de 192,206 a 194,751 miles de m3 en Provisión 
y de 192,035 a 194,755 miles de m3 en Gestión Aguas Residuales.
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El negocio de Generación obtuvo un Ebitda de COP 1,671 mil millones, con un crecimiento del 50% en relación con 
el año 2016; si bien los ingresos presentaron una disminución del 11%, los costos y gastos decrecieron en 36%. 

La disminución en ingresos se explica por las menores ventas de energía en bolsa dado el descenso del precio 
jalonado por alta competencia en la generación debido a los altos niveles de los embalses y la indemnización en 
2016 por el siniestro de la Central Guatapé.  Por su parte, el decrecimiento en los costos y gastos efectivos se dio 
por menores compras de energía en bolsa y de gas, menor consumo de gas y ACPM y transporte de gas debido 
a que el año anterior se estuvo frente al fenómeno de El Niño y se requirió mayor generación térmica con La Sierra, 
adicionalmente se presentó disminución en la tasa del impuesto a la riqueza.

El Ebitda del negocio de Transmisión y Distribución (T&D) fue de COP 983 mil millones, con un crecimiento del 5%, 
resultado obtenido por mayores ingresos por concepto de remuneración de los activos del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) dada la entrada en operación de los proyectos Nueva Esperanza y Bello-Guayabal-Ancón.

El negocio de Aguas, generó un Ebitda de COP 494 mil millones con un incremento del 13%, explicado por la 
aplicación del nuevo marco tarifario y el crecimiento en clientes.

El negocio del Gas obtuvo un Ebitda de COP 64 mil millones, presentando un decrecimiento del 48%; en 2017 los 
ingresos del negocio disminuyeron en el mercado secundario dado el fenómeno de El Niño y en los mercados 
regulado y no regulado se presenta un crecimiento de clientes y consumos.

La utilidad neta fue de COP 2,188 mil millones con un crecimiento del 19%, equivalente a COP 353 mil millones, 
explicado por la dinámica operativa de los negocios en la que se refleja una variación positiva del Ebitda en COP 
666 mil millones. Cabe resaltar que, aunque se presentaron menores precios de la energía, se lograron ejecutar 
en menor proporción los costos y gastos, logrando así un equilibrio. 

Por otra parte, el comportamiento de la TRM dio como resultado un ingreso neto por diferencia en cambio, 
que ha sido menor al obtenido en 2016. Dicho resultado obedece al efecto combinado que la TRM produjo 
simultáneamente sobre dos rubros: los gastos financieros y los ingresos financieros contratados en dólares.

El efecto que la revaluación generó en los rubros de gastos financieros fue negativo y se explica básicamente 
en el mayor gasto generado por el prepago de deuda y en el reconocimiento de desembolsos de créditos en 
dólares. El efecto que la revaluación generó en los rubros de ingresos financieros fue positivo y tuvo su origen en 
la valoración de los saldos de caja y portafolio de inversiones en moneda extranjera.

El resultado combinado de estos efectos se traduce en ingreso neto, lo cual indica que fueron mayores los ingresos 
por diferencia en cambio que los gastos.



En lo referente a los gastos financieros, el incremento observado sobre la ejecución del 2016 se explica en parte 
por la pérdida generada por la reversión de la contabilidad de cobertura de deuda para algunos swaps, lo que se 
tradujo en pérdida por valoración de instrumentos financieros a valor razonable, las liquidaciones de otros swaps, 
eventos que se presentaron a partir de noviembre de 2017, y al incremento del pasivo financiero de largo plazo, 
originado en el desembolso de USD 440 millones del crédito Club Deal, equivalente a COP 1,262 mil millones 
aproximadamente, y al desembolso de créditos BID destinados a la financiación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Aguas Claras, por aproximadamente COP 167 mil millones.

Estado de situación financiera 

En el Grupo, el crecimiento en los activos fue del 10% al pasar de COP 42,954 a COP 47,306 mil millones; los 
pasivos obtuvieron un crecimiento del 14% pasando de COP 23,171 a COP 26,437 mil millones y el patrimonio 
aumentó 5%, pasando de COP 19,783 a COP 20,868 mil millones. En EPM el crecimiento en los activos fue del 
10% al pasar de COP 35,900 a COP 39,581 mil millones; los pasivos obtuvieron un crecimiento del 16% pasando 
de COP 15,616 a COP 18,083 mil millones y el patrimonio aumentó 6%, pasando de COP 20,284 a COP 21,498 mil 
millones.
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Los activos no corrientes del Grupo crecieron el 11%, explicado principalmente en EPM por las mayores inversiones 
en infraestructura en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por los proyectos asociados al cumplimiento de los 
estándares del servicio y eficiencia exigido por el regulador en el negocio de Aguas y en Transmisión Energía, por 
el traslado a operación correspondiente a los proyectos Nueva Esperanza y Bello-Guayabal-Ancón. 



En las filiales nacionales ESSA y CENS se destacan las inversiones que aportan al mejoramiento de la calidad 
del servicio con la construcción y modernización de subestaciones y líneas, en Aguas Nacionales continúa la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras. En las internacionales, en ENSA el 
mayor nivel de inversión se realizó en proyectos de subestaciones y líneas, reducción de pérdidas, ampliación de la 
cobertura y calidad en nuevos clientes, instalación de medidores y también se destaca la construcción del edificio 
Corporativo que ganó el Premio a la Excelencia Ambiental y en la filial Eegsa las inversiones se concentraron en 
la expansión de redes.

EPM participa con el 90% del total de activos no corrientes del Grupo, las inversiones en infraestructura en 2017 
alcanzaron COP 3,706 mil millones, de los cuales EPM Matriz ejecutó COP 2,518 mil millones, las filiales nacionales 
COP 632 y las internacionales COP 556 mil millones. Los activos corrientes permanecen estables.

Los pasivos totales del Grupo crecieron al 14%, es de anotar que EPM realizó en el mes de octubre de 2017 emisión de 
bonos en el mercado internacional de capitales por COP 2,300 mil millones, lo que permitió recomponer la deuda en 
pesos colombianos y así reducir los impactos derivados al riesgo cambiario. El endeudamiento financiero del Grupo 
cerró en COP 16,211 mil millones con un incremento del 9% equivalente a COP 1,312 mil millones. 

A su vez, el indicador Deuda/Ebitda se ubicó en 3.43 durante 2017, inferior al 3.50, límite exigido por las calificadoras 
de riesgo y bancos. El 3.43 de 2017 comparado con 3.69 en 2016 es resultado del incremento del Ebitda pese al 
crecimiento de la deuda, debido al desembolso del crédito Club Deal para la financiación del plan general de 
inversiones de la empresa por USD 440 millones (COP 1,262 mil millones).

Transferencias al Municipio

Las transferencias al Municipio en 2017 ascendieron a COP 1,309 mil millones, de los cuales COP 550 mil millones 
corresponden a transferencias ordinarias y COP 459 mil millones a extraordinarias, más las transferencias realizadas 
por la venta de las acciones de ISAGEN, que ascendieron a COP 300 mil millones. La variación con respecto al año 
anterior en cuanto a las transferencias ordinarias y extraordinarias es del 24%, equivalente a COP 193 mil millones.

Transferencias del sector eléctrico

En 2017, 53 municipios de las subregiones antioqueñas del Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, 
Occidente, Oriente y Suroeste y las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, Cornare y Corpourabá 
recibieron la suma cercana a COP 64 mil millones y para 2018 se tiene presupuestado entregar COP 69 mil millones 
por concepto de transferencias del sector eléctrico, cifra que aporta de manera sustancial a la sostenibilidad y al 
cuidado del ambiente de las regiones.



Calificaciones de riesgo crediticio

EPM en cumplimiento de su plan de relacionamiento con Público Inversionista, mantiene la ejecución de diferentes 
prácticas encaminadas a mantener informadas a las firmas calificadoras de riesgo crediticio, a los inversionistas 
y al mercado financiero en general, de todos aquellos temas que sean relevantes para sus análisis acerca de 
la empresa. Lo anterior con unos criterios de oportunidad y transparencia e igualdad, acorde con los principios 
consignados en el Código de Gobierno Corporativo. 

En relación con las firmas calificadoras de riesgo y las opiniones emitidas por estas en relación con EPM, en la 
vigencia 2017 se destaca el incremento que otorgó la agencia Moody´s a EPM, al elevar la calificación internacional 
de riesgo crediticio a Baa2 desde Baa3; el incremento de la calificación local de Aguas Regionales a “A” desde 
“A-” y la revisión de la perspectiva de calificación del Parque Eólico Los Cururos a estable desde negativa, estas 
dos últimas por la agencia Fitch Ratings.

Adicionalmente, EPM mantuvo por parte de Fitch Ratings la calificación internacional en nivel “BBB+” y la local en 
“AAA”, las calificaciones locales de las empresas CHEC, CENS, ESSA, y EDEQ en “AAA”. Los anteriores niveles de 
calificación demuestran la confianza que genera la empresa en las calificadoras de riesgo crediticio, representando 
una excelente carta de presentación ante el público inversionista de los mercados locales e internacionales.

Las calificaciones obtenidas por las agencias Fitch y Moody’s favorecieron la viabilización de la estrategia de 
financiación 2017, que incluyó firma de contratos de créditos por aproximadamente USD 1.7 billones con el sector 
financiero internacional, destinados a la financiación del plan general de inversiones y el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango y por aproximadamente COP 704 mil millones con banca local, destinados al plan general de inversiones 
de las filiales del Grupo.

Comportamiento y evolución de las inversiones

El Grupo EPM continúa con la estrategia de diversificación a través de 51 empresas entre filiales y subsidiarias del 
sector de energía, agua potable y saneamiento básico, como también empresas como MaxSeguros, Promobiliaria, 
Fundación EPM y el Fondo de Innovación, cuyo propósito es apalancar actividades relacionadas con la dinámica 
empresarial del Grupo. Contar con un portafolio diversificado de inversiones es lo que ha permitido el logro de los 
resultados que muestra el compromiso de la organización con la dinámica social, ambiental, y económica de las 
regiones donde se hace presencia. 

Un logro a resaltar en 2017 es la incorporación de E.P. Rio al Grupo, donde EPM pone a disposición la experiencia 
a esta empresa para mejorar los estándares de calidad y desarrollar la infraestructura que garantice un buen 
servicio a esta zona del oriente antioqueño.

EPM recibió de sus filiales y subsidiarias recursos por COP 368 mil millones, de los cuales las compañías 
controladas entregaron dividendos por COP 323 mil millones y las no controladas por COP 44 mil millones.



Se capitalizó a Aguas Nacionales en COP 260 mil millones para garantizar recursos para la finalización de la 
construcción de la Planta de tratamiento Aguas Claras, E.P. Rio en COP 14 mil millones y Aguas de Malambo 
en COP 13 mil millones, destinados a financiar el plan de inversiones, EPM Chile en COP 11 mil millones para la 
creación de la filial Transmisión Chile S.A por exigencias regulatorias y EPM Capital México S.A., en COP 4 mil 
millones para apalancar su estructura de deuda.

En general, las filiales de energía en Colombia mantuvieron los resultados gracias a la gestión de los costos y 
gastos que permitió cumplir las metas en un año difícil en el que se tuvo que enfrentar la caída de los precios y 
la demanda de energía eléctrica. Las filiales ESSA y CENS presentaron una ejecución histórica en inversiones en 
infraestructura que contribuyó a mejorar la calidad del servicio y llevar energía a los usuarios más vulnerables.

En DECA los resultados financieros se mantienen, conservando los mejores indicadores operativos de calidad 
del servicio e índice de pérdidas de energía de las empresas de Distribución del Grupo EPM y con incursión del 
servicio de Distribución en nuevas zonas geográficas asociado al crecimiento de Trelec. 

En ENSA los resultados financieros son positivos, con un mayor Ebitda respecto al año 2016. Los indicadores 
de calidad del servicio y reducción de pérdidas mejoraron, se aprobó la creación de la filial ENSA Servicios 
dedicada a la prestación de servicios técnicos y comerciales conexos a la distribución y comercialización de 
energía. Igualmente, en Delsur se cumple con las expectativas financieras en un entorno de bajo crecimiento y 
muy competitivo, donde se destaca el mejoramiento de los indicadores de calidad.

En Los Cururos se enfrentaron grandes retos relacionados con el mercado eléctrico en Chile, donde continuaron 
los procesos y proyectos relacionados con la unificación de los sistemas de transmisión Central (SIC) y del Norte 
Grande (SING) dando paso al Sistema Eléctrico Nacional (SEN); aunque en menor proporción que el 2016 se pudo 
observar un aumento en los proyectos de energías renovables no convencionales en las zonas norte y sur de 
Chile. Adicionalmente, en 2017 se crea la empresa EPM Transmisión Chile S.A. (EPM-T) como consecuencia de 
la división de Parque Eólico Los Cururos Ltda (PELC), por una exigencia legal al ser declarada la subestación La 
Cebada como parte integrante del Sistema Troncal de transmisión (hoy Sistema Nacional). 

Por otra parte, el crecimiento en los resultados operacionales de Adasa corresponde al fruto del trabajo realizado 
desde 2015 en los ingresos con la ampliación de la planta desalinizadora y la gestión eficiente de costos y gastos 
en todos los procesos de la compañía. La empresa opera la planta de potabilización de agua de mar más grande 
de América Latina, con una producción de 850 litros por segundo. En Ticsa, el negocio de la operación de plantas 
aportó un 94%, destacándose la entrada en operación de la planta de tratamiento de ósmosis inversa construida 
para Pemex y el negocio de la construcción aportó el 6%; principalmente por los proyectos ejecutados en 
Colombia. Se destaca el desarrollo de la sucursal de Ticsa en Colombia con el avance de los proyectos ampliación 
San Fernando y sistemas de tratamiento de lodos en plantas potabilizadoras (Caldas, Ayurá y Manantiales).

Las empresas de agua y saneamiento en Colombia continúan en un proceso de estabilización operativa y de 
ejecución de inversiones para alcanzar las metas operativas y financieras exigidas por el regulador.



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente 
de Control

Sistema de Gestión de Calidad

En EPM la Política de Gestión de Calidad corresponde a la Política de Gestión Integral aprobada por su Junta 
Directiva, según Acta 1513 del 02/02/2010:

“EPM orienta su gestión de una manera integral y en consecuencia actúa dentro de estrictos criterios de eficacia 
y eficiencia en la prestación de sus servicios para el logro de sus objetivos y de los señalados en la ley y en 
sus estatutos, orientándose hacia la satisfacción equilibrada de las necesidades de sus grupos de interés y al 
desempeño efectivo de la empresa”. 

A continuación, se muestra la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por la norma NTCGP 
1000:2009 para la política, realizada por la Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología:

Requisito
Cumple

Cumplimiento

¿Es adecuada al objeto 
para el cual fue creada la 
entidad?

 
Según los Estatutos, Acuerdo Municipal N°12 de 1998, 
es adecuada al objeto social.

¿Es coherente con 
planes de desarrollo, 
sectoriales y de desarrollo 
administrativo, y el 
Sistema de Control 
Interno?

 

Los planes municipales son insumo para la planeación 
integrada de EPM y su Sistema de Control Interno, 
coherente con el direccionamiento estratégico de EPM.

¿Incluye compromiso 
de cumplir requisitos 
de clientes, mejorar 
continuamente y contribuir 
al logro de los fines del 
Estado?

 

Responde a los requisitos de los grupos de interés; 
para clientes/usuarios se establece el Contrato de 
Condiciones Uniformes - CCU, en el que se definen los 
requisitos para la prestación de productos y servicios.

¿Proporciona un marco de 
referencia para establecer 
y revisar los objetivos de la 
calidad?

 
Los objetivos del SGC corresponden a los objetivos del 
Cuadro de Mando Integral de EPM. 



Requisito
Cumple

Cumplimiento

¿Se revisa para su 
adecuación continua?  

Se revisa cada año. En 2018 se analizarán las políticas, 
según el Modelo Normativo interno y la legislación 
vigente.

¿Se comunica y es 
entendida por los 
servidores públicos y/o 
particulares que ejercen 
funciones públicas?

Se desarrollaron estrategias como el desarrollo de Word 
Café para aprender cómo se evalúan los sistemas de 
gestión y se elaboró guion del curso virtual para el SGC.

La política está disponible en la página web de EPM.

Además, en el marco de las auditorías internas de calidad, se hallaron un 14% fortalezas,13% oportunidades de 
mejora, 4% no conformidades y el 69% restante fueron conformidades. 

Con el propósito de atender las recomendaciones corporativas para el apalancamiento del Sistema de Gestión 
de Calidad al Sistema de Control Interno, se formularon las acciones equivalentes al Plan de Mejoramiento 
originado en los resultados de la Revisión por la Dirección de la vigencia 2016, asociados con la implementación 
de un control preventivo de los planes de mejoramiento, el fortalecimiento de la gestión de los planes con casos 
prácticos; y en 2017 las acciones estuvieron enfocadas en la formalización de un nuevo origen para planes 
de mejoramiento, denominado “Entorno Laboral” y la implementación de una solución informática integral y 
centralizada para gestionar la información de los planes de mejoramiento.

De los planes de mejoramiento producto de otros orígenes, diferentes al de la Revisión por la Dirección, se cuenta 
con 7,847 acciones correctivas, preventivas y de mejora vigentes documentadas, de las cuales 2,613 (35%) se 
encuentran cerradas en esta vigencia o anteriores y 2,425 (93%) de las acciones cerradas con resultado eficaz. 
Los orígenes que representan un mayor número de acciones son: Gestión Integral de Riesgos con 4,240 (57%), 
Auditoría Interna de Control con 1,499 (20%) y Entorno Laboral con 863 (12%). Del estado del Sistema de Gestión de 
Calidad implementado en EPM según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009, se 
concluye que es conveniente, adecuado, eficaz, eficiente y efectivo.

Ambiente de Control

Una vez más, la función de la Auditoría Corporativa estuvo centrada en mejorar y proteger el valor de la 
Organización a través de un plan de trabajo enfocado en el aseguramiento o evaluación independiente y la 
consultoría basada en los principales riesgos de la organización. Lo anterior, bajo los estándares definidos por las 
Normas Internacionales de Auditoría. 

El detalle de la evaluación de estos sistemas puede consultarse en el anexo Informe del Sistema de Gestión de 
Calidad y ambiente de control.



Premios y Distinciones

Dentro de los premios y distinciones que tuvo el Grupo EPM en 2017 se destacan:

Calificaciones crediticias internacional “BBB+” y nacional “AAA” otorgadas por Fitch Ratings: La agencia Fitch 
Ratings confirmó las calificaciones crediticias de EPM en ambos casos con perspectiva estable, por cuarto año 
consecutivo. Para ratificar las calificaciones crediticias de EPM, Fitch Ratings tuvo en cuenta, entre otros factores, 
el bajo riesgo de negocio, como resultado de la diversificación en la prestación integral de los servicios públicos. 
Fitch Ratings también destaca que el perfil financiero de EPM es fuerte, caracterizado por una generación de flujo 
de caja saludable, un apalancamiento moderado y una sana cobertura de interés y liquidez.

Calificación internacional de riesgo, “Baa2” por Moody’s Investors Service: La agencia de calificación de riesgo 
Moody’s Investors Service ubica a EPM en el grado de inversión “Baa2”” con perspectiva estable, gracias a su 
desempeño financiero y manejo prudente de sus finanzas.

Premio CIER Internacional EPM: EPM volvió a ganar este premio por la satisfacción de los clientes en el servicio de 
energía, otorgado por la Comisión de Integración Energética Regional, reconociendo a EPM entre 59 compañías 
del sector en América Latina.

A su vez, en los distintos aspectos analizados en la Encuesta CIER, EPM se convirtió en la mejor en calidad del 
suministro de energía (sin interrupción, sin variación y rapidez en la reanudación), en información y comunicación 
(notificación de interrupción, derechos y deberes, y uso eficiente y seguro), en atención al cliente y en factura.

Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente 2017: El galardón le fue entregado a EPM por 
el programa de Gestión del Recurso Hídrico y Biodiversidad-Protección Hídrica que articula iniciativas como 
BanCO2, Fondo de Agua Corporación CuencaVerde, programa de Fomento Forestal, Compensación y protección, 
Conservación de áreas propias para la protección de cuencas hidrográficas y embalses, Alianzas públicos y 
privados.

Mención de Honor a EPM en Premio Andesco de RSE 2017: Este premio tiene como objetivo promover y valorar 
los esfuerzos de las organizaciones en torno a la Responsabilidad Social Empresarial –RSE- en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-. EPM fue declarada fuera de concurso con mención de honor, por su 
excelente desempeño, entre 233 entidades participantes, en el ámbito nacional. 

