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Acceso y comprabilidad de los servicios 
públicos

Disponibilidad de servicios públicos a través de soluciones convencionales y alternativas que propician el 
desarrollo humano y el de los territorios.

La comprabilidad se relaciona con las opciones y soluciones disponibles para que los clientes y usuarios disfruten 
permanentemente los servicios públicos domiciliarios, satisfaciendo sus gustos, preferencias y necesidades, y en 
consideración a sus capacidades de pago y disposición. Las soluciones de comprabilidad son: Paga a tu Medida, 
Servicios Prepago, Financiación de cuentas y el programa de reconocimiento y lealtad del Grupo EPM, “Somos”.

El acceso implica la disponibilidad del servicio, cumpliendo la regulación y la normatividad, a través de soluciones 
de infraestructura como: electrificación rural, Energía para el Retorno, Gas sin Fronteras, Habilitación Viviendas, 
pilas públicas y medidores comunitarios, que también apuntan a llevar el servicio a las poblaciones asentadas 
en lugares con limitaciones técnicas o legales para la prestación del servicio. Esto se detalla en el tema material 
Población sin servicio.

El Grupo EPM declara en la MEGA, “…el acceso a los servicios que preste en los territorios donde esté presente, 
al 100% de la población”. Esto refleja el compromiso de la universalización del servicio, con una mirada desde el 
ciudadano que nos lleva al gran reto de desarrollar soluciones de forma innovadora.

La Fundación EPM ejecuta el programa “Agua para la Educación, Educación para el Agua”, que apunta a facilitar el 
acceso a este servicio mediante la instalación de soluciones de potabilización en instituciones educativas rurales 
de Antioquia. Para más información, consultar la acción Fundación EPM, del asunto complementario Ciudadanía 
Corporativa.

Visión de los grupos de interés

Asuntos como el bajo poder adquisitivo del mercado, el riesgo de incremento de desconectados y la gran 
cantidad de población vulnerable, retan a la organización al desarrollo de ofertas que permitan mejorar el 
acceso y la comprabilidad de sus servicios. Para más información, consultar la acción Fundación EPM, del asunto 
complementario Ciudadanía Corporativa.

Importancia

La cobertura de los servicios públicos hace parte del núcleo de los negocios del Grupo EPM y tiene una incidencia 
directa sobre el desarrollo humano sostenible de los territorios. La organización entiende la importancia de buscar 
la universalización de los servicios mediante la conexión de nuevos clientes y usuarios, la comprabilidad de los 
servicios acorde con su capacidad de pago y la conexión de aquellas poblaciones ubicadas en lugares con 
limitaciones técnicas o legales para la prestación.



Riesgos en sostenibilidad asociados con este tema

• Falta de soluciones de acceso a los servicios públicos.
• Insuficientes ofertas que atiendan las necesidades específicas de la población para la comprabilidad de los 

servicios públicos.

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

Principales logros

Metas Empresa Logros Cumplimiento

Conectar por medio del programa 
Habilitación Viviendas a 440 hogares al 
servicio de acueducto y alcantarillado.

EPM
Se realizaron 459 conexiones de 
acueducto y 594 conexiones en 
alcantarillado. 

Total

Cobertura (universalización) del 95.82% 
en provisión de aguas. EPM Cobertura (universalización) a diciembre 

de 2017: 96.13% Total

Cobertura (universalización) del 93.81% 
en aguas residuales. EPM Cobertura (universalización) a 

diciembre de 2017: 94.08% Total

Emvarias recolectó cerca de 1,377 kg 
de residuos especiales como pilas, 
luminarias, medicamentos, aceite 
de cocina, entre otros, evitando la 
contaminación de la tierra y los recursos 
hídricos.
Además se asoció con el sector 
privado para facilitarle a la ciudadanía 
la adecuada disposición de residuos 
y crear una nueva cultura de 
aprovechamiento en la ciudad.
Se creó Rutarecicla, un nuevo servicio 
de recolección selectiva de residuos 
aprovechables, con la que los residuos 
sólidos, en vez de ser transportados y 
dispuestos en el Relleno Sanitario, se 
llevan a una Estación de Clasificación 
y Aprovechamiento -ECA-. El servicio 
inició operaciones en la comuna 14 
de Medellín con cuatro vehículos 
diferenciados.

Emvarias Reto nuevo alcanzado en 2017 Total

Conectar 7,838 clientes/usuarios a 
Aguas Prepago. EPM

Se vincularon 3,934 clientes a 
la oferta de Aguas prepago. Se 
alcanzó un cumplimiento del 50% 
debido al agotamiento del mercado 
objetivo.