Empresa más admirada de Colombia: Por tercer año consecutivo, EPM fue elegida como la empresa más 
admirada del país, según el Panel de Opinión 2017 que realiza la firma Cifras & Conceptos.  En el ámbito nacional, 
EPM obtuvo 11% de los votos en el ranking de las empresas más admiradas y se ubicó en el primer lugar. La 
Organización también obtuvo este lugar en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Huila y Santander.



Pisingo de Oro entregado por el Municipio de Turbo: Reconoció la gestión determinante del Grupo EPM para 
dar respuesta a las necesidades básicas en agua potable y saneamiento básico, al otorgar su máxima distinción, 
El Pisingo de Oro.

Reconocimiento de la ANDI al Centro de Servicios Compartidos EPM: Con este galardón en la categoría de 
desarrollo laboral, la asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI resaltó los indicadores de clima 
organizacional alcanzados en el Centro de Servicios Compartidos, especialmente los relacionados con la 
motivación de los funcionarios, su compromiso y su desempeño.

Premio Ingenio 2017, por el software que soporta el programa de Energía Prepago: EPM fue reconocida en 
la quinta edición de los Premios Ingenio por la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 
Relacionadas (Fedesoft), en la categoría Servicios Públicos, por el software que soporta el programa Energía 
Prepago desarrollado por la empresa colombiana AXEDE, con el que la empresa ofrece energía bajo la modalidad 
de pago anticipado a quienes por condiciones de morosidad no tienen acceso al servicio.

Premio CIPA Excelencia Periodística 2017: En la categoría de Televisión, EPM fue reconocida por el programa 
institucional de Camino al Barrio con mención de honor por el programa sobre el barrio Boston.
  
Premio nacional de ecología Planeta Azul a la Fundación EPM: La Fundación EPM fue seleccionada en la 
categoría empresarial con su proyecto Agua para la Educación, Educación para el Agua, ocupando el segundo 
lugar en el premio otorgado por el Banco de Occidente.

Premio CIER Internacional a EDEQ en categoría oro: Por la satisfacción de los clientes en el servicio de energía 
eléctrica en el segmento de menos de 500,000 clientes.

Reconocimiento a CENS por sus 6 meses de preparación para certificarse como empresa acreditada en 
innovación: La distinción fue entregada por La Cámara de Comercio de Cúcuta, Colciencias y la empresa 
internacional IXL Center.

Certificación Calidad del Agua otorgada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
a Aguas Regionales: El agua entregada por esta filial del Grupo cumple con los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente en el artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 y el artículo 15 de la resolución 2115 de 2007 de los 
Ministerios de la Salud y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Certificado del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001 versión 2008 por el proyecto Aguas del Atrato: 
Otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)

Premio excelencia ambiental 2017 en la categoría de Innovación Tecnológica a ENSA: Otorgado por el Ministerio 
de Ambiente por los estándares de sostenibilidad e innovación tecnológica de su nueva sede administrativa.



www.sostenibilidadgrupoepm.com.co
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Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente de Control

Análisis de la Política de Gestión de Calidad

En EPM la Política de Gestión de Calidad corresponde a la Política de Gestión Integral aprobada por su Junta 
Directiva según Acta 1513 del 02/02/2010:

“EPM orienta su gestión de una manera integral y, en consecuencia, actúa dentro de estrictos criterios de eficacia 
y eficiencia en la prestación de sus servicios para el logro de sus objetivos y de los señalados en la ley y en 
sus estatutos, orientándose hacia la satisfacción equilibrada de las necesidades de sus grupos de interés y al 
desempeño efectivo de la empresa”.   

A continuación, se muestra la verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por la norma NTCGP 1000:2009 
para la política: 

Requisito
Cumple

Cumplimiento

¿Es adecuada al objeto para 
el cual fue creada la entidad?  

Según los Estatutos, Acuerdo Municipal N°12 de 1998, es 
adecuada al objeto social.

¿Es coherente con planes de 
desarrollo, sectoriales y de 
desarrollo administrativo, y el 
Sistema de Control Interno?

 

Los planes municipales son insumo para la planeación 
integrada de EPM y su Sistema de Control Interno, coherente 
con el direccionamiento estratégico de EPM.

¿Incluye compromiso de 
cumplir requisitos de clientes, 
mejorar continuamente y 
contribuir al logro de los fines 
del Estado?

 

Responde a los requisitos de los grupos de interés; para 
clientes/usuarios se establece el Contrato de Condiciones 
Uniformes - CCU, en el que se definen los requisitos para la 
prestación de productos y servicios.

¿Proporciona un marco de 
referencia para establecer 
y revisar los objetivos de la 
calidad?

 
Los objetivos del SGC corresponden a los objetivos del Cuadro 
de Mando Integral de EPM. 

¿Se revisa para su 
adecuación continua?  

Se revisa cada año. En 2018 se analizarán las políticas, según 
el Modelo Normativo interno y la legislación vigente.

¿Se comunica y es entendida 
por los servidores públicos 
y/o particulares que ejercen 
funciones públicas?

Se desarrollaron estrategias como el desarrollo de Word Café 
para aprender cómo se evalúan los sistemas de gestión y se 
elaboró guion del curso virtual para el SGC.

La política está disponible en la página web de EPM.



Resultado de las auditorías internas de calidad

En 2017 se dió continuidad al contrato cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales para la ejecución de 
auditorías internas a los sistemas de gestión de EPM” con la firma Training Corporation Ltda.

El contrato audita de manera simultánea el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma Técnica Colombiana 
para la Gestión Pública NTCGP 1000 y los Sistemas de Gestión certificados según la norma ISO 9001 y acreditados 
según la Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 17025. 

El consolidado de los hallazgos corresponde a 14 % fortalezas,13% Oportunidades de mejora, 4% no conformidades 
y el 69% restante a conformidades. Las principales fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora 
identificadas por los auditores se relacionan a continuación:

N°     Fortalezas No Conformidades Oportunidades de Mejora

1

La gestión del recurso 
humano propicia una 
filosofía empresarial 
sustentada en el 
modelo de gestión del 
desempeño basado en 
actuaciones.

Falta demarcación de algunas 
áreas de trabajo, vías de 
circulación y señalización de 
salidas de emergencia, resguardos 
y zonas peligrosas de las máquinas 
e instalaciones.

Controlar y mejorar el acceso a la 
información documentada 

2

Compromiso por parte 
de los directivos de 
EPM ante la gestión de 
calidad y control interno.

Falta control y acceso a los 
documentos y registros.

Análisis de datos a los indicados de 
manera que permita la identificación 
de acciones de mejora.

3

Articulación de nuevas 
exigencias de modelos 
de gestión hacia una 
gestión integral.

En el proceso de mantenimiento 
soportado por órdenes de trabajo 
- OT, se evidenciaron permisos 
de trabajo sin su respectiva 
renovación.

Documentación de acciones de 
mejora producto de la gestión por 
procesos.

4

Existe proactividad 
por parte de los 
responsables 
de los procesos 
hacia la cultura del 
mejoramiento.

Para la revisión por la dirección de 
los SGC es importante evidenciar 
como insumo de la evaluación, el 
desempeño de los proveedores 
externos.

En la metrología conviene identificar 
los valores permisibles por los 
fabricantes para la tolerancia de 
los equipos, con el fin de agilizar 
la verificación de los registros de 
calibración.



N°     Fortalezas No Conformidades Oportunidades de Mejora

5

La implantación de 
nuevas tecnologías en 
el proceso servicios de 
iluminación.

Es pertinente documentar los 
criterios de priorización en la 
atención de las actividades de 
mantenimiento rutinario para 
minimizar el riesgo de errores en la 
programación.

6

El resultado del 
indicador de 
Satisfacción del 
Cliente, evidencia 
el cumplimiento de 
sus necesidades y 
expectativas.

Para la gestión de los cambios se 
hace necesario incluir y planificar 
los relacionados con los sistemas 
de información, con el fin de 
identificar su impacto y posibles 
consecuencias.

Planes de mejoramiento

Planes de mejoramiento producto de la Revisión por la Dirección de la vigencia anterior 

Con el propósito de atender las recomendaciones corporativas para el apalancamiento del Sistema de Gestión 
de Calidad al Sistema de Control Interno, se formularon las acciones que equivalen al plan de mejoramiento 
originado en los resultados de la Revisión por la Dirección de la vigencia 2016:

• Implementar control preventivo para los planes de mejoramiento: con la continuidad de estas acciones se 
logra la activación de reglas y alertas en el sistema de información ERA Kairos - que soporta la planeación y 
seguimiento de dichos planes -, asociadas al diligenciamiento de los campos: fechas, eficacia y seguimiento, 
mejorando la calidad, completitud y disponibilidad de la información de los planes.

• Fortalecer la gestión de los planes con casos prácticos: Se inicia una revisión de la guía metodológica de 
planes de mejoramiento para incluir estos casos. 

Igualmente, como iniciativas de la Gerencia General se formalizaron:

• Un nuevo origen para planes de mejoramiento, denominado “Entorno Laboral”, con el propósito de fortalecer 
el ambiente de trabajo en EPM, en temas asociados al análisis de los resultados de las mediciones de: i) Clima 
organizacional y compromiso, ii) Calidad de vida y riesgo psicosocial, y iii) Efectividad de la comunicación 
interna.

• Una iniciativa para implementar una solución informática integral y centralizada para gestionar la información 
de los planes de mejoramiento, presentando beneficios de optimización de esfuerzos para el seguimiento, 
mejora en la trazabilidad de los planes y generación de reportes.



Planes de mejoramiento producto de otros seguimientos de la vigencia anterior  

EPM cuenta con planes de mejoramiento producto de otros orígenes, diferentes al de la Revisión por la Dirección, 
a saber:

Auditoría externa de sistema de gestión

Auditoría externa/ Revisoría Fiscal

Auditoría Interna de Control

Auditoría interna de sistema de gestión

Auditoría Proveedores Externos de Aseguramiento 

Autoevaluación del control y gestión

Contraloría General de Medellín

Entorno laboral

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Gestión de Activos

Gestión Integral de Riesgos

Gestión por procesos  

Seguridad y Salud en el Trabajo

Transparencia por Colombia

El número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas correspondientes a estos planes de 
mejoramiento vigentes para el 2017, es de 7,487; de los cuales 2,613 (35%) se encuentran cerradas en esta 
vigencia o anteriores y 2,425 (93%) de las acciones cerradas con resultado eficaz.

Preventiva
63%

Correctiva
18%

Mejora
19%

Tipo de acción



Los orígenes que representan un mayor número de acciones son: Gestión Integral de Riesgos con 4,240 (57%), 
Auditoría Interna de Control con 1,499 (20%) y Entorno Laboral con 863 (12%).

Conclusión del estado del Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema Gestión de Calidad implementado en EPM según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTCGP 1000: 2009, es conveniente, adecuado, eficaz, eficiente y efectivo.

Estado Conclusión del estado

Conveniente
¿Existe alineación del SGC 
con las metas y políticas 
organizacionales?

Está alineado con las metas y políticas definidas por EPM. Los objetivos del 
sistema corresponden a los objetivos del Cuadro de Mando Integral de EPM.

Adecuado
¿Las acciones para el SGC 
son suficientes para cumplir 
los requisitos?

En términos generales, se cumplieron los requisitos del CLON (cliente, legales, 
organización y norma); sin embargo, se presentó un incidente en la Central 
Hidroeléctrica Playas, afectando la operación del negocio de generación de 
energía, a diciembre se restableció el 33% de su capacidad.

Eficaz
¿Se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan 
los resultados planificados?

Según los énfasis del Gerente, se presentó cumplimiento para los indicadores: 

• Crecimiento: EBITDA y Utilidad NETA.
• Cobertura: soluciones para hogares, programa Unidos por el agua y 

comprabilidad.
• Cuidado del ambiente: protección hídrica y trayectoria RSE.
• Cercanía: lealtad, reclamos.

Aunque se hicieron las actividades previstas no se lograron los resultados fijados 
en:

• Consolidación: incumplimiento de hitos en algunos proyectos de 
transformación empresarial y sub ejecución en algunos proyectos de 
infraestructura.

• Cercanía: se presentó un incremento del 4% en las quejas.



Estado Conclusión del estado

Eficiente
¿Existe relación entre el 
resultado alcanzado y los 
recursos utilizados?

Es eficiente, se cumplieron los indicadores que generan valor a la organización 
asociados a los márgenes de EBITDA y Utilidad Neta, superando los valores 
esperados.

Algunos logros en las actividades planificadas y los recursos utilizados en la 
gestión por procesos fueron: 

• Modelamiento en el sistema de información MEGA de los niveles 3 y 4 
(actividades y tareas) del 97% de los procesos (74).  

• Migración del 67% de la documentación de los procesos a ENTER.
• Evento Word Café, espacio que tuvo como propósito entender y aprender 

cómo se deben evaluar los sistemas de gestión, por parte de los responsables 
y aliados de Desarrollo Organizacional.

En relación con el recurso humano directivo se realizaron los siguientes ajustes 
a la estructura:
 

Gerente General

Vicepresidentes

Gerentes

Directores

Jefes de Unidad/Dpto 

1

17

47

61

107

233

1

17

48

66

109

241

20172016

Ajuste VP suministros Servicios
Compartidos, Comercial, Generación Energía,

Gestión de Negocios, Transmisión
y Distribución, Proyectos e Ingeniería

El incremento en 8 cargos directivos facilitó la gestión y el cumplimiento de los 
indicadores financieros.

Así mismo, se crearon 935 plazas de las cuales 335 fueron para proyectos, 195 
para soluciones en temas de tercerización, 110 para reubicación ocupacional y 
295 para el crecimiento de la operación.



Estado Conclusión del estado

Efectivo
¿Hay impacto de la gestión 
en el logro de resultados 
planificados y en el manejo 
de recursos utilizados y 
disponibles?

Es efectivo, el cumplimiento de los indicadores impacta la generación de valor 
para EPM.

EPM fue reconocida entre 59 compañías del sector en América Latina con el 
Premio Categoría Plata CIER 2017 - Comisión de Integración Energética Regional, 
que mide la satisfacción de clientes residenciales de energía eléctrica. 

Las quejas que se originaron por demoras en conexión del servicio de aguas, 
permisos de rotura en la conexión de gas y atención en zonas rurales, se 
solucionaron oportunamente impactando la satisfacción del cliente de manera 
positiva.

Ambiente de control

Una vez más, la función de la Auditoría Corporativa estuvo centrada en mejorar y proteger el valor de la 
Organización a través de un plan de trabajo enfocado en el aseguramiento o evaluación independiente y la 
consultoría basadas en los principales riesgos de la organización. Lo anterior, bajo los estándares definidos por 
las Normas Internacionales de Auditoría. Entre otros aspectos directamente relacionados con el ambiente de 
control de EPM, cabe resaltar la siguiente gestión realizada durante el año 2017:

• En pro del Ciclo de Planeación Integrada, se llevaron a cabo reuniones con cada una de las vicepresidencias, 
en las que participaron jefes y enlaces de planeación, presupuesto y contratación, quienes profundizaron 
en el conocimiento del Ciclo y recibieron todos los lineamientos contables, tributarios, de presupuesto y 
contratación, como preparación para construir el plan de inversiones 2018-2021, el presupuesto y el plan de 
contratación 2018.

• Por primera vez en EPM, se inició el desarrollo de una relación de los resultados de las encuestas que miden 
la percepción de la calidad de vida y riesgo psicosocial, efectividad de la comunicación interna y clima 
organizacional, confirmando así el compromiso con una comunicación transparente, un clima de calidez y 
confianza, y un buen equilibrio entre la vida laboral y personal que redunde en calidad de vida.

• Se adelantaron acciones para fortalecer el entorno laboral, entre ellas: actividades de comunicación 
experiencial para jefes y colaboradores, fortalecimiento del mecanismo de grupos primarios, desarrollo de 
la estrategia “Naturalmente” para la Gente EPM, mejoramiento de los mecanismos de comunicación con 
integrantes de la curva de sostenimiento y fortalecimiento de la plataforma de canales de comunicación 
interna en doble vía.



• Se gestionó de manera prioritaria el liderazgo de los Directivos de la organización, buscando evolucionar los 
estilos de administración hacia modelos de mayor cercanía, basados en conversaciones que trascienden el 
hacer y el saber, para lograr profundidad en el conocimiento del ser y a partir de ello, establecer relaciones más 
cercanas que contribuyan a un mejor entorno laboral, así como la inserción de la cultura de la construcción 
colectiva y el trabajo colaborativo.

• Se gestionaron variables como coherencia organizacional, claridad organizacional y apoyo del jefe, que 
tienen un fuerte impacto en el entorno laboral en general, a través de planes de mejoramiento por área, lo 
que permitió llevar a cabo gestiones tendientes a la construcción de equipos más cohesionados.

• Se hizo lanzamiento de un nuevo Código de Ética para todo el Grupo Empresarial EPM, conectando de forma 
participativa e interactiva a todos los colaboradores y resaltando de forma lúdica y vivencial los valores y 
principios que hacen parte de esta filosofía que caracteriza el actuar de quienes conforman el grupo 
empresarial.



Gobierno
Corporativo



Presentación

Presentación institucional del Informe

El Grupo EPM, con las 50 empresas que lo conforman, tiene presencia en seis países de Latinoamérica: Colombia, 
Chile, Panamá, El Salvador, Guatemala y México, siendo EPM la matriz, ubicada en Medellín, Colombia, una 
empresa 100% pública. El grupo empresarial presta servicios públicos en siete líneas de negocio: Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía, Distribución de Gas, Acueducto, Saneamiento y Gestión de Residuos 
Sólidos. Al cierre del año 2017 los ingresos del Grupo EPM ascendieron a 14,950 millones de pesos colombianos.
 
En un ejercicio de transparencia y compromiso con sus grupos de interés e inversionistas, el Grupo EPM publica 
anualmente su informe de Gobierno Corporativo donde se destacan las principales prácticas que ha venido 
implementando y fortaleciendo durante el periodo. Este informe, se articula con el enfoque de sostenibilidad y 
transparencia que EPM y sus filiales dan a su gestión.

Marco conceptual del Gobierno Corporativo en el Grupo EPM

El Modelo de Gobierno Corporativo del Grupo EPM responde a los retos derivados del crecimiento y la consolidación 
del grupo empresarial, con acciones que incrementan el nivel de madurez del gobierno corporativo a través del 
desarrollo, formación y divulgación de buenas prácticas en EPM y en las empresas del Grupo. (Anexo 1. Órganos 
de Gobierno y Marco de Actuación del Modelo de Gobierno Corporativo).

La implementación de disposiciones, prácticas y medidas que demarcan el adecuado equilibrio entre la propiedad 
y la gestión tanto de EPM como de las filiales, son relevantes para permanecer en una senda de mejoramiento 
para garantizar la sostenibilidad, el crecimiento, los derechos de los inversionistas, la transparencia y ética en la 
actuación, así como el equilibrado acceso a la información para los grupos de interés.

Equipo de Gobierno Corporativo (de izquierda a derecha): 
Luz Stella Ramírez Pérez, Erika María Zapata Suaza, Juan 
David Henao Cálad, Paola Andrea Escobar Echeverri, 
Carolina López Mejía, María Marulanda López, Meliza 
Vélez Zuluaga.



El Gobierno Corporativo en EPM

Como empresa líder del grupo, EPM se rige por una estructura de órganos de gobierno que se articulan con una 
arquitectura de control, bajo un modelo que combina los requisitos legales de su naturaleza 100% pública y las 
prácticas de gobierno corporativo implementadas nacional e internacionalmente para grupos empresariales.

Tomando como referencia los elementos de balance y transparencia entre sus órganos de gobierno y frente a los 
grupos de interés, y basado en las buenas prácticas de gobierno corporativo recomendadas por la OCDE, la CAF 
y la Superintendecia Financiera, el marco de relacionamiento con su dueño, la gestión de su Junta Directiva y de 
sus administradores, EPM se destaca como la empresa de servicios públicos referente en Colombia, y como un 
ejemplo a nivel latinoamericano.

EPM es una entidad oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial 
del Estado, del orden municipal, sujeta al régimen de la Ley 142 de 1994 que regula la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en Colombia.

Propiedad: Municipio de Medellín
 

La totalidad de los derechos de propiedad de EPM son del Municipio de Medellín, representado por el Alcalde, 
quien en virtud de la Ley 142 de 1994 y de los Estatutos de la Empresa, nombra al Gerente General, preside la Junta 
Directiva y nombra directamente a los demás miembros. 



La relación de propiedad es regulada por la Ley y por la normatividad interna, esta última recogida en el Convenio 
Marco de Relaciones suscrito el 23 de abril de 2007, entre la Alcaldía de Medellín y EPM. En el Convenio, se regulan 
las actuaciones del Municipio de Medellín en su rol de dueño de EPM, se definen las expectativas de la ciudad 
frente a la gestión de la empresa y se acuerdan las obligaciones de ambas partes mediante autorregulaciones 
que demarcan el ejercicio de la propiedad y la gestión. Las competencias del Concejo de Medellín sobre EPM 
están definidas en los Estatutos de la Empresa y en las leyes colombianas. 

De acuerdo con el Convenio Marco de Relaciones, al Concejo de Medellín le corresponde aprobar las transferencias 
extraordinarias al Municipio.

Durante los 10 años del Convenio Marco de Relaciones, se destaca su aplicación como evidencia de gobernabilidad 
y garantía de transparencia, rigor técnico y autonomía administrativa y financiera, elementos que son reconocidos 
por los grupos de interés, principalmente por los inversionistas, las calificadoras de riesgo y la comunidad.

El Convenio ha permitido ratificar que el gobierno corporativo es un factor clave en la competitividad y sostenibilidad 
empresarial, que conlleva ventajas que trascienden lo financiero, y que contribuye al adecuado equilibrio entre 
el ejercicio de la propiedad, la dirección y la gestión, en una empresa de naturaleza 100% pública. (Anexo 2: 
Contexto sobre el Convenio Marco de Relaciones).

Sostenibilidad y 
crecimiento: 

Gestión enfocada en la 
integridad, rentabilidad y 

solidez de su patrimonio, y 
entrega al Municipio de 

los excedentes financieros 
legalmente establecidos.

Sujeción al objeto 
empresarial de EPM.

Transparencia:
Mecanismos que 

aseguren la divulgación 
de decisiones y 

resultados a los distintos 
grupos de interés.

Eficiencia, productividad y 
rentabilidad del 

patrimonio.

Rigor técnico, jurídico, 
financiero y 

administrativo, 
enmarcados en los más 

altos estándares.

Autonomía 
responsable en la 

gestión:
Administración ajena a 

intereses políticos, 
enfocadas en los 

intereses de desarrollo 
de mediano y largo 

plazo.



Seguimiento al Cumplimiento del Convenio Marco

A continuación, se relaciona el cumplimiento de las obligaciones durante 2017 tanto por EPM como por el Municipio 
de Medellín:   

 

Obligaciones del Municipio y de EPM

Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones del Municipio

Respeto por 
la autonomía 
administrativa de 
EPM 

Rol de dueño a través 
de la Junta Directiva 
(Presidente).

Cumple

El presidente de la Junta Directiva es el Alcalde 
de Medellín. Durante 2017 se realizaron 18 
sesiones de junta y el detalle de asistencia se 
encuentra en este informe de Gobierno en el 
Capítulo de la Junta Directiva.

No influir ni 
participar, directa o 
indirectamente, en el 
proceso de selección y 
nombramiento de los 
servidores, salvo en 
los que participe como 
Presidente de Junta.

Cumple

Para los nombramientos en los que 
participa como presidente de Junta, no hubo 
modificaciones en el año 2017. 
Las modificaciones de la estructura 
organizacional, fueron aprobadas por la Junta 
Directiva de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos y con el análisis del Comité de Gestión 
que está presidido y conformado en su totalidad 
por miembros independientes.

No influir ni participar, 
directa o indirectamente 
en los procesos de 
contratación.

Cumple

Política Relacionamiento con Proveedores y 
Contratistas del Grupo EPM, aprobada en el Acta 
1570 de la Junta Directiva de EPM en octubre 
de 2013 y acogida por todas las empresas del 
Grupo EPM en Colombia.
Aplicación de la declaración de transparencia de 
servidores. Ver capítulo de Cumplimiento en el 
informe de Gobierno.

Criterios de 
experiencia, idoneidad, 
profesionalidad, 
honestidad y 
solvencia moral en 
el nombramiento del 
Gerente.

Cumple
Se realizó el proceso de evaluación del Gerente 
General.

Cambio de Gerente 
por razones objetivas, 
considerando 
resultados y evaluación.

Cumple
Se realizó el proceso de evaluación del Gerente 
General. No se presentaron cambios en el 
periodo.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones del Municipio

Respeto por 
la autonomía 
administrativa de 
EPM

Presidente promueve 
prácticas de Gobierno 
Corporativo.

Cumple

Dando cumplimiento a lo establecido en:
1. Estatutos de EPM.
2. Código de Gobierno de EPM.
3. Reglamento de Junta Directiva.
4. Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el 
Municipio de Medellín.

Velar por cumplimiento 
en filiales de 
directrices de Gobierno 
Corporativo.

Cumple
Ver las políticas de Grupo en el presente informe 
de Gobierno.

Obligaciones en 
relación con la 
Junta Directiva
(Nominación)

Nombrar y mantener 
mínimo 5 miembros 
independientes. 
Para continuidad del 
direccionamiento 
estratégico de mediano 
y largo plazo, y políticas 
y directrices fijadas por 
la Junta Directiva. Cumple

Ver capítulo de la Junta Directiva de EPM en este 
informe de Gobierno.
De acuerdo con lo establecido en:
1. Estatutos de EPM.
2. Código de Gobierno de EPM.
3. Lineamientos para la conformación de la 
Junta Directiva.
4. Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el 
Municipio de Medellín.

Establece requisitos 
de formación y 
experiencia.

Requisitos vocales de 
control.

Listas de candidatos 
elaboradas por los 
Grupos de Interés, 
para garantizar 
transparencia en el 
nombramiento.

Evaluación periódica de 
la Junta Directiva y del 
Gerente.
Elemento base para 
toma de decisiones de 
remoción.

Cumple

Se realizaron los procesos de evaluación de la 
administración y de la dirección.
No se presentaron cambios en el periodo.
Ver síntesis en este informe de Gobierno.

Presidente propenderá 
por implementación de 
reglamento interno de 
Junta Directiva.

Cumple

Se cuenta con Reglamento de Junta Directiva, 
adoptado mediante Decreto 376 del 25 de 
agosto del 2015. Ver las principales funciones del 
presidente en este informe de Gobierno.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones del Municipio

Independencia 
en el manejo 
de recursos 
financieros.

Independencia en el 
manejo operativo de 
recursos financieros.
Administración del 
portafolio y posición 
propia de EPM 
responde a criterios de 
rentabilidad financiera.
Municipio no influirá 
en decisiones de 
administración 
financiera de los 
recursos de EPM.

Cumple
Las transferencias extraordinarias se han 
tramitado conforme a lo establecido en el 
Convenio Marco.

Aprobación del 
presupuesto de 
EPM

La administración 
municipal se 
compromete a 
gestionar anualmente 
delegación del COMFIS 
en la Junta Directiva

Cumple

Resolución 009 de febrero 14 de 2016 por medio 
de la cual el COMFIS (Consejo Municipal de 
Política Fiscal) delega facultades para que la 
Junta Directiva de EPM apruebe el presupuesto 
del año 2017.

Participación 
de EPM en la 
formulación 
y ejecución 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal.

Municipio propiciará la 
participación de EPM 
en la formulación del 
plan, para garantizar 
su coherencia con los 
planes de largo plazo 
de EPM. 
Las transferencias 
deben armonizarse 
con las proyecciones 
financieras, 
para atender los 
requerimientos del 
dueño sin atentar 
contra la viabilidad, 
solvencia y solidez 
financiera, ni contra 
las proyecciones 
financieras de la 
empresa. 
Los compromisos de 
EPM en el plan serán 
coherentes con sus 
planes estratégicos, 
y su participación 
será determinada 
con criterios técnicos, 
financieros, económicos 
y de mercado, 
teniendo en cuenta el 
cumplimiento del objeto 
social.

Cumple
Ver capítulo de propiedad en este informe de 
Gobierno.
Ver informe financiero.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones de EPM

Cumplimiento 
de indicadores 
de gestión 
financiera

Realizar una gestión 
finnaciera eficiente y 
productiva, basada 
en criterios técnicos, 
reflejada en unos 
criterios mínimos de 
EBITDA, rentabilidad 
del patrimonio y otros 
indicadores financieros. 
La Junta Directiva 
definirá anualmente 
los indicadores, 
con base en los 
planes estratégicos y 
presupuestos, para los 
horizontes de tiempo 
acordados en la Junta 
Directiva.

Cumple

Se incluye dentro del ciclo anual de planeación y 
hace parte del Cuadro de Mando Integral de la 
empresa.
Ver capítulo de propiedad en este informe de 
Gobierno.

Transferencias al 
Municipio.

Acuerdo Concejo (1997): 
Transferencias no 
pueden ser superiores 
a 30%.
Se pacta que podrán 
ser superiores, 
considerando 
requerimientos 
financieros del 
Municipio para 
programas específicos 
de inversión y 
necesidades financieras 
de EPM para no poner 
en riegos la viabilidad 
empresarial ni su 
expansión. 
Las transferencias 
adicionales deben 
ser autorizadas por 
el Municipio, previa 
exposición del Alcalde 
de los efectos sobre las 
finanzas de EPM.

Cumple
Ver capítulo de propiedad en este informe de 
Gobierno.
Ver informe financiero.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones de EPM

Liquidación de 
las transferencias

El plan para realizar 
las transferencias 
deberá consultar los 
requerimientos de 
efectivo del Municipio, 
por un lado, y, por el 
otro,  la disponibilidad 
de recursos líquidos 
de EPM, para realizar 
un adecuado manejo 
de caja de ambas 
entidades.

Cumple
Ver capítulo de propiedad en este informe de 
Gobierno.
Ver informe financiero.

Mecanismos 
apropiados de 
comunicación

Relación propietario 
- entidad 
descentralizada: 
Alcalde,  Junta Directiva 
y Gerencia.
Otras relaciones: 
Secretaría Privada  
Municipio - Relaciones 
externas EPM.

Cumple

El Rol de Dueño se ejerce como presidente de la 
Junta Directiva. 
Las demás relaciones se ejercen a través de la 
Gerencia de Relaciones Externas de EPM.

Compromiso de 
transparencia 
frente a la 
comunidad

Principios de 
transparencia, 
imparcialidad y 
objetividad, principios 
de manera especial 
en sus procesos 
contractuales y de 
selección de sus 
servidores.

Cumple

Política de Transparencia adoptada por la Junta 
Directiva de EPM.
Política Gestión del Talento Humano abrobada 
en el Acta 1527 de Junta Directiva de EPM en 
diciembre de 2010.

Actividad contractual 
en un ámbito de 
competencia y 
aplicando principios de 
la función administrativa 
y el régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades.
Realizar la invitación 
a presentar ofertas 
mediante el Sistema 
de Información 
Corporativo.

Cumple

1. Decreto 362 de 2014 de la Junta Directiva por 
el cual se expiden las normas generales de 
contratación.
2. Política de Suministro de Bienes y Servicios 
aprobada por la Junta Directiva en diciembre 
de 2014, acogida por las filiales de energía 
nacionales.
3. Política Relacionamiento con Proveedores y 
Contratistas del Grupo EPM, aprobada en el Acta 
1570 de la Junta Directiva de EPM en octubre 
de 2013 y acogida por todas las empresas del 
Grupo EPM en Colombia.
4. Aplicación de la declaración de transparencia 
de servidores. Ver capítulo de Cumplimiento en 
el informe de Gobierno.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones de EPM

Compromiso de 
transparencia 
frente a la 
comunidad

Definir perfiles y 
competencias para los 
servidores, los cuales 
serán estrictamente 
verificados en los 
procesos de selección.

Cumple

EPM ha definido el manual de Cargos, que 
está disponible en la intranet corporativa, y es 
el insumo para los procesos de selección, los 
cuales son estrictamente verificados.

Disponer de 
mecanismos de 
comunicación y 
divulgación a la 
ciudadanía sobre la 
información relacionada 
con los procesos de 
contratación y de 
selección.

Cumple

EPM a través de su página web, publica los 
procesos de selección y contratación: 
https://www.epm.com.co/site/home/institucional/ofertas-de-empleo

https://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-contratistas/aplicaciones/te-cuento

Auditoría Externa 
permanente

Auditor externo 
permanente.
La contratación de 
la auditoría externa 
seguirá los lineamientos 
establecidos por el 
comité de auditoría 
No podrá prestar 
servicios diferentes 
dentro de la entidad. 
Se procurará que el 
auditor externo sea 
el mismo para todas 
las empresas que 
conforman el Grupo 
EPM.

Cumple
Ver capítulo de Accountability en este informe de 
Gobierno.



Obligaciones del Municipio y de EPM
Elemento Asunto clave Cumplimiento Observaciones

Obligaciones de EPM

Responsabilidad 
Social 
Empresarial

Formular y desarrollar 
políticas de RSE, en 
especial con acciones 
dirigidas a la población 
más vulnerable.

Criterios para las 
políticas de RSE:
•  Actividades 

enmarcadas en 
el objeto social y 
alineadas con sus 
objetivos estratégicos.

•  Acciones que no 
comprometan la 
viabilidad financiera.

• Contar con un modelo 
de RSE incorporado 
al marco estratégico, 
conservando como 
objetivo central la 
sostenibilidd de la 
empresa, y teniendo 
en cuenta los 
compromisos de pacto 
global.

Cumple

Aprobada en el Acta 1508 de la Junta Directiva 
de EPM desde enero de 2009 y aprobada en las 
Juntas directivas de todas las filiales del Grupo 
en Colombia.

Prestación 
de soporte al 
Municipio con 
recurso humano 
de EPM

Con sus servidores 
al Municipio bajo 
circunstancias 
especiales. Mediante 
acuerdos en los que se 
exprese el recurso, el 
tiempo requerido y la 
contraprestación.

Cumple

En el año 2017 hubo 3 funcionarios de EPM en 
calidad de comisionados en las entidades del 
municipio: Gerente Administrativo y Financiero 
– Plaza Mayor; Director (E) de Planeación – 
Alcaldía de Medellín; Subdirector Ambiental – 
Área Metropolitana.

 



En el año 2017 se entregaron transferencias de excedentes ordinarios equivalentes a COP 550,438 millones, 
correspondientes al 30% de las utilidades del año 2016, y se entregaron excedentes extraordinarios 
por un total de COP 458,698 millones, correspondientes al 25% de las utilidades. Adicionalmente, se 
transfirieron COP 300,000 millones producto de la enajenación de las acciones en ISAGEN S.A. Los valores 
mencionados, no comprometen la viabilidad financiera de EPM en el largo plazo.

Dentro de las principales decisiones referidas a la propiedad del Municipio de Medellín sobre EPM, se destaca 
lo dispuesto por el Concejo de Medellín (Acuerdo No. 032 del 5 de junio de 2017) en relación con la transferencia 
de una partida del activo de EPM, producto de la enajenación de la participación accionaria de EPM en ISAGEN 
S.A. E.S.P, al presupuesto general de Medellín distribuido en las vigencias fiscales 2017 y 2018, por un valor que 
asciende a los COP 600,000 millones del total obtenido en la transacción, el cual ascendió a COP 1.4 billones.

Las transferencias ordinarias fueron causadas con base en los cálculos contables de los excedentes financieros 
al cierre del ejercicio anterior. En todos los casos, y siendo las transferencias extraordinarias una situación 
excepcional, estas fueron aprobadas por el Concejo Municipal, previo acuerdo con base en la disponibilidad de 
efectivo y los planes de inversión de EPM y en los requerimientos del Municipio, al igual que en los cinco años 
anteriores como se muestra en la siguiente gráfica.

Transferencias al Municipio de Medellín
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Administración de la Junta Directiva de EPM

La dirección de EPM está a cargo de la Junta Directiva y, por su parte, al Gerente General le corresponden la 
administración y representación de la entidad. Esto, enmarcado en los Estatutos de la Empresa y en lo dispuesto 
por la ley.



Su conformación se acoge a lo definido en Colombia por la Ley 142 de 1994 y, a nivel interno, por el Convenio Marco de 
Relaciones y el Código de Gobierno Corporativo de EPM. En ellos, se establece que este cuerpo colegiado se conforma 
por nueve miembros principales sin suplentes, de la siguiente manera:

• El Alcalde de la ciudad de Medellín, quien es el Presidente de la Junta Directiva.
• Cinco personas designadas libremente por el Alcalde de Medellín, todas ellas con carácter de independientes.
• Tres personas escogidas por el Alcalde de Medellín entre los vocales de control registrados por los comités de 

desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios (Artículo 27.6 de la Ley 142 de 1994).

El Código de Gobierno Corporativo de EPM señala los criterios que el Alcalde debe considerar para el nombramiento 
de los miembros de la Junta Directiva: 

• Formación académica profesional y en temas afines con el objeto social de EPM y con las funciones propias de un 
miembro de Junta Directiva.

• Experiencia empresarial o laboral relacionada con el sector de los servicios públicos.
• Para los vocales de control se exige evidencia del tiempo de permanencia en el Comité de Desarrollo y Control 

Social que los eligió, la relación que mantienen con este y las acciones que han ejecutado en desarrollo de su 
función.

Desde 2015, la Junta Directiva de EPM definió los lineamientos para su conformación, incluyendo los perfiles necesarios 
para integrarla con carácter multidisciplinario e independiente, y con visión global y alto sentido de responsabilidad por 
el servicio público. (Anexo 3. Perfiles de la Junta Directiva).

En 2017, no hubo cambios en la conformación de la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva se sujetan al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por la ley.

• El número promedio de años de permanencia de los miembros actuales de la Junta Directiva, al 31 de diciembre 
de 2017, fue de 4.7 años.

• Ocho de los miembros de la Junta Directiva tienen el carácter de independientes (88% del total), superando el 25% 
exigido por el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005 para los emisores de valores y el 55.6%, definido en la normativa 
interna.

• Los miembros de la Junta Directiva que son independientes tienen tal calidad desde la fecha de inicio en el ejercicio 
de sus funciones como miembros de la Junta, salvo la señora Claudia Jiménez Jaramillo, quien adquirió la calidad 
de independiente a partir del 26 de enero de 2017.

• Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva de EPM, en su calidad de independientes:
 - Ninguno de los miembros de la Junta Directiva ocupa un cargo ejecutivo en EPM ni en sus filiales.
 - No han sido empleados por la compañía en un cargo ejecutivo en los últimos cinco años. 
 - No son familiares de ninguno de los miembros de la Alta Gerencia. 
 - No tienen relación con compañías asesoras o consultoras de EPM. 
 - No tienen contratos por servicios personales con EPM.
 - No están vinculados con una entidad sin ánimo de lucro que reciba contribuciones significativas de la empresa.
 - No han sido socios o empleado de la firma de auditoría externa de la compañía durante los últimos tres años.

• El cuórum deliberatorio para las sesiones de la Junta Directiva se forma con la mayoría de sus miembros.
• El cuórum decisorio corresponde a la mayoría de los presentes en la respectiva sesión. Para efectos de la toma de 

decisiones, cada uno de los miembros de la Junta Directiva tiene un voto.



Gestión de la Junta Directiva

Junta Directiva de EPM (de izquierda a derecha): Orlando Uribe Villa (Secretario de Hacienda Municipal, 

invitado permanente), Carlos Raúl Yepes Jiménez, Gabriel Ricardo Maya Maya, Claudia Jiménez Jaramillo, 

Federico Gutiérrez Zuluaga (Alcalde de Medellín, Presidente de la Junta Directiva), Elena Rico Villegas, Alberto 

Arroyave Lema, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Andrés Bernal Correa y Manuel Santiago Mejía Correa.

De acuerdo con el Reglamento Interno de la Junta Directiva, las principales funciones del Presidente, son:

• Nombrar y remover libremente a los miembros.
• Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente el direccionamiento estratégico de la 

Empresa.
• Coordinar y planificar su funcionamiento mediante un plan anual de trabajo.
• Velar por la ejecución de los acuerdos y por el cumplimiento de las responsabilidades y la participación de 

todos sus miembros.
• Liderar el proceso de evaluación de la Junta y de sus Comités.
• Promover la coordinación activa entre la Empresa y los temas de interés para la ciudad de Medellín, en 

cumplimiento de lo definido en el Convenio Marco de Relaciones, y velar por el cumplimiento del Reglamento 
de la Junta Directiva.



El Secretario de la Junta Directiva, quien de acuerdo con los Estatutos es a su vez el Secretario General de EPM, 
tiene las siguientes funciones:

• Realizar la convocatoria a las reuniones.
• Dar trámite oportuno a las solicitudes de la Junta Directiva.
• Elaborar las actas de las sesiones y firmarlas conjuntamente con el Presidente.
• Velar por la conservación de los documentos de la Junta Directiva y por la legalidad de sus actuaciones.
• Definir el procedimiento para el desarrollo efectivo de las sesiones de la Junta Directiva.