No se cumple



Metas Empresa Logros Cumplimiento

Instalar 30 cargadores públicos de 
movilidad sostenible para vehículos 
eléctricos.

EPM Se lograron instalar diez cargadores 
públicos No se cumple

Conectar 24,100 instalaciones por medio 
del programa Habilitación Viviendas 
energía.

EPM
Se conectaron 24,374 instalaciones. 
Se alcanzó un cumplimiento del 
101%

Total

Construcción de infraestructura en 
áreas rurales sin cobertura de energía 
eléctrica para viabilizar la conexión de 
1,866 instalaciones (Electrificación Rural).

EPM
Se conectaron 2,292 instalaciones 
al servicio de energía. Se alcanzó un 
cumplimiento del 122%

Total

Vincular 78,492 clientes nuevos en 
energía en EPM EPM

Se vincularon 76,741 clientes nuevos. 
Se alcanzó un cumplimiento del 
98%.

Total

ESCO: 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.

EPM Reto nuevo alcanzado en 2017 Total

Energía Verde: EPM pionero en 
Colombia en este tipo de oferta, con el 
que se vendieron 466,000 Certificados 
de energía renovable (REC) en 27 
empresas como Cartón de Colombia, 
Peldar, Compañía Nacional de 
Chocolates, Bimbo, Zenú, entre otros; lo 
que representa ingresos aproximados 
de COP 700 millones al año.

EPM Reto nuevo alcanzado en 2017 Total

19,500 clientes vinculados a energía 
prepago en el 2017 en EPM. EPM

Se vincularon 22,084 clientes a 
la oferta de energía prepago. Se 
alcanzó un cumplimiento del 113%.

Total

3,000 clientes vinculados a Energía 
Prepago en el 2017 en ESSA. ESSA

Se vincularon 4,970 clientes a la 
oferta de energía prepago ESSA. Se 
alcanzó un cumplimiento del 165%.

Total

Vincular a 30,000 nuevos clientes a 
Paga a tu Medida en EPM. EPM

Se vincularon 51,070 clientes a la 
oferta de paga a tu medida. Se 
alcanzó un cumplimiento del 170%.

Total

Vincular 11,507 clientes nuevos en 
energía. CHEC Se vincularon 10,830. Se alcanzó un 

cumplimiento del 94%. Parcial

Vincular 4,327 clientes nuevos en 
energía. EDEQ

Se vincularon 4,929 clientes 
nuevos en energía. Se alcanzó un 
cumplimiento del 114%.

Total



Metas Empresa Logros Cumplimiento

Vincular 14,000 clientes nuevos en 
energía. CENS Se vincularon 24,153 clientes. Se 

alcanzó un cumplimiento del 172%. Total

Vincular 14,964 clientes nuevos en 
energía. ESSA Se tuvieron 28,476 nuevos clientes. 

Se cumplió la meta en un 190%. Total

Lograr la conexión de 53,571 clientes 
nuevos en gas natural, en el Valle de 
Aburrá la conexión de 40,775 nuevos 
clientes y por fuera del Valle de Aburrá 
12,796 nuevos clientes

EPM 

Se sobrepasó la meta en 17,582 
nuevos clientes, para un total de 
71,753 nuevos clientes con servicio 
de gas natural, en el Valle de Aburrá 
se conectaron 55,375 y por fuera 
del Valle de Aburrá se conectaron 
15,778

Total

Cobertura (Universalización) del 82.97% 
en los territorios donde el gas tiene 
presencia.

EPM 

A diciembre la universalización 
alcanzo el 82.75%, con un total de 
1,132,329 clientes disfrutando el 
servicio de gas.

Parcial

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Vincular 40,000 clientes del segmento 
hogares EPM a la oferta de Paga a tu 
medida.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular 17,502 clientes del segmento 
hogares EPM a la oferta de Energía 
prepago.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular 4,000 clientes del segmento 
hogares de ESSA la oferta de Energía 
prepago.

2018
Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA

Vincular 3,680 clientes del segmento 
hogares CENS a la oferta de energía 
prepago.

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Vincular 2,000 clientes del segmento 
hogares de EPM a la oferta de aguas 
prepago.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular 10,000 clientes del segmento 
hogares ESSA a la oferta de paga a tu 
medida.

2018
Colombia – 
Santander

Todos los 
negocios

Electrificadora de 
Santander - ESSA



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Vincular 3,743 clientes del segmento 
hogares de CENS a la oferta de paga a 
tu medida.