Actuaciones destacadas

• Aprobación de la adquisición de Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. (E.P. Rio). 
• Apoyo a la definición del Modelo de Gestión Ética del Grupo EPM.
• Análisis estratégico del portafolio de negocios e inversiones del Grupo EPM para el cumplimiento de la MEGA 

al año 2025.
• Actualización del mapa de riesgos del Grupo EPM. 
• Modificación de la política de Gestión de Activos, que recibió distinción de Colciencias como proyecto de 

innovación organizacional.
• Fortalecimiento de los asuntos de talento humano y auditoría.
• Seguimiento y control al desarrollo de los megaproyectos: Hidroeléctrica Ituango, Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Aguas Claras, Nueva Esperanza y Línea de Transmisión Bello-Guayabal-Ancón.
• Seguimiento como tema crítico a la recuperación de la central hidroeléctrica Playas.
• Apoyo al programa Unidos por el Agua.
• Aprobación de los estados financieros de EPM y consolidados del Grupo EPM, de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Aprobación de la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales.
• Aprobación del presupuesto para 2018 por valor de COP 14.2 billones y del plan de inversiones para el 

período 2018 – 2021 por COP 6.4 billones.

Los temas analizados por la Junta Directiva de EPM durante el 2017, se distribuyeron de acuerdo con los siguientes 
gráficos:

Carácter Alcance

Aprobatorio Informativo EPM Matriz Grupo EPM

51%

69%

31%
49%



La gestión de la información asociada a la Junta Directiva está sujeta a la política de Gestión de la Información 
aprobada por la Junta Directiva el 2 de diciembre de 2014, con el fin de garantizar su integridad, confiabilidad, 
disponibilidad, transparencia y publicidad, para permitir una adecuada toma de decisiones que apalanquen el 
crecimiento y la sostenibilidad empresarial. Además, atiende las normas vigentes sobre la materia y las mejores 
prácticas de gobierno corporativo.

Se definió una agenda con temáticas clave que se abordaron durante el año 2017 en espacios de construcción 
conjunta de los temas estratégicos para la organización. Igualmente, el respaldo a la gestión de los Comités 
de Junta y el cumplimiento de los estándares de gobierno corporativo por parte de la Junta Directiva como 
máximo Órgano de Dirección dan cuenta de una gestión efectiva y transparente de la Empresa.

En 2017 se implementó una solución informática en línea, denominada ARCA, que opera a través de flujos de 
trabajo, la cual permite fortalecer los atributos de integridad, transparencia, oportunidad, confidencialidad, 
trazabilidad, disponibilidad (7x24), y seguridad de la información de la Junta Directiva de EPM y sus Comités.

En la vigencia 2017, se realizaron 18 sesiones de Junta Directiva con un promedio total de asistencia del 93%.

Asistencia Junta Directiva 2017

Nombre
% 

Asistencia
Federico Gutiérrez Zuluaga 94%

Alberto Arroyave Lema 100%

Andrés Bernal Correa 67%

Claudia Jiménez Jaramillo 100%

Elena Rico Villegas 100%

Gabriel Ricardo Maya Maya 100%

Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy 100%

Manuel Santiago Mejía Correa 72%

Carlos Raúl Yepes Jiménez 100%



Gestión de los comités de la Junta Directiva

Durante 2017, los cuatro comités de la Junta Directiva de EPM analizaron los temas a su cargo de manera 
articulada con las recomendaciones de Código País y con las funciones legales y estatutarias que les conciernen. 
Los comités son espacios diseñados con el propósito de garantizar la eficiencia en la toma de decisiones, a través 
de un análisis detallado de los temas antes de cada sesión de la Junta Directiva. Dicho análisis queda registrado 
en las actas e informes de recomendación de cada Comité.

El Auditor Externo de EPM es invitado permanente al Comité de Auditoría al tener relación constante y periódica 
con la Junta Directiva. 

Los comités están conformados y presididos en su totalidad por los miembros independientes de la Junta Directiva, 
alineando la formación y experiencia de sus integrantes con la definición y responsabilidad de cada uno de ellos.

En enero de 2017 se definió un cambio en la integración de los Comités de Estrategia e Inversiones y Seguimiento 
a Proyectos. Claudia Jiménez Jaramillo pasó del Comité de Seguimiento a Proyectos al Comité de Estrategia e 
Inversiones. Manuel Santiago Mejía pasó del Comité de Seguimiento a Proyectos al al Comité de Estrategia e 
Inversiones.
 

Comité Actividades Conformación

Auditoría

Supervisión: auditoría interna, revelación de 
información financiera, auditoría externa, sistema de 
control interno, sistema de gestión integral de riesgos, 
cumplimiento, propuestas de créditos, entes internos 
y externos de control, operaciones entre partes 
vinculadas, propiedad intelectual e Informe anual de 
Gobierno Corporativo.

Alberto Arroyave Lema
Andrés Bernal Correa
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy

Gestión

Seguimiento a la gestión empresarial, reputación 
corporativa, capital intelectual, ética, imagen 
empresarial, estructura administrativa, proyectos de 
desarrollo empresarial y comercial, nombramientos 
y remuneración, conflictos de intereses, evaluación 
de la Dirección y de la Alta Gerencia, y Gobierno 
Corporativo.

Claudia Jiménez Jaramillo
Gabriel Ricardo Maya Maya
Carlos Raúl Yepes Jiménez

Estrategia e 
Inversiones

Estrategia, Unidad de Propósito y Dirección, políticas 
empresariales, inversiones y nuevos negocios, 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
Responsabilidad Social Empresarial, sostenibilidad, 
gestión ambiental y planes de relacionamiento con 
grupos de interés.

Elena Rico Villegas 
Claudia Jiménez Jaramillo
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy

Seguimiento a 
Proyectos

Seguimiento a la formulación, ejecución y evaluación 
de los proyectos priorizados por la Junta Directiva, así 
como sus respectivos mapas de riesgos, CMI y demás 
instrumentos de control.

Manuel Santiago Mejía Correa
Elena Rico Villegas
Gabriel Ricardo Maya Maya



Asistencia a los comités de la Junta Directiva
 

Nombre
Comité de 
Auditoría

Comité de 
Estrategia e 
Inversiones 

Comité de 
Seguimiento a 

Proyectos

Comité de 
Gestión

Sesiones realizadas durante el periodo 19 20 18 18

Alberto Arroyave Lema 100%

Andrés Bernal Correa 63%

Claudia Jiménez Jaramillo 79% 89%

Elena Rico Villegas 100% 100%

Gabriel Ricardo Maya Maya 89% 89%

Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy 100% 100%

Manuel Santiago Mejía Correa 59%

Carlos Raúl Yepes Jiménez 83%

Total Promedio Asistencia Comités: 88%

Remuneración de la Junta Directiva

La remuneración de los miembros de la Junta Directiva de EPM está definida por el Decreto 1165 de agosto 12 de 
2009 del Alcalde de Medellín. Para la vigencia 2017 se le pagó a cada miembro, por concepto de honorarios, el 
valor correspondiente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes de Colombia por la asistencia a cada 
sesión de Junta Directiva, así como a los Comités.
 
En EPM, los miembros de Junta Directiva no tienen ninguna clase de remuneración variable y el Alcalde de 
Medellín, en su calidad de presidente de la Junta no percibe remuneración alguna. 

 

Remuneración
Concepto Valor pagado en 2017

Junta Directiva  294,349,083

Comités de Junta Directiva  387,301,425 

Total pagado 2017  681,650,508 
 

Evaluación de la Junta Directiva

Es un ejercicio integral y periódico de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia de EPM, que permite identificar la 
calidad y eficiencia de la gestión del cuerpo colegiado y sus oportunidades de mejora. Producto de las evaluaciones 
de cada periodo, se diseña un plan de fortalecimiento orientado a mejorar el desempeño de la Junta Directiva y 
de sus Comités, así como del relacionamiento con la Administración de EPM.



En el marco del plan de fortalecimiento de la Junta Directiva, durante 2017 se incluyeron acciones de formación 
relacionadas con la planeación de la gestión humana y organizacional, el negocio de Telecomunicaciones, la 
planeación financiera, la gestión integral de los Usuarios y el seguimiento al sistema de control interno, entre otras 
acciones.

En cuanto a la evaluación de la Junta Directiva para la vigencia 2017, se contrató el acompañamiento de un 
consultor externo. Los siguientes fueron los aspectos evaluados:

•  Relación de la Junta Directiva con la Administración de la Empresa.
•  Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como cuerpo colegiado.
•  Dinámica y operatividad de la Junta Directiva.
•  Rol del Presidente y Secretario de la Junta Directiva.
•  Autoevaluación del desempeño individual como miembro de la Junta Directiva.
•  Nivel de discusión y profundidad de temas por parte de la Junta Directiva.
•  Gestión de los comités de Junta Directiva.

Los resultados de esta evaluación se constituyen en la base para formular el plan de fortalecimiento de la Junta 
Directiva de EPM a ser implementado durante el año 2018.

Conflictos de Interés

El anexo No. 8 del Código de Gobierno Corporativo, “Manual de conflictos de intereses y tratamiento de 
decisiones en interés de Grupo”, expedido mediante el Decreto No. 390 del 24 de noviembre de 2015, establece 
el procedimiento para gestionar los conflictos de intereses de los miembros de la Junta Directiva, el cual consiste 
en el retiro transitorio de la sesión de Junta o del Comité mientras se debate el tema. Adicionalmente, se indica 
que en caso de duda sobre la configuración del conflicto de intereses no se exime al miembro de la Junta Directiva 
o del Comité de abstenerse de participar en la decisión. Cuando el conflicto tenga carácter permanente e impida 
ejercer con independencia las funciones, el miembro de Junta deberá renunciar.

El Manual regula las diferencias que puedan presentarse entre la matriz del Grupo EPM y las empresas 
subordinadas, con respecto al interés del grupo empresarial.  El procedimiento consulta el Acuerdo de Gobierno 
celebrado entre las empresas del Grupo EPM, los acuerdos de accionistas celebrados, así como el modelo 
de gobierno definido para cada una de las empresas subordinadas. Además, señala las actuaciones que le 
corresponden en cada caso a la Junta Directiva de la empresa subordinada, al Comité de Gerencia de la matriz 
y a la Junta Directiva con sus respectivos comités. 

Durante 2017 en la Junta Directiva de EPM se presentaron tres conflictos de interés, que se gestionaron según el 
procedimiento descrito. Estos conflictos fueron:

1. Prestación por parte de EPM del servicio de energía mediante paneles solares: Manuel Santiago Mejía Correa. 
(Este conflicto tiene carácter permanente).

2. Adquisición de Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.: Claudia Jiménez Jaramillo. (Este conflicto fue de 
carácter temporal).

3. Consultoría negocio de Telecomunicaciones: Alberto Arroyave Lema. (Este conflicto fue de carácter temporal).



Gestión Administración de EPM

Composición

Desde 2016 Jorge Londoño de la Cuesta ha liderado el equipo que gestiona la estrategia y la operación de 
EPM. Este grupo de nueve vicepresidentes con experiencia promedio en el Grupo EPM de más de 10 años, ha 
acompañado a la gerencia en su gestión, la cual ha tenido cinco énfasis: Cercanía, Cobertura, Cuidado del Medio 
Ambiente, Crecimiento y Consolidación en los territorios donde EPM tiene presencia.

El equipo de vicepresidentes, combina perfiles técnicos y administrativos, con mezcla estratégica y de negocios, 
que dan a EPM y al grupo empresarial la fortaleza del conocimiento e interdisciplinariedad requeridos. En el 
periodo 2017 no se registraron cambios en la Alta Gerencia y se destaca que, los directivos han estado vinculados 
a EPM, en promedio, 20 años.  

Equipo directivo de EPM: (sentados de izquierda a derecha) Gabriel Jaime Betancourt Mesa (VPE Estrategia y Crecimiento), Jorge Londoño 
De La Cuesta (Gerente General de EPM), John Alberto Maya Salazar (VPE Gestión de Negocios); (de pie de izquierda a derecha) Alejandra 
Vanegas Valencia (VP encargada de Suministros y Servicios Compartidos), Ana María González Gómez (VP encargada de Comunicación y 
Relaciones Externas), Jorge Andrés Tabares Ángel (VPE Finanzas Gestión de Riesgos e Inversiones), Hernán Darío Vergara Castro1 (VP Auditoría 
Corporativa), Ricardo José Arango Restrepo (VP Talento Humano y Tecnología), Wilson Chinchilla Herrera (VPE Proyectos e Ingeniería), Maritza 

Alzate Buitrago (VP Asuntos Legales y Secretaría General).

1Ocupó el cargo hasta el 31 de diciembre de 2017.



Evaluación del Gerente General

La Junta Directiva de EPM realiza un proceso sistémico que permite evidenciar logros y retos de la gestión del 
Gerente en cuanto a sus resultados y métodos para obtenerlos (el qué y el cómo). 
 

Informe de gestión del Gerente
(resultados de la empresa)

Actuaciones
(Comportamientos de liderazgo)

El método
El cómo

Los Resultados
El qué

Análisis de cumplimiento y Declaración por parte de la Junta Directiva

(Anexo 4: Declaración de la Junta Directiva de EPM sobre la Gestión del Gerente General).

Remuneración de la Administración de EPM

EPM cuenta con un sistema de remuneración fijo, aprobado por la Junta Directiva para el Gerente General y la Alta 
Dirección. La remuneración de la Alta Gerencia no tiene ningún componente variable y se presenta en la siguiente 
tabla expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para Colombia.  

El incremento salarial para 2017 tanto para empleados públicos como para trabajadores oficiales, fue del 7.75% 
(IPC: 5.75% más dos puntos).

 



Remuneración Administración EPM

Agrupador Cargo 
Total pagos recibidos en 

2017
Mínimo Máximo

Gerencia 
General y 

Vicepresidencias 
Ejecutivas

Gerente General

VP Ejecutivo Estrategia y Crecimiento

VP Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión Riesgo e 
Inversiones

VP Ejecutivo Gestión de Negocios

VP Ejecutivo Proyectos e Ingeniería 

666 SMMLV 734 SMMLV

Vicepresidencias 
I nivel

Auditoría Corporativa

VP Asuntos Legales y Secretaría General

VP Comunicación y Relaciones Corporativas

VP Suministros y Servicios Compartidos

VP Talento Humano y Tecnología

486 SMMLV 574 SMMLV

Vicepresidencias 
II nivel

VP Proyectos Generación Energía

VP Crecimiento 

VP Estrategia Corporativa

VP Gas

VP Generación Energía

VP Agua y Saneamiento

VP Comercial

VP Transmisión y Distribución Energía

468 SMMLV 568 SMMLV

Notas: Los pagos  incluyen vacaciones, primas y beneficios

La proporción entre la compensación anual del Gerente General y la mediana de compensación de todos los 
empleados expresada en número de veces es 10.62.



Comités de apoyo a la Gerencia

Mediante los decretos 2151 y 2187 expedidos por el Gerente General en enero y noviembre de 2017 respectivamente, 
los comités estratégicos fueron modificados así:

• Se suprimieron los comités de Planeación y Dirección y se unificaron sus funciones en el Comité de Gerencia. 
• Se creó el Comité de Gerencia, con el objetivo de facilitar los mecanismos de integración y apoyo a la gestión 

y unificar la participación de los directivos de reporte directo a la Gerencia General de EPM, con el fin de 
asegurar la integralidad de las decisiones. En este comité participan los cuatro Vicepresidentes Estratégicos y 
los cinco Vicepresidentes de primer nivel.

• Se redefinió el Comité de Ética como comité estratégico, con el fin de orientar, promover y liderar la gestión 
ética, en el ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, probidad y servicio a la 
ciudadanía por parte de todos los servidores públicos.

• El Comité de Contratación no presentó ninguna modificación.

De acuerdo con lo anterior, los siguientes son los Comités Estratégicos de EPM y así se conforman:
     

Contratación ÉticaGerencia

Co
nf

or
m

ac
ió

n
M

is
ió

n

Definir, evaluar y recomendar 
elementos que orientan la unidad 
de propósito y dirección para el 
grupo empresarial así como 
aprobar los asuntos de gestión 
para EPM que comprometen el 
logro de la estrategia y realizar 
seguimiento a la implementación 
de las decisiones en el Grupo.

Miembros:
  Gerente General (P)
  VP Asuntos Legales y Secretaría
  General (S)
  Vicepresidentes de I nivel
Invitados permanentes: 
  Jefe Unidad Gobierno Corporativo
  VP Estrategia Corporativa

Miembros:
Gerente General
Jefe Unidad de Contratación (P)
VP Asuntos Legales y Secretaría 
General (S)
VPE Finanzas Corporativas, 
Gestión del Riesgo e Inversiones 
VP Auditoría Corporativa
VP Suministro y Servicios 
Compartidos

Invitados Permanentes:
VPE Gestión de Negocios
VPE Proyectos e Ingeniería

Miembros:
VP Talento Humano y Tecnología (P)
VP Finanzas Corporativas, Gestión 
de Riesgos e Inversiones
VP Comunicación y Relaciones 
Corporativas
VP Auditoría Corporativa
Miembro externo (Remunerado) 
Servidor elegido por el Gerente 
General

Invitados permanentes:
Gte. Desarrollo y Cultura 
Organizacional (S)
Gte. Gestión Relaciones Laborales 
Gte. Gestión Integral de Riesgos
Gte. Comunicación Corporativa
Gte. Auditoría de Soporte

Analizar y recomendar sobre los 
asuntos de la contratación 
asociada al proceso de 
Adquisición de Bienes y Servicios 
de la empresa.

Promover y liderar la implantación 
de la Gestión Ética, orientando la 
consolidación del ejercicio de la 
función pública en términos de 
eficacia, transparencia, probidad y 
servicio a la ciudadanía por parte 
de todos los servidores públicos.



Gestión de los Comités 

Durante 2017 los comités estratégicos han sesionado de acuerdo con lo establecido en su misión, fortaleciendo la 
efectividad en la toma de decisiones y la comunicación en doble vía con los equipos de trabajo.

A continuación, se detallan las principales estadísticas relacionadas con el funcionamiento del Comité de Gerencia:
 

Nº Sesiones 50

97%

41%

Promedio
asistencia

Promedio temas
aprobatorios

El Comité de Contratación sesionó 53 veces con el propósito de analizar asuntos contractuales relacionados con 
la adquisición de bienes y servicios de competencia del Gerente General. 

El Comité de Ética está en proceso de empalme y sus miembros se están preparando para sesionar a partir de 
marzo de 2018.

Evaluación de los comités

Anualmente, los comités estratégicos son evaluados con el propósito de monitorear su funcionamiento e identificar 
acciones de mejora que contribuyan a la gestión estratégica de ese órgano de gobierno. Para ello, se aplica 
una encuesta de percepción a sus integrantes y se evalúa el desempeño del Comité a partir de la información 
registrada en las actas de cada sesión.

En el caso del Comité de Gerencia, durante la evaluación de 2017 se identificaron como oportunidades de mejora:  

• Modificar el Comité de Gerencia de EPM y ajustar su alcance a los asuntos relacionados con EPM.
• Crear el Comité de Núcleo Corporativo del Grupo EPM con el propósito de liderar el fortalecimiento de la 

unidad de propósito y dirección del grupo empresarial, mediante el análisis, definición y seguimiento de los 
asuntos con alcance e impacto de Grupo.

La implementación de estas acciones corresponden a la gestión de 2018.



Avances en el Gobierno Corporativo del Grupo EPM

En 2017 se implementaron medidas para fortalecer los órganos de gobierno de las empresas que conforman el 
Grupo EPM. 

Asamblea de Accionistas: Se modificaron los Estatutos de todas las empresas nacionales del Grupo EPM. Se 
fortalecieron y homologaron los artículos que hacen referencia a la protección de los intereses de los accionistas 
y a su relación con la sociedad.

Se continuó con la agenda de reuniones con accionistas minoritarios establecida por el Gerente de EPM, para dar 
cumplimiento al direccionamiento estratégico en el marco de la unidad de propósito y dirección del grupo, así 
como buscar el adecuado equilibrio entre la propiedad y la gestión de cada una de las empresas.

Como accionistas con participaciones significativas en las empresas del Grupo se destacan en Colombia, los 
departamentos y municipios donde el Grupo EPM tiene presencia; en Latinoamérica: la Familia Primelles (Ticsa), 
República de Panamá (ENSA) y Proactiva Colombia S.A. (EV Alianza Energética).
 
Juntas Directivas: En la modificación de los Estatutos se articuló la gestión de este órgano de gobierno, se 
explicitaron sus facultades y formas de actuación, acorde con las mejores prácticas en gobierno corporativo 
(OCDE, Código país, etc.). Se aprobaron cambios en los reglamentos de las Juntas Directivas, alineándolos con 
lo establecido en los estatutos de cada empresa, e incluyendo prácticas encaminadas a optimizar y hacer más 
eficientes las sesiones de Junta Directiva y la participación de sus miembros. 