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Todos los 
negocios

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Alcanzar en provisión aguas del 
Grupo EPM los porcentajes de 
universalización establecidos para 
cada uno así: EPM: 97.20% - Aguas 
Regionales: 91.64% - Aguas del 
Oriente: 100% - Aguas de Malambo: 
92.18% - Grupo EPM (Nacionales): 
96.72%.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Alcanzar en aguas residuales del 
Grupo EPM los porcentajes de 
universalización establecidos para 
cada uno así: EPM: 95.22% - Aguas 
Regionales: 74.59% - Aguas del 
Oriente: 100% - Aguas de Malambo: 
78.64% - Grupo EPM (Nacionales): 
93.41%.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular o normalizar el servicio a 667 
usuarios de acueducto, mediante el 
programa de financiación de HV.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular o normalizar el servicio a 667 
usuarios de alcantarillado, mediante el 
programa de financiación de HV.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Alcanzar para Residuos Sólidos un 
99.4% de universalización.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Alcanzar en energía un porcentaje de 
universalización del 97.60%.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Alcanzar en energía un porcentaje de 
universalización de 97.93%.

2018
Colombia -
Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Alcanzar en energía un porcentaje de 
universalización de 99.16%.

2018
Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica de 
Caldas - CHEC

Alcanzar en energía un porcentaje de 
universalización de 98.81%.

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Alcanzar en energía un porcentaje de 
universalización de 97.67%.

2018
Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Vincular 2,284 clientes nuevos en 
energía.

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Vincular 11,500 clientes nuevos en 
energía.

2018
Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica de 
Caldas - CHEC

Vincular 3,562 clientes nuevos en 
energía.

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Vincular 11,455 clientes nuevos en 
energía.

2018
Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA

Vincular 78,023 clientes nuevos en 
energía.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular 358 usuarios/clientes de 
Electrificación Rural.

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Realizar la electrificación rural de 525 
viviendas a través de construcción de 
red tradicional y 23 viviendas con la 
solución panel solar del proyecto de 
cobertura Grupo EPM. (Electrificación 
Rural).

2018
Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica de 
Caldas - CHEC

Realizar la electrificación rural de 127 
viviendas a través de construcción de 
red tradicional y 23 viviendas con la 
solución panel solar del proyecto de 
cobertura Grupo EPM. (Electrificación 
Rural).

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Lograr el 95.70% de cobertura rural en 
el área de prestación del servicio de 
energía eléctrica.

2018
Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA

Vincular 4,000 usuarios/clientes de 
Electrificación Rural.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Vincular 250 clientes a través del 
programa HV (Habilitación Vivienda).

2018
Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas del Norte 
de Santander - 
CENS

Vincular 1,235 clientes a través del 
programa HV (Habilitación Vivienda).

2018
Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica de 
Caldas - CHEC



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Vincular 400 clientes a través del 
programa HV (Habilitación Vivienda).

2018
Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Aumentar en un 104.45% el porcentaje 
de Viviendas Habilitadas.

2018
Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA

Vincular 27,400 clientes a través del 
programa HV (Habilitación Vivienda).

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Alcanzar en Gas un porcentaje de 
universalización del 86.18%.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Construir 217 km de red. 2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Conectar 53,722 clientes nuevos al 
sistema.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Lograr la conexión de 42,079 en 
los estratos 1, 2 y 3 por medio de 
Habilitación Viviendas. 

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Lograr la conexión de 7,096 clientes 
por fuera del Valle de Aburrá.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Lograr la construcción de 137 km por 
fuera del Valle de Aburrá.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
203-2  Impactos económicos indirectos significativos.
EU 26  Porcentaje de población no servida en áreas con licencia de distribución.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Cobertura y expansión del servicio

El propósito social del Grupo EPM es mejorar la cobertura, es decir la universalización de nuestros servicios en 
los territorios donde tenemos presencia. Alcanzarla bajo un trabajo conjunto y coordinado de variables como: la 
conexión de clientes nuevos y la conexión de aquellas poblaciones que se encuentran sin servicio porque están 
ubicadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para la prestación.

Gestión en 2017

2017 fue un año favorable para EPM por el crecimiento del número de clientes que cuentan con 
los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Gracias a los programas sociales 
como Habilitación Vivienda, Unidos por el agua con alcance en Medellín y a la expansión de 
redes, se logró alcanzar porcentajes de cobertura superiores al 95% en los territorios donde se 
tiene presencia y se aportó al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan 
allí. De igual manera se destaca la gestión de Emvarias por la recolección de residuos en zonas 
de difícil acceso de la ciudad y la recolección de residuos especiales como pilas, luminarias, 
medicamentos, aceite de cocina, entre otros, evitando la contaminación de la tierra y los recursos 
hídricos.