En 2017 se mantuvieron prácticas de gobierno como: Agenda típica, calendario integrado de juntas directivas del 
Grupo, reuniones periódicas con miembros externos para alinear expectativas de Grupo, plan de inducción a 
miembros de Junta Directiva, evaluación y planes de fortalecimiento. 

Gerencias: Los roles se actualizaron con la modificación estatutaria, fortaleciendo la claridad en las competencias 
de este órgano en cada empresa.

Los cambios más significativos en la composición societaria del Grupo (Anexo 5. Estructura Societaria del Grupo 
EPM) ocurrieron en Chile por ajustes normativos que motivaron la separación de los activos de Transmisión y 
Distribución, lo cual dio origen a EPM Transmisión Chile S.A. como cuarta filial en ese país; en Panamá con la 
creación de ENSA Servicios; y en Colombia, con la adquisición del 100% de las acciones de las Empresas Públicas 
de Rionegro (E.P. Rio). Esta última operación fortalece el foco de gestión del crecimiento, con la adopción de 
mejores prácticas en el negocio de Agua en el departamento de Antioquia.



Acuerdos de Accionistas vigentes a 31 de diciembre de 2017

Empresa Partes que intervienen Fecha de firma Síntesis

UNE EPM 
Telecomunicaciones

• EPM
• Millicom Spain S.L.
• Instituto de Deportes y 

Recreación de Medellín 
(Inder)

01 de octubre de 2013

Relación y compromisos 
entre accionistas. Establece 
las mayorías especiales de 
Asamblea y Junta, le da poder 
de decisión a EPM sobre temas 
de mayor impacto y define el 
derecho de salida.

Aguas de Malambo

• EPM
• Municipio de Malambo
• Juntas de Acción 

Comunal de Malambo
• Instituto Municipal de 

Deportes
• Hospital de Malambo
• Instituto de Cultura de 

Malambo

29 de junio de 2011

Condiciones y marco de 
actuación para su participación 
como accionistas, teniendo en 
cuenta los antecedentes y las 
especiales consideraciones 
para la gestión y el desarrollo 
del acueducto regional que 
constituye el objeto de cada una 
de estas sociedades.

Aguas de 
Occidente*

• EPM
• Gobernación de 

Antioquia
• Municipio de Santa Fe 

de Antioquia
• Municipio de Sopetrán
• Municipio de San 

Jerónimo
• Municipio de Olaya

19 de diciembre de 2007

Condiciones y marco de 
actuación para su participación 
como accionistas, teniendo en 
cuenta los antecedentes y las 
especiales consideraciones 
para la gestión y el desarrollo 
del acueducto regional que 
constituye el objeto de cada una 
de estas sociedades.

• EPM
• Gobernación de 

Antioquia 27 de diciembre de 2007

Se asegura de que las 
decisiones en la sociedad se 
tomen mediante el voto plural 
de EPM y la Gobernación de 
Antioquia.

Aguas de Urabá*

• EPM
• Gobernación de 

Antioquia
• Municipio de Apartadó
• Municipio de Chigorodó
• Municipio de Mutatá
• Municipio de Turbo
• Municipio de Carepa

01 de diciembre de 2006

Condiciones y marco de 
actuación para su participación 
como accionistas, teniendo en 
cuenta los antecedentes y las 
especiales consideraciones 
para la gestión y el desarrollo 
del acueducto regional que 
constituye el objeto de cada una 
de estas sociedades.

EV Alianza 
Energética

• EPM Latam S.A.
• Proactiva Colombia S.A. 16 de febrero de 2016

Establece el número de 
miembros de cada accionista 
para votar en el máximo órgano 
de accionistas y en el máximo 
órgano de administración, 
manejo y administración de la 
sociedad.

*Tras la fusión de Aguas Regionales en 2015, se mantienen los Acuerdos de Accionistas de las empresas fusionadas: Aguas de Occidente y 
Aguas de Urabá.



Juntas Directivas de las empresas del Grupo EPM en Colombia

La conformación de las juntas directivas de las filiales en Colombia responde al modelo de relacionamiento 
establecido en el grupo empresarial. De allí que la definición de sus miembros se establece de acuerdo con 
factores estratégicos, así como con el nivel de involucramiento de la filial con EPM y el conocimiento de los 
ejecutivos de la empresa respecto a la zona en donde la filial tiene operaciones.

De esta manera, las juntas cuentan con miembros internos, que son parte del cuerpo directivo de EPM, quienes 
no reciben remuneración adicional por esta función; y representantes de los socios que corresponden a entes 
territoriales (departamentos y municipios) donde se ubica cada filial.

Juntas Directivas de empresas de Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos en Colombia

Este grupo de empresas en Colombia está conformado por siete entidades, dedicadas a la prestación de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

• Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.
• Aguas Regionales S.A. E.S.P.
• Aguas de Malambo S.A. E.S.P.
• Aguas Nacionales S.A. E.S.P.
• Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.
• Empresas Varias de Medellín S.A.  E.S.P. – Emvarias

Asistencia promedio a las sesiones de Junta Directiva empresas de Agua, Saneamiento y 
Residuos Sólidos

En el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2017, el promedio general de asistencia de los miembros 
principales y suplentes fue de 53% y se puede apreciar en la siguiente tabla:

Promedio asistencia Aguas de 
Oriente

Aguas de 
Malambo

Aguas 
Regionales

Aguas 
Nacionales E.P. Rio Emvarias

Principales 57% 68% 69% 86% 84% 77%

Suplentes 54% 8% 20% 32% 7% 36%

Invitados permanentes 85%
 
Los miembros suplentes sólo asisten a las sesiones de Junta Directiva en ausencia del miembro principal.



Juntas de empresas de Energía en Colombia

Este grupo de empresas está conformado por cuatro entidades, dedicadas a la prestación de los servicios públicos 
de generación, distribución, transmisión y comercialización de energía.

• Empresa de Energía del Quindío S. A. E.S.P. – EDEQ
• Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. – CHEC
• Centrales Eléctricas del Norte del Santander S.A. E.S.P. – CENS
• Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. – ESSA

Asistencia promedio a las sesiones de Junta Directiva

En el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2017 el promedio general de asistencia de los miembros 
principales y suplentes fue de 78% y se puede apreciar en la siguiente tabla:

Promedio asistencia EDEQ CHEC ESSA CENS

Principales 97% 90% 55% 67%

Suplentes 46% 33% 81% 84%

Invitados permanentes 78%

Los miembros suplentes sólo asisten a las sesiones de junta en ausencia del miembro principal.

Juntas Directivas de las empresas del Grupo EPM en Latinoamérica

El Grupo EPM definió un modelo de relacionamiento con las filiales internacionales que ofrece lineamientos desde 
EPM, como matriz, en mecanismos de gobierno y la gestión ordinaria se realiza de manera autónoma en cada 
filial. En todas ellas, EPM nombra miembros externos que le aportan visión estratégica e independiente a las 
juntas directivas y que, además, conocen con profundidad el mercado y los territorios, generando valor para 
todos los grupos de interés.

Asistencia promedio a las sesiones 

Entre abril y diciembre de 2017 el promedio de asistencia por miembro de Junta Directiva, Directorio o CDA fue de 
77% y se puede apreciar en la siguiente tabla:

Agua y Saneamiento en Latinoamérica
 

Promedio asistencia Ticsa Adasa
Principales 82% 90%

Invitados permanentes 60% 75%

Los miembros suplentes sólo asisten a las sesiones de Junta Directiva en ausencia del miembro principal.



Energía Latinoamérica
 

Promedio 
Asistencia ENSA Delsur Eegsa

Trelec Comegsa Credieegsa DECA 
II

EPM 
Transmisión 

Chile

EPM Chile 
y Los 

Cururos
HET

Principales 89% 81% 91% 92% 91% 94% 75% 100% 70%

Suplentes 60% 3% 7% 8% 0%

Invitados 
permanentes 40%

El promedio general de asistencia es 60%.

Los miembros suplentes sólo asisten a las sesiones de Junta Directiva en ausencia del miembro principal.

Para conocer el promedio de asistencia de cada miembro de Junta por empresa, dirigirse al Anexo 6: Asistencia 
Juntas Directivas Grupo EPM de este informe.

Evaluación de las juntas directivas del Grupo EPM

Con el fin de obtener información precisa sobre la gestión de las juntas directivas, el grado de cumplimiento de 
los compromisos de actuación y gestión que ha asumido cada uno de sus miembros, el valor que su desempeño 
agrega a la empresa y las recomendaciones para hacer de la Junta Directiva un órgano altamente efectivo; de 
manera anual, desde 2014 se implementó la metodología de autoevaluación unificada de las juntas directivas 
del Grupo EPM.

El cuestionario aplicado está conformado por 40 preguntas agrupadas en cuatro componentes, con un tipo de 
respuesta de uno a cinco para medir el nivel de cumplimiento, siendo uno el nivel más bajo y cinco el nivel más 
alto y N.A. para las preguntas que no aplican.

Los componentes evaluados se refieren a: 

• Relación de la Junta Directiva con la Administración de la Empresa. 
• Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como cuerpo colegiado.
• Gestión de los comités de Junta Directiva para las empresas que aplique.
• Desempeño individual como miembro de la Junta Directiva.

Adicionalmente, y con el fin de fortalecer las evaluaciones de juntas directivas y de acoger mejores prácticas en 
la materia; para 2017 se implementó un mecanismo de evaluación adicional denominado Evaluación desde 
la administración, con el cual se pretende tener una visión más integral de la gestión de las juntas directivas y 
evaluar el grado de alineación y la interacción entre la Dirección (Junta Directiva) y la Administración (Alta Gerencia) 
de las empresas. 



Los resultados de autoevaluación por componente y por grupo de empresas son:
 

Resultados autoevaluación Junta Directiva empresas Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos – Colombia 

Componente
Aguas de 
Oriente

Aguas 
Nacionales

Aguas 
Regionales

Aguas de 
Malambo Emvarias

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Relación de la 
Junta Directiva con 
la administración

4.05 4.08 4.37 4.46 4.13 4.40 4.17 4.38 3.83 4.50

Desempeño y 
efectividad de la 
Junta Directiva 
como cuerpo 
colegiado

4.76 4.80 4.49 4.51 4.36 4.73 4.48 4.60 4.44 4.63

Desempeño 
individual como 
miembro de la 
Junta Directiva

4.77 4.28 4.73 4.72 4.44 4.80 4.31 4.56 4.54 4.81

Los resultados obtenidos en la autoevaluación de las juntas directivas del negocio de Agua y Saneamiento 
tuvieron un comportamiento similar con respecto a 2016. En el componente desempeño individual como miembro 
de Junta Directiva, se destaca en la mayoría de las empresas, el cumplimiento de sus deberes legales, reserva de 
información confidencial, independencia y objetividad en la toma de decisiones, y cumplimiento del Reglamento 
Interno de la Junta Directiva y del Código de Gobierno Corporativo.

Un punto de atención común para las juntas directivas de las empresas de Agua y Saneamiento en Colombia es 
la dificultad con el tiempo establecido para las sesiones, por lo que durante 2018 las juntas directivas construirán 
un plan de fortalecimiento el cual les permita definir e implementar mecanismos para la priorización de temas 
críticos a abordar dentro de las sesiones.

 

Resultados autoevaluación Junta Directiva empresas Energía – Colombia 

Componente
CHEC EDEQ CENS ESSA

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Relación de la Junta Directiva 
con la administración 4.61 4.67 4.63 4.89 4.61 4.56 4.75 4.83

Desempeño y efectividad de 
la Junta Directiva como cuerpo 
colegiado

4.74 4.65 4.74 4.76 4.68 4.61 4.88 4.92

Desempeño individual como 
miembro de la Junta Directiva 4.87 4.88 4.80 4.92 4.63 4.79 4.54 4.93

Gestión de los comités de 
Junta Directiva 4.85 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.



Las juntas directivas que obtuvieron los mejores resultados en su autoevaluación continúan siendo las de las 
empresas del negocio de Energía en Colombia, lo cual evidencia la sincronía y alineación de expectativas entre 
los órganos de gobierno. 

A pesar de los buenos resultados, aún persiste el reto frente a la definición de un orden del día que conjugue la 
discusión estratégica con los temas aprobatorios de la cotidianidad.

Este es un reto común a todas las juntas directivas, donde un mejoramiento en la planeación empresarial derivará 
en un mejoramiento en la planeación de los órdenes del día de las sesiones. 

N.A.

Resultados autoevaluación Junta Directiva empresas Agua y Saneamiento 
internacionales

Componente
Ticsa Adasa

2017 2016 2017 2016
Relación de la Junta Directiva con 
la administración 4.25 4.28 4.71 4.74

Desempeño y efectividad de 
la Junta Directiva como cuerpo 
colegiado

4.17 4.39 4.88 4.81

Desempeño individual como 
miembro de la Junta Directiva 4.10 4.63 4.86 4.94

Gestión de los comités de Junta 
Directiva 4 4.22 4.81 4.92

Resultados autoevaluación Junta Directiva empresas Energía internacionales 

Componente
ENSA Delsur DECA II EPM Chile HET

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Relación de la 
Junta Directiva con 
la administración

4.68 4.67 4.47 4.75 4.49 4.63 4.50 4.42 3.97 4.00

Desempeño y 
efectividad de la 
Junta Directiva 
como cuerpo 
colegiado

4.90 4.64 4.80 4.84 4.52 4.83 4.65 4.66 4.65 4.52

Desempeño 
individual como 
miembro de la 
Junta Directiva

4.86 4.89 4.87 4.88 4.67 4.88 4.56 4.88 4.91 4.81

Gestión de los 
comités de Junta 
Directiva

4.88 4.93 4.95 5.00 4.88 4.88 N.A. N.A. N.A. N.A.



Para las empresas del Grupo en Latinoamérica el reto continúa siendo transmitir el ADN del gobierno corporativo 
del Grupo EPM para fortalecer la Unidad de propósito y la dirección del Grupo.

De acuerdo con las recomendaciones de algunos miembros de Junta Directiva y con los resultados de evaluaciones 
anteriores, se ha incrementado la duración y el número de juntas directivas presenciales en los países de origen 
de cada sociedad, con el fin de ahondar en el conocimiento de las regiones, culturas y empresas en las cuales 
EPM tiene presencia, y para hacer un mejor seguimiento a la gestión. 

Remuneración de las juntas directivas de las empresas del Grupo EPM 

En el Grupo EPM la remuneración se definió a partir de estudios que consideran las principales tendencias del 
mercado en términos de compensación de juntas directivas. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta factores como 
la geografía, el tamaño de la empresa y el nivel de intervención de EPM. 

Se destaca que en el Grupo EPM no solo se reconoce la asistencia a las sesiones de Junta Directiva, sino también a 
las sesiones de los comités en las empresas que cuentan con estos espacios. Cada Asamblea define anualmente 
el monto a pagar para los miembros externos de las juntas directivas.

Los funcionarios de EPM que actúan como miembros de Junta Directiva en las empresas del Grupo EPM no 
reciben remuneración adicional por esa gestión.

Evaluación de los gerentes del Grupo EPM

De la misma manera como se realiza la evaluación del Gerente General y líder del Grupo EPM, los Gerentes de 
las empresas del Grupo, son evaluados de acuerdo con los resultados cuantitativos de su gestión (el qué), y con 
la forma como se obtuvieron dichos resultados (el cómo). 

Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los indicadores del Cuadro de Mando Integral, así como la 
coherencia del estilo de liderazgo de cada gerente con los comportamientos y las actuaciones que el Grupo EPM 
ha determinado para sus líderes. 

Para 2017 el indicador de Estilo Gerencial se midió con base en una herramienta multifuente que permitió valorar 
los descriptores asociados a las nueve actuaciones organizacionales definidas para el Grupo EPM. Las actuaciones 
son los comportamientos que dan cuenta de la presencia de los rasgos culturales del Grupo, declarados para 
habilitar su direccionamiento estratégico.



Herramienta multifuente
 

Autovaloración

Colaboradores
Directos

Vicepresidente

Junta Directiva

Resultados

La evaluación del indicador de Estilo Gerencial se realiza dentro de la sesión de Junta Directiva de febrero de cada 
año, y, a partir de una metodología basada en el diálogo, cada cuerpo colegiado concluye si el gerente:

• No cumple.
• Cumple con las actuaciones.
• Tiene actuaciones de nivel superior que le permiten ser un líder ejemplar en el Grupo.

Esta calificación forma parte de la tabla de metas del Gerente y se denomina indicador de Liderazgo Gerencial, y 
en los casos en que la Empresa tiene compensación variable, registra un peso dentro de su bono anual.

De este ejercicio de evaluación se define un plan de fortalecimiento para el Gerente y una declaración pública 
acerca de su gestión, la cual hará parte del Informe de Gestión Anual de la respectiva empresa.



Encuentro de directivos Grupo EPM

Desde 2014 el equipo directivo del Grupo EPM, conformado por los vicepresidentes de EPM y los Gerentes de las 
filiales operativas en Colombia y en Latinoamérica, liderados por el Gerente General de EPM, se reúnen cada seis 
meses con dos objetivos fundamentales:

• Creación de visión compartida de Grupo.
• Empoderamiento de los líderes de las empresas como líderes del Grupo.

En cada uno de los encuentros se aborda un tema específico alineado con el momento estratégico del Grupo y 
que fortalezca su unidad de propósito y dirección del Grupo EPM. 

En 2017 el séptimo encuentro se enfocó en brindar las claridades asociadas con el rol de EPM como núcleo 
corporativo y su relacionamiento con las subsidiarias y subordinadas. En un ejercicio de trabajo en equipo, y 
sensibilización sobre la importancia del servicio, los directivos participaron en un taller donde se afianzaron las 
cinco misiones claves de EPM en su rol de Núcleo Corporativo: Liderazgo Estratégico, Capital, Capacidades, 
Control e Identidad.

Otros eventos sobre Gobierno Corporativo

Nivel internacional

La Unidad Gobierno Corporativo de EPM atendió visitas y dio respuesta a requerimientos con el propósito de 
promover el fortalecimiento de las prácticas de gobierno corporativo entre empresas del sector y brindar contexto 
del Modelo de Gobierno Corporativo implementado en el Grupo EPM como un elemento diferenciador, que 
genera confianza y promueve transparencia en sus prácticas de gestión.



• Perú: Delegación de 20 directivos y especialistas del sector de agua y saneamiento, coordinada por Proagua 
(Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento) y la GIZ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit Sociedad Alemana de Cooperación Internacional).

“Ha sido muy provechoso para nosotros y todos salimos de sus instalaciones con mucha inspiración y mucho ánimo para seguir trabajando 

en los temas de gobierno corporativo y eficiencia energética en las empresas prestadoras en el Perú.”

Lena Hommes, GIZ – Proagua

• Costa Rica: Delegación de directivos del Grupo ICE (Instituto Costarricense de Energía), para referenciamiento 
de prácticas implementadas por EPM.

“EPM es ejemplo entre las empresas multilatinas razón por la cual quisimos entrar en comunicación con varios de sus vicepresidentes y 
poder conocer de primera mano cómo lograron los hitos y retos en la transformación empresarial y así poder aplicarlos en el cambio que se 
adelanta en ICE para crecer en el mercado” 

Harold Cordero Villalobos, Jefe de la División Corporativa Estrategia y Desarrollo de Negocios ICE.



• Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Delegación de Gerente de Infraestructura del Banco y equipo de 
especialistas de esta entidad, se presentó el Modelo de Gobernanza adoptado por EPM con énfasis en las 
principales prácticas implementadas.

• Uruguay: Autoridades locales de Montevideo, visita motivada por el BID, se resaltó la importancia del Modelo 
de Gobierno Corporativo y se promovió el intercambio de experiencias.

• OCDE, CAF y Banco Mundial:  Red de Gobierno Corporativo para empresas públicas: 
 - Con el instituto Hawkamah de Gobierno Corporativo en los Emiratos Árabes Unidos, EPM hizo parte del 

taller sobre gobierno corporativo de empresas públicas en el marco del segundo encuentro de la Red 
Global de Gobierno Corporativo de empresas públicas.

 - V Reunión anual de la Red de Gobierno Corporativo para empresas del sector público para 
Latinoamérica.

• Corporación Interamericana de Inversiones (CII): Participación en el Simposio de Gobierno Corporativo en el 
marco de la Semana de la Sostenibilidad 2017.

Nivel nacional

EPM se vinculó como uno de los Miembros Fundadores del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo 
(ICGC). Asociación sin ánimo de lucro que nace como iniciativa para que en Colombia exista una organización con 
el “objeto de impulsar de manera independiente e incluyente el desarrollo del país en materia de Gobierno 
Corporativo, contribuyendo así a su fortalecimiento económico e institucional”. Esta iniciativa fue liderada por el 
CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) con apoyo de la SECO (Programa Suizo de Cooperación 
al Desarrollo Económico) y la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC por sus siglas en 
inglés), además cuenta con la colaboración de organismos multilaterales como la Corporación Interamericana de 
Inversiones del Grupo BID (IIC por sus siglas en inglés) y del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF.