La instalación de 1,156 metros de red aérea para abastecer el servicio de acueducto a 350 clientes 
y usuarios de la región de Urabá, contribuye a aumentar la cobertura del servicio y a transformar 
la vida de sus habitantes.

El número de clientes del Grupo EPM con el servicio de acueducto presentó un crecimiento del 3.4% respecto al 
2016, para un total de 1,477,534. En EPM se alcanzó un total de 1,186,434 clientes y una cobertura del 96.13%. La 
gestión realizada con el Programa Unidos por el agua contribuyó a mejorar la calidad de vida de 6,513 personas 
que habitan en viviendas en Medellín que estaban constituidas de tiempo atrás, pero por razones técnicas 
o legales no contaban con el servicio anteriormente. El número de clientes del Grupo EPM con el servicio de 
alcantarillado presentó un crecimiento del 2.9% respecto al año anterior, para un total de 1,419,400 clientes, 
mientras que EPM tiene un total de 1,153,683 y una cobertura del 94.08%. En 2017 se adelantaron obras civiles 
para la construcción del Interceptor Sur que consiste en transportar las aguas residuales de los municipios de 
Caldas y La Estrella a la PTAR San Fernando. También para la Interconexión Caldas - La Estrella que consiste en 
el diseño y construcción de sistema de bombeo, conducciones y tanques de almacenamiento y la Interconexión 
San Antonio de Prado- Expansión La Estrella. Emvarias incrementó la prestación del servicio en zonas de difícil 
acceso en donde logró impactar alrededor de 3,500 viviendas, además recolectó cerca de 1,377 kg de residuos 
especiales como pilas, luminarias, medicamentos, aceite de cocina, entre otros, evitando la contaminación de 
la tierra y los recursos hídricos. Se asoció con el sector privado para facilitarle a la ciudadanía la adecuada 
disposición de residuos y crear una nueva cultura de aprovechamiento en la ciudad y se creó Rutarecicla, un 
nuevo servicio de recolección selectiva de residuos aprovechables, con la que los residuos sólidos, en vez de ser 



transportados y dispuestos en el Relleno Sanitario, se llevan a una Estación de Clasificación y Aprovechamiento 
-ECA-. El servicio inició operaciones en la comuna 14 de Medellín con cuatro vehículos diferenciados.

En el servicio de energía, el Grupo EPM presentó un crecimiento de 3.3% respecto a 2016, para un total de 
6,367,752 clientes. EPM alcanzó un total de 2,368,457 y una cobertura del 97.07%. La continuación del programa 
Habilitación Viviendas (HV) para la construcción y financiación de acometidas o derivaciones para el usuario, así 
como de instalaciones internas según su necesidad, favoreció a familias de bajos recursos. La vinculación de 
clientes estuvo por encima de lo proyectado y la gestión del proyecto de pérdidas para conectar clientes en zonas 
con dificultades o restricciones técnicas también ayudo a ampliar la cobertura del servicio. 

En el servicio de gas, se destaca el crecimiento en el número de clientes respecto a 2016 en 6.3%, para un total 
de 1,132,329 clientes y una cobertura del 82.75%. Dicho crecimiento se dio gracias al cumplimiento del 124% 
en clientes vinculados respecto a la meta del año y al crecimiento del 16% de clientes anillados. Se destaca 
la realización de extensiones de anillo de forma no convencional, con soluciones ingenieriles que permitieron 
atender más de 3,000 clientes 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.

Cobertura servicios de acueducto y saneamiento Grupo EPM

Acueducto Saneamiento

Empresas 2015 2016 2017 2015 2016 2017

EPM  >99.5* 95.09% 96.13%  >99.5* 93% 94.08%

Aguas del Oriente 99.80% 100% 100% 100% 100% 100%

Aguas Regionales 

Región Occidente 99.10% 100% 98.10% 88% 89.61% 87.80%

Región Urabá 88.74% 89% 87.70% 70.13% 68.04% 68.10%

Aguas de Malambo 99.60% 90.19% 91% 87.71% 74.13% 73.80%

Adasa 100% 100% 100% 99.80% 99.80% 99.80%

Emvarias 0 0 0 99% 99% 99.30%



Cobertura servicios de energía Grupo EPM

Empresas 2015 2016 2017

EPM 99.60% 99% 97.07%

CHEC 99.82% 99.83% 99.18%

ESSA 97.76% 98.16% 97.35%

CENS 97.61% 97.84% 96.70%

EDEQ 99% 99% 98.40%

Delsur 87% 87% 87%

Eegsa 99.37% 99.25% 99.20%

ENSA 93.10% 94.74% 96.30%

Cobertura servicio de gas EPM

Empresas 2015 2016 2017

EPM 70.59% 77.20% 82.75%

La cobertura reportada en 2017 para los servicios acueducto, alcantarillado, energía y gas del territorio nacional, corresponde a la medición 

interna de EPM de la universalización.

Expansión de redes acueducto y alcantarillado Grupo EPM

Empresas
Acueducto Alcantarillado

2015 2016 2017 2015 2016 2017

EPM

Redes de distribución primaria 
totales (km)  261  263  283  360  384  388 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  3,462  3,513  3,583  4,166  4,179  4,228 

Aguas del Oriente

Aguas Regionales  2  2  2  16  16  16 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  29  29  30  4  4  4 



Expansión de redes acueducto y alcantarillado Grupo EPM

Empresas
Acueducto Alcantarillado

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Aguas Regionales

Región Occidente

Redes de distribución primaria 
totales (km)  36  36  36  11  11  12 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  158  158  160  52  52  52 

Región Urabá

Redes de distribución primaria 
totales (km)  37  37  38  67  67  69 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  427  436  440  319  321  323 

Aguas de Malambo

Redes de distribución primaria 
totales (km)  10  10  14  32  32  32 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  166  166  167  84  84  84 

Adasa

Redes de distribución primaria 
totales (km)  143  143  161  161  161  178 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  1,140  1,148  1,119  903  921  896 

Total redes empresas Aguas

Redes de distribución primaria 
totales (km)  489  491  534  647  671  695 

Redes de distribución secundaria 
totales (km)  5,382  5,450  5,499  5,528  5,561  5,587 

Red de distribución primaria o matriz es aquella que conforma la malla principal de servicio de una población y que distribuye el agua 

procedente de la conducción, planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. Mantiene las presiones básicas de 

servicio para el funcionamiento correcto de todo el sistema y generalmente no reparte agua en ruta.

Red secundaria de distribución es la parte de la red de distribución que se deriva de la red primaria, distribuye el agua a los barrios y 

urbanizaciones de la ciudad, y puede repartir agua en ruta.



Expansión de redes de energía Grupo EPM

Empresas 2015 2016 2017

EPM
Redes de distribución primaria totales (km)  1,188  1,320  1,031 

Redes de distribución secundaria totales (km)  335  478  1,051 

CHEC
Redes de distribución primaria totales (km)  30  27  22 

Redes de distribución secundaria totales (km)  38  45  62 

ESSA
Redes de distribución primaria totales (km)  19  21  22 

Redes de distribución secundaria totales (km)  30  31  32 

CENS
Redes de distribución primaria totales (km)  12  47  58 

Redes de distribución secundaria totales (km)  24  22  105 

EDEQ
Redes de distribución primaria totales (km)  6  27  13 

Redes de distribución secundaria totales (km)  11  41  36 

Delsur
Redes de distribución primaria totales (km)  91  38  48 

Redes de distribución secundaria totales (km)  7 -48 -14 

Eegsa
Redes de distribución primaria totales (km)  135  115  144 

Redes de distribución secundaria totales (km)  180  162  176 

ENSA
Redes de distribución primaria totales (km)  476  474  538 

Redes de distribución secundaria totales (km)  300  280  187 

Total redes empresas Energía
Redes de distribución primaria totales (km)  1,958  2,069  1,876 

Redes de distribución secundaria totales (km)  924  1,011  1,635 

El valor corresponde a la longitud de redes construidas cada año.



Expansión del servicio de gas EPM

2015 2016 2017

Arteria en acero (km)  87  89  88 

Redes de polietileno construidas en el año (km)  775  226  150 

Redes de polietileno acumuladas (km)  7,152  7,378  7,939 

El valor corresponde a la longitud de redes construidas cada año. El acumulado de 2017 incluye los km de red adquiridos en la compra 

de Surtigas y Lineagas.

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.
EU 26  Porcentaje de población no servida en áreas con licencia de distribución.



Electrificación rural

El programa Electrificación Rural se desarrolla en todas las empresas colombianas del Grupo EPM para ampliar 
la cobertura del servicio de energía hacia las áreas rurales. Las inversiones se realizan con recursos propios y con 
la participación de instituciones públicas, el FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
Rurales Interconectadas) y privadas.

Gestión en 2017

En 2017 el Grupo EPM logró la conexión de 10,106 instalaciones en zonas rurales, beneficiando 
aproximadamente a 42,773 personas, con una inversión aproximada de COP 54,042 millones.

Se destaca la labor de CHEC al presentar un crecimiento del 185% respecto al año anterior en las conexiones 
ubicadas en áreas rurales. Brindó el servicio de energía a 174 viviendas, beneficiando a 696 personas con una 
inversión en infraestructura de COP 1,158 millones.