Mecanismos de gobierno del Grupo EPM – Acuerdo de Gobierno

El Acuerdo de Gobierno, documento que define y enmarca formalmente las relaciones entre las empresas que 
conforman el Grupo EPM, continúa la senda de consolidación en la cual se destaca la suscripción de actas entre 
empresas del Grupo orientadas a promover el logro de los objetivos empresariales e intercambiar servicios en 
aras de amplificar ventajas competitivas.

En 2017 adhirieron a este Acuerdo las empresas EPM Transmisión Chile S.A. y Empresas Públicas de Rionegro 
(E.P. Rio).



Informe general de las actas de transacción
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• Negocio Agua: Entrada de E.P. Rio al Grupo EPM, se destacan cuatro actas (servicios comerciales, TI, ingeniería 

y gestión de proyectos y servicios técnicos y operativos) por valor de COP 11,174 millones. 
• Negocio Energía: Se destacan las actas por apoyo en servicios integrados de Grupo para Tecnologías de 

Información (ESSA tres actas – COP 3,836 millones, EDEQ – COP 1,231 millones y CENS – COP 1,290 millones).
• Negocio Gas: Primer Acta de Transacción con la filial EV Alianza Energética para la operación y mantenimiento 

de los generadores térmicos del Distrito Térmico La Alpujarra por valor de COP 2,042 millones.
• Fundación EPM: Suscripción de actas para servicios de gestión social y ambiental en proyectos en los 

territorios donde el Grupo EPM hace presencia.
 

2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

8,152

656

46,947

96,401

20,81816,947

-

Acta de intervención

Acta de transacción



La variación se da principalmente por los servicios de formulación y ejecución de proyectos (diseño y construcción) 
para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistema de lodos en potabilización, contratados con la filial 
Ticsa para mejorar la calidad del servicio en el Valle de Aburrá. 
 
Informe general de las actas de intervención
 

2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

8,152

656

46,947

96,401

20,81816,947

-

Acta de intervención

Acta de transacción

El Centro de Servicios Compartidos de EPM consolidó el portafolio de servicios financieros (cuentas por pagar, 
tesorería y gestión contable) incrementando en un 10% el valor total de las intervenciones en las filiales de Aguas 
en Colombia del Grupo EPM. Adicionalmente, en el mes de noviembre se firmó con Aguas de Malambo un acta 
de intervención por valor de COP 7,432 para la gestión del ciclo comercial integrado de la filial.

Políticas del Grupo EPM

Las políticas en el Grupo EPM se aprueban en cascada, es decir, una vez la Junta Directiva de EPM como matriz 
acoge la política, el área responsable se encarga de replicarla en las 11 filiales operativas en Colombia. 

En 2017 EPM ha adoptado 18 políticas, de las cuales, siete están pendientes por aprobar en dos o más filiales.

Para la vigencia 2017 la Junta Directiva de EPM aprobó la modificación de la política de Gestión de Activos.



Políticas Grupo EPM
Políticas Grupo EPM

Aprobadas Falta por aprobar

11

7

Operaciones con partes vinculadas

El Acuerdo de Gobierno y las relaciones derivadas del mismo, así como la declaración anual de precios de 
transferencia, se articulan con la información publicada en los estados financieros bajo NIIF como elementos 
que enmarcan las operaciones con partes vinculadas del Grupo EPM. Las transacciones de EPM con sus partes 
vinculadas se ejecutan en condiciones equivalentes a las que existen en transacciones entre partes independientes, 
en cuanto a su objeto y condiciones. El detalle de las operaciones con las partes vinculadas más relevantes, 
incluidas las operaciones entre empresas del Conglomerado, se encuentran en el informe financiero que es parte 
integral del informe anual de Sostenibilidad del Grupo EPM.

Desde la implementación de las NIIF, en 2013, EPM acogió las definiciones establecidas por la NIC 24 en 
lo concerniente a las partes vinculadas. Así mismo, desde que EPM y las empresas del Grupo se acogieron 
a las NIIF, se establecieron políticas y lineamientos financieros concretos para este tema de acuerdo con la 
normatividad financiera aplicable. Sumado a ello, durante el 2017 se incluyó dentro del banco de proyectos del 
Grupo, la implementación de medidas internas para mejorar la gestión y revelación de operaciones con las 
partes vinculadas. 



Accountability

Definiciones del ambiente de control del Grupo

La naturaleza jurídica de EPM, su carácter 100% estatal, el sector económico en el que actúa y su condición de 
emisor de valores, la convierten en una entidad ampliamente controlada por entes externos y por los mecanismos 
de control interno regulados por la ley, además de los que se han adoptado en forma voluntaria y se han ido 
implementado en las empresas del Grupo.

El ambiente de control es un concepto integral que reúne todo lo relacionado con el sistema de control interno, 
la gestión de riesgo, y el cumplimiento y verificación interna y externa independientes. Permite a la Empresa 
contar con políticas, procesos, procedimientos, actividades e información que garanticen la unidad de propósito 
y dirección, y que cumplan con el marco legal interno y externo que la regula; todo esto con el propósito de lograr 
los objetivos y la MEGA del Grupo. Igualmente, permite la cohesión entre las empresas que lo conforman.

Detalle de algunos conceptos asociados al panorama de control.
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Requiere de un sistema de control interno que permita asegurar por medio de controles, que los 

sean aplicadas en la práctica.

(Ley 87 de 1993) "Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos".

a nivel mundial.

al cumplimiento de sus objetivos.

gestión integral de riesgos, los controles y el Gobierno.

Evalúa la información contable en general y los Estados Financieros, así como la rendición de
una opinión independiente respecto de la razonabilidad con la cual éstos indican la situación

También hacen parte del ambiente de control de la Empresa por su naturaleza jurídica, ya que 
buscan garantizar el desarrollo de su proceso de gobierno dentro de la administración pública.

y



Gestión Integral de Riesgos 

En 2017 se reforzó la importancia de este tema, lo que se reflejó en:

• Incremento de solicitudes de acompañamiento en la gestión de riesgos en proyectos y contratos.
• 109 ejercicios de análisis de riesgos especializados para la toma de decisiones basadas en gestión de riesgos.
• El tratamiento de los riesgos de Grupo se incluyó en las metas de desempeño de la Alta Dirección.

Divulgación de temas relacionados con riesgos: 

• Comité de Auditoría de la Junta Directiva de EPM: informes del avance en la gestión integral de los riesgos; 
presentación del mapa de corrupción, priorización de riesgos de Grupo; informes sobre el siniestro de 
Guatapé y gestión de riesgos basada en escenarios extremos.

• Comité de Gerencia de EPM: informes de avance en la gestión integral de riesgos en EPM y en el Grupo.
• Comité de Gestión Ambiental: análisis para la optimización de recursos y esfuerzos para el tratamiento de los 

riesgos con incidencia ambiental.

Se realizó un monitoreo a los riesgos de Grupo, Empresa y Negocio, logrando una actualización permanente de 
su estado. Al cierre del año se pudo evidenciar una gestión adecuada de los riesgos.

Clasificación de Riesgos – Nivel de los Riesgos Grupo EPM (actualizado en 2017)

Estratégico

E-1 Gestión del grupo empresarial
E-2 Reputación e imagen
E-3 Político
E-4 Planeación y crecimiento
E-5 Sociopolítico
E-6 Orden público

Financiero
F-1 Mercado
F-2 Liquidez
F-3 Crédito

Operacional

O-1 Gestión del talento humano
O-2 Seguridad de la información

O-3 Gestión del conocimiento
O-4 Procesos y procedimientos

O-5 Gestión de la Cadena de Suministro
O-6 Naturales y antrópicos

Cumplimiento

C-1 Fraude
C-2 Lavado de activos

C-3 Financiación del terrorismo
C-4 Corrupción

C-5 Jurídico y regulatorio
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Acciones para la mitigación de los riesgos

Los planes de tratamiento de riesgos definidos durante 2016 se ejecutaron según lo planeado para 2017 por los 
equipos de trabajo. Hay acciones que, según el plan, tienen fechas de terminación en 2018 y continúan vigentes.

En cumplimiento de los planes de mejoramiento se implementaron diferentes acciones como:

• Gestión ante las diferentes comisiones de regulación.
• Implementar mejoras en la gestión financiera de proyectos de infraestructura (estructuración del Capex y 

estrategias de cobertura de riesgo cambiario, entre otros).
• Inspecciones del programa de control de pérdidas. 
• Brindar claridades sobre la conformación, alcance y relacionamiento del Núcleo Corporativo con el ánimo de 

mejorar el modelo de relacionamiento de la matriz con las empresas filiales en el Grupo EPM.
• Revisar y articular los planes de desarrollo locales y planes de ordenamiento territorial.
• Avanzar en el desarrollo de la iniciativa de gestión de continuidad del negocio, basada en el marco de trabajo 

del Disaster Recovery Institute.
• Implementar las fases requeridas para la adecuada operación del modelo de procesos para la Cadena de 

Suministro.
• Avanzar en la implementación de la gestión de la seguridad de manera integral en el Grupo EPM.

Cada uno de los riesgos identificados en la matriz del Grupo EPM cuenta con el patrocinio de un vicepresidente 
de EPM, quien es el encargado de definir las acciones de mejoramiento para mitigar el riesgo y de integrar a los 
actores relevantes en su gestión.

Eventos materializados en 2017

Durante 2017 se materializaron algunos riesgos que afectaron las pólizas contratadas por EPM a través de las 
cuales se transfieren los riesgos de la empresa al mercado asegurador:
 
• Póliza de daños materiales: En la central hidroeléctrica Playas se materializó un evento de incendio en un 

transformador que se propagó a los otros dos transformadores y equipos ubicados en el primer piso de la 
caverna, lo que ocasionó la pérdida total de los transformadores y otros equipos de la central, así como su 
indisponibilidad total durante cuatro meses. A partir de ese momento, a través de una solución provisional, 
han entrando en operación dos unidades y se espera que a finales de febrero de 2018 ingrese en operación 
la última unidad. Se logró obtener cobertura por parte de los reaseguradores en la póliza, con base en los 
estudios y análisis realizados del evento. Así mismo, se han pagado anticipadamente por este siniestro la 
suma de USD 4,000,000.

• Póliza de responsabilidad civil: En el municipio de Santo Domingo, Antioquia, ocurrió un evento derivado 
de una falla en la infraestructura de EPM que generó la muerte de una persona, lesiones menores a otras 
personas y daños materiales a cuatro viviendas, con las cuales se llegó a un acuerdo de indemnización por 
un valor cercano a los COP 2,000 millones.

• Póliza de directores y administradores: Algunas investigaciones de los organismos de control han implicado 
reconocimiento de gastos de defensa a favor de los asegurados de la póliza.



• Pólizas de cumplimiento: Frente al incumplimiento contractual de contratistas que fueron reportados a las 
aseguradoras en virtud de las garantías contractuales exigidas, se gestionaron solicitudes que implicaron 
indemnizaciones aproximadas de COP 8,000 millones.

• Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros: Se presentó un evento de infidelidad de empleados por 
apropiación de cable de cobre con valor estimado de COP 2,000 millones.

Logros en la Gestión Integral de Riesgos 2017

El mapa de riesgos del Grupo EPM es el insumo principal para la actualización de los mapas de los niveles de 
gestión definidos en el modelo de Gestión Integral de Riesgos. Durante 2017 se realizaron las actualizaciones de 
los siguientes mapas de riesgo:

• Negocios: Generación, Transmisión y Distribución, Gas, Provisión Aguas, Gestión Aguas Residuales y Gestión 
Residuos Sólidos.

• Empresas Nacionales: CENS, ESSA, CHEC, EDEQ, Aguas de Malambo, Aguas de Oriente, Aguas Regionales, 
Aguas Nacionales, EPM Inversiones y Emvarias.

• Empresas Internacionales: Parque Eólico Los Cururos, Adasa, EPM Chile, HET, Ticsa y Delsur.

Este año se realizaron las primeras versiones del mapa de riesgo de:

• Trelec, empresa perteneciente a la corporación Deca II, domiciliada en Guatemala.
• EPM Transmisión Chile.

Adicionalmente se alcanzaron los siguientes logros:

• Actualización de mapas de riesgos de 57 procesos documentados y priorizados en las empresas del Grupo.
• Análisis de riesgos en 144 proyectos.
• Análisis de riesgos en 154 contratos mayores a 5,000 SMLVM en EPM.
• Se realizaron 109 análisis de riesgos especializados, entre ellos:

 - Gestión de riesgos basada en escenarios extremos.
 - Integración de portales bancarios.
 - Caso Rymel.
 - Caso Servientrega y Efecty.
 - Análisis del riesgo sistémico en el MEM.

• Dentro del programa de control de riesgos se realizaron 17 visitas a Centrales de Generación, subestaciones 
de Energía, instalaciones del Centros de Operación y Mantenimiento; que generaron informes para el 
tratamiento de los riesgos asociados a seguridad humana, incendio, rotura de maquinaria, AMIT y continuidad 
de la operación.

• Se realizaron los Bussiness Impact Analysys (BIA’s) de todos los negocios de EPM y de las filiales de energía. 
• Se inició la gestión del plan de trabajo de actualización del Disaster Recovery Planning de tecnología de 

información.



• En cuanto al Padec, Protocolo para la atención de eventos y crisis, se entrenó al 86% de los jefes de estructura 
de EPM, 188 profesionales y 15 tecnólogos de operación y seguridad. Adicionalmente, se diseñó un curso 
virtual el cual se difundirá durante 2018.

• Se realizó acompañamiento a la VP Comunicaciones en la revisión y actualización del manual de 
comunicaciones para eventos adversos y crisis. 

• Por el tercer año, se consolidó el programa de seguros nacional e internacional y de servicio de corretaje 
nacional con eficiencias en primas y condiciones técnicas homogéneas, gestión de los siniestros con 
lineamientos uniformes y eficiencias administrativas.

• Se realizó la gestión y contratación de una cobertura para transferir el riesgo de ataques cibernéticos con 
enfoque especializado en posibles impactos a la infraestructura de los negocios de EPM.

Maxseguros EPM

• Ratificó su calificación A - perspectiva estable con la firma AM Best (New Jersey), lo cual demuestra la confianza 
y respaldo de las acciones llevadas a cabo en el último año.

• Como parte de la cadena de Gestión Integral de Riesgos para el Grupo EPM, Maxseguros aportó en la 
renovación de las pólizas para la vigencia 2017 – 2018, consiguiendo muy buenos resultados pese a la 
existencia de eventos siniestrales relevantes.

• Mantuvo su retención en las pólizas de Daños Materiales + Lucro Cesante, Directores y Administradores e 
Infidelidad y Riesgos Financieros, de igual manera participó como facilitador en las pólizas de Responsabilidad 
Civil y Errores, y Omisiones.

• Apoyó la oferta en firme para la cobertura de riesgo cibernético, la cual, contó con el apoyo, análisis y soporte 
técnico de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos y demás áreas involucradas de EPM. Esta se cerró 
satisfactoriamente en diciembre de 2017.

• Maxseguros EPM participó como un reasegurador más en la cadena de aseguramiento y obtuvo información 
de primera mano y presencia en el trámite y ajuste de siniestros.

• Se evaluó el caso de negocio de Maxseguros con resultados muy positivos.

Gestión de Auditoría Corporativa

El ejercicio de Auditoría Corporativa tiene como propósito aportar en la mejora y protección del valor de la 
organización, proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis con base en riesgos. En cumplimiento de esta 
función durante 2017 se ejecutó el 100% Plan de Auditoría basado en riesgos, aprobado por la Junta Directiva con 
cubrimiento de los procesos con mayor nivel de riesgo y de acuerdo con los criterios de priorización definidos en 
la metodología. Así mismo, el equipo de auditoría de EPM destinó el 13% del tiempo operativo para apoyar el Plan 
de Auditoría de las filiales del Grupo, más el apoyo directo en las actividades de gestión y desarrollo de la misma.

Como resultado de los trabajos de auditoría se identificaron oportunidades de mejora que son gestionadas 
por los responsables a través de la formulación de planes de mejoramiento y la verificación del cumplimiento y 
eficacia de las mismas. 



Durante 2017 en el Grupo EPM el indicador de formulación de planes de mejoramiento por las gestiones de 
auditoría fue del 99%.

La evaluación del Sistema de Control Interno que ejecuta la auditoría destacó los siguientes resultados cualitativos:

Fortalezas:

• La cultura de gestión de los planes de mejoramiento en la organización ha madurado positivamente desde 
la implementación del aplicativo Kayros y que se espera consolidar con la implementación de Avanza, 
aplicación para la gestión y seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento.

• La apertura y cierre de los compromisos de desempeño y desarrollo se activó con el despliegue de los 
indicadores estratégicos. Ellos se convierten en el principal insumo para la construcción en cascada de dichos 
compromisos.

• La implementación de los elementos de gestión ética de grupo y de planes de mejoramiento buscando un 
mejor ambiente de control. 

Aspectos por mejorar: 

• Fortalecer la regla de negocios asociada a la producción, gestión, trámite y organización documental. 
• Completar la documentación de los niveles tres (actividades) y cuatro (tareas) definidos en el nuevo modelo 

de procesos.

Como resultado del planteamiento estratégico de la Auditoría Corporativa para el periodo 2018-2025 las iniciativas 
estratégicas están enmarcadas en seis focos de gestión: 

Modelo Auditoría Corporativa
 

Afianzar y liderar
La relación con Proveedores
de Aseguramiento y las redes
de colaboración

Motivar
El mejoramiento de las operaciones a
través del cumplimiento de los planes de
mejoramiento

Apalancar
El cambio y la Cultura Organizacional,
promocionando el Modelo de Control,
la Cultura Ética y el Aseguramiento del 
Cumplimiento

Gestionar
El desarrollo e innovación
y la transformación digital

Integrar
Un equipo de trabajo 

multidisciplinario y de alto desempeño

Asegurar
Relaciones de confianza

y el liderazgo estratégico
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Plan de Auditoría Externa

Por su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado, EPM no está obligada a tener auditoría 
financiera externa. Como buena práctica de Gobierno Corporativo y en atención a los compromisos que tiene 
la entidad con la banca multilateral, EPM contrató una auditoría externa financiera que dentro de su alcance 
incluye la opinión sobre los estados financieros y la evaluación anual del sistema de control interno contable de 
la empresa relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros. Además, una 
auditoría de la información reportada a la CREG por los operadores de red y relacionada con los gastos de 
administración, operación y mantenimiento (AOM) en que se incurren; y una auditoría específica para certificar 
el cumplimiento por parte de EPM de los compromisos adquiridos en el Contrato de Estabilidad Jurídica, así 
como la verificación del índice de gestión ambiental empresarial (IGAE), verificación del informe de sostenibilidad 
y auditoría financiera del proyecto Distrito Térmico. 

Como auditor externo financiero de EPM, para el año 2017, se seleccionó a la firma Deloitte & Touche que también 
fue propuesta como revisor fiscal o auditor externo en las filiales del Grupo.

Deloitte & Touche es una importante firma privada de servicios profesionales a nivel mundial, catalogada dentro 
de las cuatro grandes firmas de auditoría en el mundo. Los servicios que ofrece a nivel global giran en torno a las 
áreas de consultoría, impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría.

Número de Contrato Objeto Pagos realizados 2017

CT 2013-000094-R4

EPM encarga al CONTRATISTA la prestación de 
los servicios de auditoría externa que requieren 
las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Adición al contrato por Evaluación para la 
emisión de Bonos y evaluación de impuestos 
para solicitud ante la DIAN

COP  4,569,630,395
(sin IVA)

Proveedores de aseguramiento

El ejercicio del control que realizan los Proveedores de Externos de Aseguramiento (Entes de Control) a las empresas 
que hacen parte del Grupo EPM, tiene su origen en la Constitución Nacional y aunque de acuerdo con esta norma 
fundamental, los objetos de control son distintos para cada ente, en la práctica el control se materializa sobre los 
mismos proyectos, procesos, asuntos o temas.

Los Proveedores Externos de Aseguramiento son todas las entidades públicas del Orden Municipal, Departamental 
o Nacional que ejercen el control fiscal, disciplinario, penal o de gestión sobre cada una de las empresas del 
Grupo EPM.

Con base en la normatividad de control fiscal establecida para las entidades públicas, se hace necesario, 
establecer mecanismos que permitan realizar una correcta interacción y comunicación de las empresas del 
Grupo EPM con los diferentes Proveedores de Aseguramiento.