Electrificación rural

Empresas 2015 2016 2017

EPM

Número de instalaciones conectadas  5,778  2,184  2,292 

Número de personas impactadas  23,112  9,348  9,168 

COP millones invertidos en infraestructura  34,033  17,165  20,205 

CHEC

Número de instalaciones conectadas  166  61  174 

Número de personas impactadas  830  244  696 

COP millones invertidos en infraestructura  791  205  1,158 

ESSA

Número de instalaciones conectadas  4,392  6,803  5,033 

Número de personas impactadas  17,568  27,212  20,132 

COP millones invertidos en infraestructura  26,396  22,280  29,410 



Electrificación rural

Empresas 2015 2016 2017

CENS

Número de instalaciones conectadas  3,655  825  258 

Número de personas impactadas  14,620  3,300  1,032 

COP millones invertidos en infraestructura  3,508  837  2,863 

EDEQ

Número de instalaciones conectadas  19  11  - 

Número de personas impactadas  45  53  - 

COP millones invertidos en infraestructura  314  185  - 

Delsur

Número de instalaciones conectadas  261  739 1,307

Número de personas impactadas  2,175  3,827  4,725 

COP millones invertidos en infraestructura  315 421 407

Eegsa

Número de instalaciones conectadas  517 774 1,042

Número de personas impactadas  2,585 3,870 7,020

COP millones invertidos en infraestructura  107 3,000 N.D.

ENSA

Número de instalaciones conectadas  134  120 

Número de personas impactadas  536  480 

COP millones invertidos en infraestructura  2,529  1,045 

Total clientes empresas energía

Número de instalaciones conectadas  14,922  11,517 10,106

Número de personas impactadas  61,471  48,334 42,773

COP millones invertidos en infraestructura  67,993  45,139  54,042



Electrificación rural filiales Grupo EPM
Electrificación rural filiales Grupo EPM 
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Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Financiación de cuentas y morosidad

El servicio de financiación de cuentas apunta a la normalización de clientes morosos, a través de la financiación 
de los conceptos vencidos a tasas de interés bajas y plazos amplios.

Los clientes se retrasan en el pago de las facturas y por normatividad y equidad con el sistema se les debe 
suspender el servicio hasta normalizar la situación. Una vez el cliente ha pagado o tiene un acuerdo de pago, 
el servicio se le reconecta en un tiempo máximo de 24 horas hábiles. El estado de morosidad se presenta con 
mayor probabilidad en la población con limitaciones de tipo económico, social (estratos 1, 2 y 3) y de seguridad, 
por situaciones estructurales propias del país.

Gestión en 2017

Todas las empresas nacionales del Grupo gestionaron la cartera desde el primer día de 
mora, haciendo uso del contrato de Gestión Cobranza, que incluye estrategias diferenciadas 
de acuerdo con el tipo de deuda, el monto, el perfil de riesgo de los clientes y usuarios y la 
edad de mora. Además se profundizó en el uso de modelos de riesgo en la Gestión de Cartera, 
desarrollando modelos estadísticos cuyo objetivo es optimizar las actividades de suspensión en 
terreno, teniendo en cuenta la probabilidad de pago asociada a las características propias de 
cada servicio.

Se consolidó la gestión de cartera de manera homologada en el Grupo, con diferentes contratos que en terreno 
reforzaron la gestión con los clientes, y con modelos de operación que integraron el análisis de riesgo a las 
operaciones de suspensión, permitiendo la priorización de actividades y el uso de los recursos en otras tareas 
como el seguimiento a los clientes suspendidos, para controlar las reconexiones no autorizadas, buscando 
controlar el deterioro de la cartera.