En cumplimiento de su responsabilidad de rendición de cuentas a los diferentes proveedores externos de 
aseguramiento encargados de la vigilancia fiscal, disciplinaria y penal, EPM atendió durante 2017 un total de 
686 requerimientos de los entes de control externo, con un indicador del 100% de atención, distribuido como se 
presenta en la siguiente gráfica:
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Gestión de cumplimiento

Mecanismos para la prevención del fraude, la corrupción y el soborno

La transparencia en el Grupo EPM es una práctica de gestión y un principio fundamental para el buen gobierno 
que permite sostener relaciones de confianza y credibilidad con todos los grupos de interés. 

El Grupo EPM siempre ofrece información pública, comprensible, oportuna y verificable, cumple con la normatividad 
que regula su gestión y cuenta con altos niveles de autorregulación, evidenciando reglas claras respecto a las 
normas y principios de la cultura organizacional, mecanismos de participación, interacción y verificación del 
cumplimiento de sus objetivos y metas.

Los mecanismos de prevención del fraude, la corrupción y el soborno en el Grupo EPM afianzan las capacidades 
de participación, monitoreo, incidencia y diálogo con todos los actores públicos y privados, por lo tanto, se cuenta 
con iniciativas e instrumentos de autorregulación que permiten mantener la gestión en un ambiente de seguridad, 
transparencia y confianza.

Entre los mecanismos establecidos se destacan los siguientes: Código de Ética del Grupo EPM, Manual de Gobierno 
Corporativo, Código de Conducta para Proveedores y Contratistas, Declaración de Conflicto de Intereses, Manual 
de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y varias 
iniciativas adicionales.



Gestión en EPM

Mecanismos para la prevención del fraude, la corrupción y el soborno:

• Línea Ética Contacto Transparente: Opera a través de página web, call center y correo electrónico. Desde 
2017 se cuenta con un nuevo canal telefónico gratuito nacional e internacional en todas las geografías donde 
operan las empresas del Grupo y se desarrolló y se puso en producción el aplicativo móvil tanto para 
IOS como Android. Este mecanismo además de reportar los incidentes tiene un infográfico que capacita y 
enseña al respecto. En él se publican los casos más relevantes, los aprendizajes obtenidos y las estadísticas 
anuales. Ver infográfico en: http://www.epm.com.co/site/portals/contacto_transparente/ie.html 

• Declaración de Transparencia: Esta iniciativa voluntaria fue aceptada en 2017 por el 91% de los colaboradores 
en EPM y aquellos que tuvieren un potencial conflicto de intereses. Estas declaraciones fortalecen la confianza 
entre empresa-empleado y entre empresa-ciudadanía. Esta declaración está en proceso de implementación 
en las filiales de Energía en Colombia.

• Política de Cero Tolerancia frente al fraude, la corrupción y el soborno: Durante 2017 esta política se 
adoptó en todas las filiales fuera de Colombia, incluyendo Maxseguros, completando su adopción en todas 
las empresas del Grupo EPM.

• Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM: Se elaboró el documento, el cual fue revisado y aprobado 
por las filiales operativas en Colombia. Actualmente está en proceso de aprobación por parte del proyecto 
“Modelo de Gestión Ética”.

• Medición del Clima Ético: Se llevó a cabo por segunda ocasión. Esta vez como un capítulo de la encuesta de 
Clima Organizacional. Fue respondida por 5,904 funcionarios de EPM. Este año se aplicó el modelo propuesto 
por USAID.

• Identificación de Escenarios de Riesgos de servidores de EPM: Control preventivo que se viene desarrollando 
en EPM desde hace cuatro años. Se implementó en las filiales ESSA y Emvarias.

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAYAC: Aplicando la Metodología de Gestión Integral de 
Riesgos de EPM, se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción, y conforme a la normatividad, se publicaron 
en la página web los componentes de dicho plan.

• Acuerdo Colectivo del Sector Eléctrico: EPM y todas sus filiales de Energía en Colombia participan en la 
lucha contra la corrupción y en la promoción de la libre competencia que impulsan el Consejo Nacional de 
Operación (CNO) y XM S.A. E.S.P. con la veeduría de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
Republica de Colombia, Transparencia por Colombia y la ONUDC. Así mismo, participan en la elaboración 
y difusión del manual de prácticas de libre competencia en el sector eléctrico, en el mapa de riesgos de 
corrupción del sector eléctrico y en el V Foro de Ética del Sector Eléctrico.

• Programa Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción 
en Colombia: Acción colectiva que busca reducir las situaciones de corrupción mediante el diálogo público 
privado y el intercambio de conocimientos, con miras a fortalecer el desarrollo y la aplicación de medidas de 
prevención, represión y penalización de la corrupción, en consonancia con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés). EPM es uno de los socios estratégicos de esta 
iniciativa y durante 2017 participó en las actividades que se programaron tanto en la ciudad de Medellín, 
como en las ciudades donde tiene presencia el Grupo. Las jornadas se relacionaron con el fomento de 
la transparencia y la integridad, así como con estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la 
corrupción.



Mecanismos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT)

• Celebración del día internacional de la prevención del lavado de activos en Antioquia: La actividad se llevó 
a cabo en el Edificio donde se recibieron cerca de 300 oficiales/empleados de cumplimiento, profesionales 
en las áreas de riesgos, auditoría y control, entre otros, con la intervención de autoridades nacionales como 
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito.

• Comité del sector Real de Antioquia: EPM participó en el comité, fortaleciendo su consolidación y gestión. En 
2017 el Grupo EPM fue reconocido, dentro del sector real, por los avances en la implementación del sistema 
de gestión de riesgos LA/FT por sus buenas prácticas a nivel nacional.

• Diseño e implementación de controles para conocimiento del tercero en las filiales de Guatemala y El Salvador. 
• Definición y unificación de cláusulas LA/FT en pliegos modelo para filiales nacionales y para EPM.
• Capacitación y asesoría en el análisis de alertas LA/FT para clientes internos EPM, filiales nacionales y filiales 

del exterior.
• Asesoría a las Filiales de Chile sobre la interpretación de la norma Ley 20.393 “Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas” y la selección y nombramiento del Encargado de Prevención para dichas empresas.

Mecanismos para la Protección de Datos Personales (PDP) 

• EPM participó en el componente de Privacidad y Seguridad de la Información y recibió el premio “Sello 
de Excelencia Gobierno en Línea” otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que reconoce a las entidades del estado colombiano que cuentan con trámites, servicios 
y productos de alta calidad disponibles para sus usuarios por medios electrónicos. La categoría en la que 
fue premiada la Empresa fue Gobierno Abierto, en donde se evalúa la calidad de los datos abiertos y 
mecanismos de participación dispuestos a la comunidad.

• Certificación Internacional como Experto Certificado en Protección de Datos: Curso y evaluación realizados 
por Asobancaria en asocio con el IA-ITG (Institute of Audit & IT-Governance de Barcelona).

• Guía de Responsabilidad Demostrada: Avance en la implementación de las exigencias de esta guía 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.



Informe de gestión anual a los grupos de interés 

Rendición Pública de Cuentas 

La rendición pública de cuentas es un acto de transparencia y apertura de la información con nuestros grupos de 
interés y con la sociedad en general. En este sentido, el 17 de marzo de 2017 EPM rindió cuentas de la gestión del 
Grupo, correspondiente a la vigencia 2016. En este ejercicio se dio a  conocer cómo avanza el Grupo EPM para 
cumplir su MEGA a partir de sus cinco “C”:   Cercanía, Cobertura, Cuidado del Medio Ambiente, Crecimiento y 
Consolidación.  

Dentro del conversatorio se mencionó el seguimiento de los principales proyectos de infraestructura, crecimiento 
y de desarrollo empresarial, así como el balance de los resultados financieros del Grupo EPM en 2016 y los 
beneficios que trae para la comunidad el buen manejo de los mismos.
 

Principales mediciones de Gobierno Corporativo

Encuesta Código País

Cada año EPM responde la encuesta Código País. En enero de 2018 se presentó el Reporte de Implementación (RI) 
del Nuevo Código País, en el cual se explican las prácticas de Gobierno Corporativo acogidas y aplicadas durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.



118

RI Nuevo Código País
# Recomendaciones en EPM

7

23
Implementadas

No aplicables

No implementadas

Transparencia por Colombia

La Medición de Transparencia Empresarial es un ejercicio voluntario que se lleva a cabo de manera periódica e 
independiente por la Corporación Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparency International, el colectivo 
de la sociedad civil más grande a nivel global de lucha contra la corrupción. 

Durante la vigencia 2017 no se aplicó esta Medición en el Grupo EPM, todos los esfuerzos se concentraron en las 
acciones de mejoramiento que planteó el ejercicio anterior. Se destacan la definición del Modelo de Gestión Ética, 
la adopción del Código de Ética de Grupo; la revisión, diseño y propuesta de políticas como marco de actuación 
de la gestión ética y las mediciones de climas éticos, además de las acciones que en su conjunto tuvieron un plan 
de implementación con alcance de Grupo.

Para más información y versiones anteriores de estos informes visite:
https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/informes



Dow Jones Sustainability Index

EPM siendo consecuente con su permanente interés de adoptar mejores prácticas en materia de gobierno 
corporativo participó en la medición del Dow Jones 2017. 

57 65
Promedio IndustriaEPM

Dimensión Económica
Dow Jones

Los resultados de la medición proponen oportunidades de mejora, enmarcadas en un escenario ideal, en lo 
que respecta a la composición de la Junta Directiva y a la estructura de remuneración de los directivos. Dichas 
oportunidades de mejora serán objeto de análisis con respecto de su aplicabilidad en EPM e incorporadas en un 
plan de acción para 2018.

Calificación del riesgo crediticio

EPM continua con su práctica de mantener informados a las firmas calificadoras de riesgo, al público inversionista 
y al mercado financiero de forma proactiva, refrendando el compromiso de entrega de información suficiente y 
oportuna bajo los criterios de transparencia e igualdad consignados en el Código de Gobierno Corporativo.

Durante 2017 se resalta el grado de inversión en la que se han mantenido las empresas del Grupo EPM, a nivel 
local e internacional, demostrando una vez más la confianza de los mercados locales e internacionales.

Se destaca el aumento en la calificación que ha otorgado Moody’s a EPM, al subir la calificación internacional 
de riesgo crediticio a Baa2; el incremento de la calificación local de Aguas Regionales a “A” y la revisión de la 
perspectiva de calificación del Parque Eólico Los Cururos a estable, ambas por Fitch Ratings. EPM logró mantener 
la calificación internacional en “BBB+” y la local en “AAA”; y las calificaciones locales de las empresas del Grupo 
del negocio de Energía en “AAA” y del negocio de Aguas en su mayoría en “AA-”.



Las calificaciones otorgadas apoyaron en forma definitiva la estrategia de financiación 2017 que incluyó créditos 
por aproximadamente USD 1.7 billones con el sector financiero internacional, destinados a la financiación del 
plan general de inversiones y del Proyecto Hidroeléctrico Ituango; y por aproximadamente COP 704 mil millones 
destinados al plan general de inversiones de las filiales del Grupo a nivel local.

EPM AAA

AAA

AA-

A-

BBB

Local Internacional

BBB+

Internacional

Baa2

• ENSA

• EDEQ
• CHEC
• CENS

Adasa (*)
Los Cururos
Delsur (**)

Aguas
Regionales

• ESSA
• EPM
   Inversiones

Fitch Ratings

Otras calificaciones:

Maxseguros: “A-” Internacional con AMBest
“AA-” Local con Humphreys
“AA” Local con Pacific Credit Ratings

Adasa:
Delsur:

Moody’s

Revelación de información a inversionistas 

Para EPM la confianza es el pilar de la relación con los inversionistas ya que fortalece su reputación con los 
actores del mercado de valores y facilita la obtención de recursos seguros y confiables para financiar el plan 
de inversiones y de crecimiento de la Empresa. En este sentido, EPM busca desarrollar y fortalecer de manera 
continua una estrategia que conduzca a consolidar la confianza y mantener una relación de largo plazo con los 
inversionistas.



Esta estrategia se materializa en un plan de acción que busca incluir las mejores prácticas de relacionamiento con 
inversionistas para que éstos encuentren en la Empresa un diálogo permanente, donde fluya una comunicación 
efectiva y recurrente, estén informados en igualdad de condiciones, cuenten con información financiera y no 
financiera veraz, clara, suficiente y oportuna, y puedan, de la forma más conveniente, evaluar y tomar sus 
decisiones de inversión. 

Desde 2013 EPM ha obtenido anualmente el Reconocimiento a Emisores IR de la Bolsa de Valores de Colombia
Para más información visite https://www.epm.com.co/site/inversionistas/ 
  

Empresa con reconocimiento IR para 
Emisores de Valores desde 2013

Emisores que han adoptado 
voluntariamente las mejores prácticas 
en materia de revelación de información 
y relación con los inversionistas.



Plan de Gobierno Corporativo Grupo EPM

Seguimiento al plan 2017

Cada año la Junta Directiva de EPM aprueba el Plan de Gobierno Corporativo incluido en este informe. Allí se 
consolidan las iniciativas que en esta materia se van a desarrollar con el fin de mantener una evolución constante 
en los temas de Gobierno Corporativo. Esta práctica ha sido implementada voluntariamente desde 2006.

Dentro de este Plan se incluyen actividades a realizar por las diferentes dependencias de EPM, que tienen como 
objetivo común mejorar la relación entre los órganos de gobierno de la Empresa y el Grupo, posibilitando el logro 
de la unidad de propósito y dirección en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas a los grupos de 
interés.

Durante el año se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades planteadas y se identifican 
mejoras que faciliten el cumplimiento de las mismas. En noviembre de 2017 el Comité de Gestión de la Junta 
Directiva de EPM conoció los avances en el plan.  

N Énfasis
% de cumplimiento 
acumulado en 2017

1 Fortalecimiento de la Gestión de la Propiedad 87%

2
Fortalecimiento de órganos de gobierno del 
Grupo EPM

89%

3 Fortalecimiento del relacionamiento intragrupo 87%

4
Fortalecimiento Marco de Actuación de Gobierno 
y sus relaciones

100%

Convenciones

Cumplimiento por encima del 90%

Cumplimiento entre 75% y 90%

Cumplimiento por debajo del 75%

Logros y avances en EPM

• El Convenio Marco de Relaciones cumplió 10 años y durante 2017 se reforzó su divulgación en los medios 
internos de comunicación.

• Diagnóstico de las interacciones con el Municipio de Medellín.
• Evaluación y plan de fortalecimiento de la Junta Directiva de EPM en 2017.
• Planeación de Junta Directiva para 2018 (calendario).
• Implementación de una solución informática para la Junta Directiva (Arca).
• Impulso en la implementación de los planes de mejoramiento.
• Diseño e implementación del Comité de Ética dentro de los Comités Estratégicos.



Logros y avances en el Grupo EPM

• Actualización de los estatutos de las empresas subordinadas en Colombia.
• Actualización de los reglamentos de Juntas Directivas de las empresas subordinadas en Colombia.
• Evaluación y plan de fortalecimiento de las Junta Directivas de las empresas del Grupo. 
• Planeación de las Juntas Directivas de las empresas del Grupo para 2018 (calendario y agenda típica).
• Implementación de mejoras en el sistema de información que habilita la suscripción y gestión de actas del Acuerdo 

de Gobierno entre las empresas del Grupo EPM.
• Claridades de Núcleo Corporativo, alcance, temáticas, marco de actuación de Grupo e implementación de grupos 

primarios ampliados.
• Implementación del mecanismo para monitoreo de riesgos de Grupo y definición del perfil de riesgos por 

Vicepresidencia.
• Implementación de controles LAFT en las empresas subordinadas en Colombia.
• Implementación de procedimientos de consulta y verificación en listas públicas para contratos que requieran 

aprobación de la Junta Directiva o equivalente (Delsur, Eegsa y EPM Chile).
• Implementación del sistema que soporta la declaración de transparencia y conflicto de intereses en las empresas 

subordinadas de Energía en Colombia.
• Definición y adopción del Código de Ética de Grupo.
• Actualización de metodología de planeación y ejecución en el proceso de auditoría con enfoque basado en riesgos.

Plan de Gobierno Corporativo 2018 – 2021

Se diseñó el plan de Gobierno Corporativo 2018–2021 basado en un análisis multi-fuente que consolida una visión 
a largo plazo que permite una actualización constante.

1 2 3 4Fortalecimiento de la
Gestión de la

Propiedad

Fortalecimiento de
órganos de gobierno

del Grupo

Fortalecimiento del
relacionamiento

intragrupo

Fortalecimiento Marco de
actuación Modelo de

Gobierno y su relaciones

Liderar la implementación del sistema 
de información ARCA en las filiales 
nacionales

Actualizar estatuto de gobernabilidad 
(Decreto 179 del 24 de septiembre de 
2002)

Definir política de revelación de 
información

Proponer evaluación de Gobierno 
Corporativo

Definir e implementar Programa de 
formación, socialización y seguimiento 
Marco de Actuación

Evaluar aplicabilidad y proponer política 
sobre contribuciones y “cero” 
donaciones

Iniciativas para fortalecer el ambiente de 
control (riesgos, cumplimiento, auditoría, 
ética)

Actualizar guía para celebración y 
administración de Actas del Acuerdo 
de Gobierno

Definir, implementar y reglamentar 
prácticas respecto operaciones con 
partes relacionadas (Formulación y 
ejecución del Proyecto)

Hacer evaluación modelos de 
relacionamiento e impacto en el 
relacionamiento intragrupo

Actualizar Reglamentos de Juntas 
Directivas de las empresas interna-
cionales del Grupo

Proponer actualización de los 
lineamientos de conformación de 
Junta Directiva de EPM

Definir lineamientos para la 
conformación y gestión de Junta 
Directiva de filiales*

Revisar y ajustar mecanismo de 
evaluación de Junta Directiva de las 
filiales*

Definir e implementar Plan de 
Fortalecimiento de Junta Directiva, 
Comités de Junta y Comité de 
Gerencia de EPM

Definir e implementar Plan de 
Fortalecimiento de Junta Directiva de 
filiales*

Definir metodología para establecer 
metas Gerentes del Grupo

Actualizar reglamento Comité 
Auditoría de EPM

Actualizar Códigos de Gobierno 
Corporativo de las filiales*

Definir e implementar plan de 
sucesión para Gerencia en filiales*

Elaborar propuesta de 
actualización al Convenio 
Marco de Relaciones

Definir e implementar Planes de 
Relacionamiento dueño y 
socios

Proponer metodología para 
evaluación del Convenio Marco 
de Relaciones al Municipio de 
Medellín

Definir e implementar 
Declaración accionista 
mayoritario

Definir e implementar 
Reglamento asamblea de 
accionistas para las filiales*

Homologación informes de 
gestión para Asambleas de 
accionistas.

Gestión de relacionamiento en 
ciclo electoral y plan de 
empalme

Convenciones 2018 2019 2020 2021

1

3

5

6

7

11

2

3

2 2

7

3

1

4

4
4

7

8

5

2

6

3

5

9

10

6

Filiales: Empresas nacionales e internacionales 
subordinados del Grupo EPM
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Anexo 1: Órganos de Gobierno y Marco de Actuación del Modelo de Gobierno del 
Grupo

Órganos de Gobierno

Junta directiva
EPM

Dirección

Propiedad

Gerencia

Subordinadas

Socios

Concejo
de Medellín

Alcaldía
de Medellín

Ejecutivo principal
EPM

Juntas directivas
Subordinadas

Ejecutivos principales
Subordinadas

Socios
Subordinadas

 



Marco de actuación 

Planeación Gobierno Corporativo 

Conformación de órganos de Gobierno Gestión de órganos de Gobierno

Desarrollo, formación y divulgación de prácticas de Gobierno del Grupo EPM

Gestión de la relación de empresas del Grupo EPM

Evaluación de órganos de Gobierno

Pr
op

ie
da

d
D

ire
cc

ió
n

Gestión del relacionamiento en ciclos electorales y 
cambios societarios (dueño y socios)

Nominación de Junta 
Directiva.

Inducción de miembros 
de juntas directivas.

Programación
de Junta Directiva 
y Comités

Evaluación Junta 
Directiva

Formulación Plan de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a la 
Dirección

Gestión de 
Junta 
Directiva 

Gestión de 
Comités de 
Junta Directiva

G
er

en
ci

a
G

es
tió

n

Nominación de Gerencia

Diseño de mecanismos 
para Gobierno del Grupo

Implementación de 
mecanismos para 

Gobierno del Grupo

Seguimiento y medición 
de prácticas de Gobierno

Revelación de información a 
inversionistas, socios y mercado
(informe Gobierno, información 

relevante, reporte RUPs)

Integración de empresas  
del Grupo al Acuerdo de 
Gobierno

Asesoría para 
suscripción actas 
Acuerdo de Gobierno

Seguimiento e implementación 
Acuerdo de Gobierno (Incluye 
reporte relaciones intragrupo)

Inducción de Gerencia Evaluación Gerencia
Formulación Plan de 
fortalecimiento y 
acompañamiento a la 
Gerencia

Definición de metas 
de Gerencia

Gestión de Comités 
Estratégicos

Definición de la postura de 
EPM en el ejercicio de su 
propiedad en Asambleas 
de las sociedades del 
Grupo y participadas.