Morosidad Agua Grupo EPM
Negocio 2015 2016 2017

EPM

Residencial  21,853  17,548  17,744 

No residencial  3,453  2,873  3,203 

Total  25,306  20,421  20,947 

% de morosidad 2.29% 1.78% 1.76%

Aguas Regionales
Región Urabá

Residencial  5,075  4,894  5,672 

No residencial  581  611  672 

Total  5,656  5,505  6,344 

% de morosidad 8.81% 8.04% 8.85%

Región Occidente

Residencial  293  369  366 

No residencial  128  156  162 

Total  421  525  528 

% de morosidad 2.68% 3.12% 2.98%

Aguas del Oriente

Residencial  33  50  38 

No residencial  9  30  13 

Total  42  80  51 

% de morosidad 0.94% 1.71% 1.05%

Aguas de Malambo

Residencial  2,118  2,385  3,981 

No residencial  36  43  53 

Total  2,154  2,428  4,034 

% de morosidad 9.9% 10.9% 17.55%

Adasa

Residencial 0  9,621  7,025 

No residencial  -  425  355 

Total 0  10,046  7,380 

% de morosidad  - 5.85% 4.19%

Total empresas Aguas

Residencial  29,372  34,867  34,826 

No residencial  4,207  4,138  4,458 

Total  33,579  39,005  39,284 



Porcentaje morosidad Agua Grupo EPM
Empresa 2015 2016 2017

EPM 2.29% 1.78% 1.76%

Aguas Regionales

Región Occidente 2.68% 3.12% 2.98%

Región Urabá 8.81% 8.04% 8.85%

Aguas del Oriente 0.94% 1.71% 1.05%

Aguas de Malambo 9.87% 10.95% 17.55%

Emvarias 0.00% 0.00% 0.00%

Adasa N.D. 5.85% 4.19%

Ticsa 0.00% 0.00% 0.00%

Morosidad Energía Grupo EPM
Empresa 2015 2016 2017

EPM

Residencial  52,343  50,001  53,926 

No residencial  7,883  7,566  8,215 

Total  60,226  57,567  62,141 

% de morosidad 2.7% 2.5% 2.6%

CHEC

Residencial  3,602  3,484  3,053 

No residencial  777  739  564 

Total  4,379  4,223  3,617 

% de morosidad 0.96% 0.91% 0.76%

ESSA

Residencial  11,768  14,507  16,299 

No residencial  2,140  2,321  2,455 

Total  13,908  16,828  18,754 

% de morosidad 1.91% 2.24% 2.41%

CENS

Residencial  15,123  15,416  16,600 

No residencial  1,780  1,942  1,792 

Total  16,903  17,358  18,392 

% de morosidad 3.72% 3.66% 3.70%



Morosidad energía Grupo EPM
Negocio 2015 2016 2017

EDEQ
Residencial  1,800  1,367  1,338 
No residencial  951  803  805 
Total  2,751  2,170  2,143 
% de morosidad 1.59% 1.21% 1.16%
Delsur
Residencial  3,431  3,110  3,705 
No residencial  1,160  1,012  662 
Total  4,591  4,122  4,367 
% de morosidad 1.24% 1.09% 1.01%
Eegsa
Residencial  4,423  5,138 6,475
No residencial  986  960  1,615 
Total  5,409  6,098  8,090 
% de morosidad 0.47% 0.51% 0.68%
ENSA
Residencial  103,130  71,514 67,739
No residencial  5,892  5,603  3,696 
Total  109,022  77,117  71,435 
% de morosidad 26.00% 18.00% 14.00%
Total empresas energía
Total Residencial  195,620  164,537  103,061 
No residencial  21,569  20,946  16,196 
Total  217,189  185,483  119,257 

Se corrigen los datos de morosidad de los años 2015 y 2016 de la filial ENSA.

Porcentaje morosidad filiales Energía Grupo EPM

Empresa 2015 2016 2017
EPM 2.71% 2.51% 2.63%
CHEC 0.96% 0.91% 0.76%
ESSA 1.91% 2.24% 2.41%
CENS 3.72% 3.66% 3.70%
EDEQ 1.59% 1.21% 1.16%
Delsur 1.24% 1.09% 1.01%
Eegsa 0.47% 0.51% 0.68%
ENSA 26.00% 18.00% 14.00%

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Gas sin fronteras

El programa Gas sin Fronteras de EPM lleva el servicio de gas natural por red a los municipios del departamento 
de Antioquia situados fuera del Área Metropolitana de Medellín a través de gas natural comprimido. Desde 
estaciones de descompresión, el gas se distribuye por redes hasta las viviendas, establecimientos comerciales y 
lugares de consumo.

Gestión en 2017

En 2017 se conectaron 15,778 viviendas, transformando la vida de 67,530 personas ubicadas en 
98 poblaciones de Antioquia con una inversión de COP 20,275 millones. 

Gas sin Fronteras
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Número de instalaciones 
conectadas

26,095 17,255 15,778

Número de personas 
impactadas

111,687 69,020 67,530

COP millones invertidos 35,671 41,006 20,275

Fuente: Vicepresidencia Gas.

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Habilitación Viviendas

El programa de Habilitación Viviendas del Grupo EPM, es una apuesta social que el grupo realiza para financiar 
la infraestructura básica de los servicios de aguas, energía y gas a los hogares más vulnerables, buscando 
mejorar sus condiciones. Comenzó en los años 60 y es uno de los programas a los que se atribuyen las altas 
tasas de cobertura. Actualmente se desarrolla para todos los servicios: acueducto, alcantarillado, energía y gas. 
Habilitación Viviendas también se ejecuta en las empresas CHEC, ESSA y EDEQ.