Definición y notificación 
de apoderados en 
Asambleas en 
representación EPM.

Formulación de Planes 
de relacionamiento 
(énfasis dueño y socios)

Seguimiento Plan de relacionamiento (énfasis dueño 
y socios)

Ejecución de planes de  
relacionamiento
(énfasis dueño y socios)

Programación de 
Asambleas.

Gestión de Asambleas 
de accionistas con 
filiales.

Evaluación Asambleas 
de accionistas con 
filiales.

Formulación Plan de
fortalecimiento y
acompañamiento a
Asambleas de accionistas
con filiales.

Verificación plan Gobierno Corporativo 



Anexo 2: Contexto sobre el Convenio Marco de Relaciones

El Convenio Marco de Relaciones2 suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín 2007 recoge el objetivo común de 
estas entidades para generar condiciones de gestión empresarial que posibiliten la sostenibilidad y la generación 
de valor para los grupos de interés, pero muy especialmente que hagan de EPM una fuente viable de ingresos 
para la ciudad de Medellín.

Indicadores Financieros

Transferencias

Comunicación a los 
Grupos de interés 

Transparencia

Auditoría Externa

Responsabilidad Social
Empresarial

Autonomía EPM

Ejercicio de la propiedad por
medio de la Junta Directiva

Selección de Junta Directiva
independiente y con perfiles

establecidos 

Selección de Gerente General 
idóneo

O
bl

ig
ac

io
ne

s 
de

 E
PM

O
bl

ig
ac

io
ne

s 
de

l A
lc

al
de

 
de

 M
ed

el
lín

Continuidad del equipo general
según resultados de la gestión

 

2   Enlace al Convenio Marco de Relaciones:
https://www.epm.com.co/site/Portals/5/documentos/InformacionRelevante/1.%20Convenio%20marco%20de%20relaciones.pdf



Anexo 3: Perfiles de la Junta Directiva

Matriz de perfiles de los miembros de la Junta Directiva

Formación y 
experiencia/Miembro 

de Junta

Federico 
Gutiérrez 
Zuluaga

Andrés 
Bernal 
Correa

Claudia 
Jiménez 
Jaramillo

Javier 
Genaro 

Gutiérrez 
Pemberthy

Manuel 
Santiago 

Mejía 
Correa

Alberto 
Arroyave 

Lema

Elena 
Rico 

Villegas

Gabriel 
Ricardo 
Maya 
Maya

Carlos 
Raúl 

Yepes 
Jiménez

Gestión empresarial 
con énfasis en negocios 
internacionales

 ü ü ü ü  ü  ü

Gestión financiera  ü ü ü ü  ü  ü

Gestión de los servicios 
públicos domiciliarios 
u otros sectores de 
negocio de EPM 
incluido el desarrollo 
urbano

ü  ü ü  ü ü ü  

Ética, sostenibilidad y 
responsabilidad social 
empresarial

ü ü  ü ü    ü

Gestión pública o 
gestión jurídica

ü  ü ü ü ü ü ü ü

Se entiende por “perfil” el área del conocimiento en la cual se tiene formación y experiencia.

Para consultar en detalle la hoja de vida de cada unos de los miembros de la Junta Directiva de EPM, ingresa a:
https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/modelo-de-gobierno/estructura-de-gobierno/dirección-y-administración



Anexo 4: Declaración de la Junta Directiva de EPM sobre la Gestión del Gerente 
General

DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EPM FRENTE AL 
DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL, JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA 

EN EL AÑO 2017

En desarrollo de las prácticas de gobierno corporativo implementadas por el Grupo EPM, a los miembros de 
la Junta Directiva del Grupo nos corresponde evaluar el desempeño de Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente 
General, frente a los resultados del año 2017 descritos en el Informe de su gestión, así como la valoración del estilo 
gerencial; estos dos insumos nos permiten analizar los resultados alcanzados en el marco de sus actuaciones, 
los cuales reflejan los valores organizacionales y su estilo de liderazgo.

Es importante resaltar que, salvo el presidente de la Junta Directiva, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez 
Zuluaga, los demás miembros tenemos el carácter de independientes, lo que nos permite ejercer nuestras 
funciones con plena autonomía frente a la administración de la empresa y frente al dueño de la misma.

A pesar de algunas condiciones adversas, destacamos dentro de los principales resultados financieros de EPM, 
en el año 2017, los obtenidos en los indicadores EBITDA y Utilidad Neta, los cuales se mantienen en una senda 
de crecimiento, con un cumplimiento por encima de la meta, del 104% y el 124% respectivamente; reflejando los 
resultados más positivos en los últimos 3 años con relación a estos indicadores.

Adicionalmente, es importante resaltar los resultados obtenidos mediante la “Estrategia de las 5C”: Cercanía, 
Cobertura, Cuidado del medio ambiente, Crecimiento y Consolidación”, estrategia que evidencia el sello que su 
líder quiere dejar en la historia del Grupo EPM.

Vale la pena destacar algunos de los principales logros durante el año 2017:

• Los resultados de la evaluación del clima organizacional reflejan, un incremento de 3.4 puntos porcentuales 
en la vigencia. Este resultado es una muestra del liderazgo del Gerente, basado en calidez y cercanía, con 
una gran capacidad de establecer y construir relaciones de confianza.

• El cuidado del medio ambiente es esencial para la sostenibilidad del Grupo EPM y de los territorios donde éste 
tiene presencia. Las empresas del Grupo protegen cerca de 62,000 hectáreas y plantaciones que aportan a 
la conservación de la biodiversidad y a la mitigación y compensación de los impactos generados.

• En cuanto a generación de energía, Hidroituango representa el proyecto de generación hidroeléctrica más 
grande del país, con un avance en sus obras del 80%. Esta mega obra aportará 2,400 MW al sistema nacional.  

• En el servicio de agua y saneamiento, se alcanzó una cobertura del 96% en acueducto y 94% en alcantarillado 
en el Valle de Aburrá.  En este punto destacamos, entre otras, iniciativas como el programa Unidos por el 
Agua, la adquisición en el oriente antioqueño de la EP Río y la normalización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de Urabá.



• En el negocio del gas, los resultados del año 2017 le han permitido a EPM ubicarse como el segundo 
distribuidor de gas del país, con una participación del 13% del mercado.

Tan importante como los excelentes resultados financieros y operacionales, es el desempeño, objeto de este 
informe de la Junta Directiva, obtenidos en materia de liderazgo por Jorge Londoño De La Cuesta, Gerente de 
EPM, quien ha demostrado ser un líder auténtico, humano, apreciado por sus colaboradores, respetado por los 
públicos con quien el Grupo EPM se relaciona, que ha impulsado una cultura ética y de rigurosidad en el manejo 
de los recursos de la entidad. Su estilo de liderazgo es un ejemplo a seguir dentro y fuera del Grupo EPM por su 
calidad humana, su capacidad para generar confianza y establecer relaciones cálidas y cercanas, que alientan 
a los demás a actuar de la misma manera. 

La Junta Directiva continuará acompañando al Gerente General y al Equipo Directivo,  en línea con lo suscrito 
en el Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el Municipio, a proyectar de manera estratégica la posición 
de EPM en el desarrollo de las regiones y países donde tiene presencia y en especial, a impulsar de manera 
transversal la innovación y las tecnologías de la información, así como la puesta en marcha de los proyectos 
Hidroituango y la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras en Bello.  Igualmente, se concentrará 
en la implementación de la estrategia denominada “Visión 2025”, los proyectos de movilidad eléctrica y calidad 
del aire y el fortalecimiento de la operación internacional. 

Reciba señor Gerente, en nombre de la Junta Directiva, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestra gratitud por 
la labor que realizan usted y su equipo de trabajo.

Presentado en el informe de rendición de cuentas de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ante la comunidad, 
el día 7 de abril de 2018.



Anexo 5: Estructura societaria del Grupo EPM

Filiales y subsidiarias en Colombia 
 

Filiales Subsidiarias

Participación indirecta

Participación directa

99.999%
55.65%

73.60%

78.98%

73.77%

2.51%*

0.03%*

0.78%*

56%

67.25%

34.9%

64.9% 100%

99.97%

96.86%

0.0143%*

24.44%*

19.26%*

12.54%*

0.28%* 

EPM
Inversiones

Aguas
de Oriente

Aguas
Regionales

EPM

Empresas
Varias de
Medellín

Aguas
Nacionales 

Aguas
de Malambo

CHEC

EDEQ

CENS

ESSA

E.P.M. E.S.P - Matriz

Filiales y Subsidiarias en Colombia 

Fundación
 EPM

Empresas Públicas 
de Rionegro S.A. 
E.S.P. – E.P. Rio-

*Porcentaje de control Versión diciembre 31, 2017



Filiales y subsidiarias en Centroamérica y el Caribe
 

Filiales Subsidiarias

Participación indirecta

Participación directa

0.02% 0.00001%

99.9999%98.98%

80.88% 66.69%

78.90% 80.88%

14.22%

80.88%

99.67% 100%

80.87%

86.41%

99.9997%

51%

100%99.19%100%

0.0003% 100% 51%

EPM inversiones
(Colombia)

GESA
(Guatemala)

Eegsa
(Guatemala)

Comegsa
(Guatemala)

Trelec
(Guatemala)

Amesa
(Guatemala)

DECA II
(Guatemala)

Maxseguros
(Bermudas)

HET
(Panamá)

PDG
(Panamá)

ENSA
(Panamá)

100%

ENSA
Servicios
(Panamá)

EPM Latam S.A.
(Panamá)

Delsur
(El Salvador)

Innova
(El Salvador)

Promobiliaria S.A.
(Panamá)

EV Alianza Energética
S.A.

(Panamá)

Enérgica
(Guatemala)

Ideamsa
(Guatemala)

CrediEegsa
(Guatemala)

E.P.M. E.S.P. - Matriz

Filiales y Subsidarias en Centroamérica y el Caribe
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Filiales y subsidiarias en Chile

Filiales Subsidiarias

Participación indirecta

Participación directa

E.P.M. E.S.P - Matriz

0.012%

99.988%

99.9999975%0.0000025%

99.9999975%

0.0000025%

100%

98.9%

1.1%

EPM Inversiones
(Colombia)

Inversiones y Asesorías
South Water Service SpA

(Chile)

Aguas de Antofagasta S.A.
(Chile)

Parque Eólico Los Cururos
Ltda. (Chile)

EPM Chile S.A.
(Chile)

EPM Transmisión Chile S.A.
(Chile)

Filiales y Subsidarias en Chile

Versión diciembre 31, 2017

Filiales y subsidiarias en México

E.P.M.  E.S.P. - Matriz

Filiales y Subsidarias en México

EPM Inversiones
(Colombia)

Participación indirecta

Participación directa

99.999% 100%

16.36%

40.06%

98%

1%

2%
2%

2%

98%

98%

99.998%

99.998%

99%

99.999999%

99.99999%

99.98%

99.99%

99.99%

0.00001%

0.02%

0.002%

0.002%

0.000001%

80%

39.36%

4.22%

Tecnología
Intercontinental = Ticsa

Aqua Sol Morelia

Filiales

Subsidiarias

PDG
(Panamá)

EPM Capital
México

EPM Latam S.A.
(Panamá)

Proyectos de Ingeniería Corporativa

Eco sistema de Colima

Desarrollo Hidráulico de TAM

Eco Sistema de Celaya

Eco Agua de Torreón

Ecosistema de Uruapan

Ecosistema de Ciudad de Lerdo

Ecosistema de Morelos

Ecosistema de Tuxtla

Corporación de personal administrativo
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Anexo 6: Detalle asistencia Juntas Directivas Grupo EPM

Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos – Colombia  
 

Categoría Nombre
Accionista 

representado
Aguas de 
Oriente

Aguas de 
Malambo

Aguas 
Regionales

Aguas 
Nacionales

E.P. Rio Emvarias

Sesiones realizadas durante el periodo 6 11 12 19 5 13

Interno

Adriana María Londoño 
Carvajal

Gerente Proyectos 
Infraestructura

47% 60%

Alejandro José Jaramillo 
Arango

VP Crecimiento 33%

Ángela Vergara Jaller
Directora Ingeniería de 
Riesgos

0%

Carlos Hernando Pinilla Gerente Urabá 80%

Diana María Montoya Tamayo
Directora Planeación y 
Análisis Financiero

0%

Edgardo Gerardo Martínez 
Echeverri

Director Comercial Agua 
y Saneamiento

14% 56% 10%

Gabriel Jaime Velásquez 
Restrepo

Gerente Jurídico Grupo 
Empresarial

85%

John Alberto Maya Salazar VPE Gestión de negocios 69%

Jorge William Ramírez Tirado
Gerente Provisión de 
Aguas

80% 73% 50% 100% 100%

Juan Carlos Castro Padilla
Gerente Planeación 
Financiera

84% 80% 85%

Juan Carlos Echeverri Montes
Director Planeación 
Proyectos e Ingeniería

0%

León Arturo Yepes Enriquez
Gerente Aguas 
Residuales

100%

Luis Fernando López Marín
Director Sistemas 
Regionales Aguas

30% 0%

Luisa María Pérez Fernández
Directora Regulación 
Aguas

60% 73%

Marta Lucía Londoño Toro
Directora Planeación 
Agua y Saneamiento

43% 0% 40% 16%

Santiago Díaz Gutiérrez
Gerente Ofertas 
Comerciales

86% 83%

Santiago Ochoa Posada VP Agua y Saneamiento 90% 50% 77%

Silvio Triana Castillo
Gerente Operación 
Comercial

86%

Víctor Manuel Herrera Muñóz
Jefe Unidad Gestión de 
Infraestructura A&S

0% 0% 0%

Víctor Rodrigo Vélez 
Marulanda

Gerente Crecimiento 
A&S

80%

Wilson Chinchilla Herrera
VPE Proyectos e 
Ingeniería

74%



Categoría Nombre
Accionista 

representado
Aguas de 
Oriente

Aguas de 
Malambo

Aguas 
Regionales

Aguas 
Nacionales

E.P. Rio Emvarias

Sesiones realizadas durante el periodo 6 11 12 19 5 13

Externo Juan Camilo Restrepo Gómez Representante EPM 80%

Socio

Alcalde del Municipio de El 

Retiro
Alcalde El Retiro 71%

Alcalde del Municipio de 

Malambo
Representante del Socio 36%

James Gallego Alazate
Departamento de 

Antioquia
50%

Luz Adriana Jaramillo Rendón
Departamento de 

Antioquia
0%

Representante Municipio El 

Retiro

Representante Municipio 

El Retiro
71%

Representante Municipio El 

Retiro

Representante Municipio 

El Retiro
71%

Representante Municipio El 

Retiro

Representante Municipio 

El Retiro
43%

Convenciones:

Representación como miembro principal

Representación como miembro suplente

Representación como invitado permanente



Agua y Saneamiento - Latinoamérica

Categoría Nombre
Accionista 

representado
Ticsa Adasa

Sesiones realizadas durante el periodo 9 12

Interno

Eduardo Esteban Cadavid Gerente EPM Chile 100%

Gabriel Jaime Betancourt Mesa
VPE Estrategia y 
Crecimiento

100% 50%

John Alberto Maya Salazar VPE Gestión de negocios 78% 83%

Jorge Andrés Tabares Ángel (I)
VPE Finanzas, Gestión 
riesgos e inversiones

100%

Santiago Ochoa Posada VP Agua y Saneamiento 78% 73%

Wilson Chinchilla Herrera VPE Proyectos e Ingeniería 56%

Externo

Álvaro García Hurtado Representante de EPM 100%

Gilberto Escobedo Representante de EPM 89%

Luis Guillermo Suárez Navarro Representante de EPM 100% 100%

Socio José Alfredo Primelles Gingele Socio 86%

Convenciones:

Representación como miembro principal

Representación como miembro suplente

Representación como invitado permanente



Energía Colombia
  

Categoría Nombre Accionista representado EDEQ CHEC ESSA CENS

Sesiones realizadas durante el periodo 11 13 9 11

Interno

Alberto Mejía Reyes Gerente MEM Generación Energía 80%

Blanca Liliana Ruiz Arroyave Directora Regulación Energía 29% 20%

Diego Humberto Montoya Mesa Director Planeación T&D 100% 60%

Inés Helena Vélez Pérez VP T&D EPM 89% 91%

Jaime Alberto Villa Valencia Director STR y Conexiones Colombia 82%

Jhon Jairo Granada Giraldo Gerente CHEC 78%

John Jairo Celis Restrepo Gerente Proyectos Sistemas Transmisión 67%

Juan Carlos Duque Ossa Gerente T&D Energía Región Antioquia 91% 100% 78% 91%

Juan Felipe Valencia Gaviria VP Comercial 100% 100% 75% 100%

Juan Rafael López Foronda Gerente Comercial T&D Energía 64%

Externo Gilberto Saffón Arango Representante de EPM 91%

Socio

Alcalde de Manizales Alcalde de Manizales 20%

Delegado del Gobernador Delegado del Gobernador de Santander 100%

Gobernador de Caldas Gobernador de Caldas 77%

Gobernador de Norte de 
Santander

Gobernador de Norte de Santander 9%

Gobernador de Santander Gobernador de Santander 0%

Convenciones:

Representación como miembro principal

Representación como miembro suplente

Representación como invitado permanente



Energía Latinoamérica

Categoría Nombre
Accionista 

representado
ENSA Delsur

Eegsa
Trelec

Comegsa Credieegsa DECA II
EPM 

Transmisión 
Chile

EPM Chile 
y Cururos

HET

Sesiones realizadas durante el periodo 6 10 17 9 8 11 4 7 6

Interno

Alberto Mejía Reyes

Gerente 
Mercados 
Energía 
Mayorista 
Generación 
Energía

0% 50%

Carlos Alberto 
Solano Bonnett

VP Generación 
Energía 

100% 100% 100%

Carlos Mario Tobón 
Osorio

Gerente Gestión 
de Negocios e 
Inversiones

83% 85% 83% 80% 88% 100%

Diego Humberto 
Montoya Mesa

Director 
Planeación T&D

90% 8% 17% 20% 75%

Esteban Barrientos 
Moreno

Gerente ENSA 100%

Gustavo Alvarado
Gerente DECA II, 
Grupo EPM

80%

Hugo René 
Villalobos Herrarte

Gerente Jurídica 
de Eegsa

100% 100% 100%

Inés Helena Vélez 
Pérez

VP T&D EPM 100% 90% 100% 100% 100% 100%

John Alberto Maya 
Salazar

VPE Gestión 
Negocios

100%

Jorge Alonso 
Duarte

Gerente Eegsa 40%

Jorge Andrés 
Tabares Ángel

VPE Finanzas 
Corporativas

50%

José Enrique 
Salazar Velásquez

Director de 
Mercados

30% 88% 78% 75% 82%

Juan Carlos Duque 
Ossa

Gerente T&D 
Región Antioquia

0% 0% 0%

Juan Felipe 
Valencia Gaviria

VP Comercial 0% 0% 0%

Juan Jacobo 
Rodríguez Gaviria

Profesional 
C Gestión 
Proyectos 

8% 17% 20%

Juan Rafael López 
Foronda

Gerente 
Comercial T&D 
Energía

0% 0% 0%



Categoría Nombre
Accionista 

representado
ENSA Delsur

Eegsa
Trelec

Comegsa Credieegsa DECA II
EPM 

Transmisión 
Chile

EPM Chile 
y Cururos

HET

Sesiones realizadas durante el periodo 6 10 17 9 8 11 4 7 6

Interno

Luis Javier Vélez 
Duque

VP Proyectos 
Generación 
Energía

50%

Luz Marina Escobar 
Arango

Directora 
Operaciones 
Generación 
Energía

0% 50%

Santiago Villegas 
Yepes

Director 
Planeación 
Generación 
Energía

0%

Externo

Luis Enrique 
Córdova

Representante 
de EPM 70%

Ramiro Valencia 
Cossio

Representante 
de EPM 100% 100% 100% 100%

Raúl Edmundo 
Archila S

Representante 
de EPM 82%

Tatyana Aristizábal Representante 
de EPM 100%

Socio

José Agustín 
Moscoso 

Representante 
del Gobierno de 
Panamá

100%

José Roberto 
Quijano 

Representante 
del Gobierno de 
Panamá

67%

Convenciones:

Representación como miembro principal

Representación como miembro suplente

Representación como invitado permanente
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