Gestión en 2017

El Grupo EPM logró la conexión de 125,504 viviendas a los servicios de acueducto, alcantarillado, 
energía y gas, logrando transformar la vida de 499,683 personas. 

Se logró la conexión de 15,829 viviendas en acueducto y 15,860 en alcantarillado con una inversión de COP 15,137 
millones. 36,756 viviendas al servicio de energía con una inversión de COP 25,907 millones a nivel nacional y 
57,059 viviendas al servicio de gas con una inversión de COP 20,275 millones.

Habilitación Viviendas Aguas
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Total instalaciones conectadas 19,786 26,082 31,689

Número de personas 
impactadas

77,086 89,037 98,236

COP millones invertidos 14,052 18,054 15,137

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Se incluyen los clientes individuales conectados por contratistas de EPM por contratación pública social. En ambos casos los 

trabajos son cobrados a través del Programa de Financiación de HV.



Habilitación Viviendas Energía 
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

EPM
Total instalaciones conectadas  22,231  24,783  24,374 

Número de personas 
impactadas

 88,924  99,132  97,496 

COP millones invertidos  16,801  21,935  21,573 

CHEC
Total instalaciones conectadas  1,762  1,696  1,632 

Número de personas 
impactadas

 7,048  6,784  6,528 

COP millones invertidos  629  694  1,023 

ESSA
Total instalaciones conectadas  3,745  4,348  3,329 

Número de personas 
impactadas

 29,960  52,956  26,283 

COP millones invertidos  712  2,504  1,917 

CENS
Total instalaciones conectadas  6,675  137  7,073 

Número de personas 
impactadas

 26,700  548  28,292 

COP millones invertidos  1,084  45  1,313 

EDEQ
Total instalaciones conectadas  886  947  348

Número de personas 
impactadas

 3,544  3,788  1,392

COP millones invertidos  162  174  81

Total empresas energía 
Total instalaciones conectadas  35,299  31,911  36,756

Número de personas 
impactadas

 156,176  163,208  159,991 

COP millones invertidos  19,388  25,352  25,907

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía.



Habilitación Viviendas Gas
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Total instalaciones conectadas 59,914 56,063 57,059

Número de personas 
impactadas

256,432 237,146 241,360

COP millones invertidos 118,989 41,796 20,275

Fuente: Vicepresidencia Gas

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Paga a tu Medida

Paga a tu Medida es un programa que les permite a los usuarios pagar la factura de EPM hasta en cinco cuotas 
o pagos parciales durante cada mes, cada uno con un monto mínimo dependiendo del territorio. El usuario debe 
acercarse a uno de los puntos de pago indicando únicamente el número de cédula o el número de contrato 
de EPM, no es necesario presentar factura. Con esta alternativa EPM busca mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, brindándoles la posibilidad de realizar el pago de los servicios públicos de la manera que mejor se 
ajuste al presupuesto familiar y asegurar el continuo disfrute. Por su parte EPM busca reducir los índices de cartera 
y reducir los costos operativos de suspensión y reconexión.

Gestión en 2017

Desde el inicio del programa de Paga a tu Medida, 120,708 clientes en EPM han transformado su 
vida pudiendo pagar su factura de acuerdo con la forma en que reciben sus ingresos familiares. 
En 2017 se vincularon 51,070 clientes.

Se busca que las familias en las zonas de las filiales también gocen de los beneficios del programa, por eso en 
2017 se lideró el proceso de homologación e implementación del programa Paga a tu Medida en las filiales ESSA, 
CENS y Aguas de Oriente, para comenzar a operar en 2018.
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Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Pilas públicas y medidores comunitarios

Medidores comunitarios para acueducto y pilas públicas para energía y acueducto son modalidades no 
convencionales de prestación de los servicios para sectores en los que por restricciones para extender redes 
no es posible prestar el servicio con medidores individuales. Se instalan medidores colectivos para extender el 
servicio a las viviendas y reciban el cobro promedio del consumo del estrato al que pertenecen.

Gestión en 2017

Gracias a la iniciativa de “Abastecimiento Comunitario (esquemas diferenciales)” que hace 
parte del Programa Unidos por el Agua, en 2017 se beneficiaron 1,193 viviendas ubicadas en 
asentamientos de desarrollo incompleto, con el suministro de acueducto y alcantarillado de 
manera temporal.

En 2017 se intervinieron los sectores de Villatina, Carambolas, La Aguada, La Gabriela con la instalación de siete 
medidores comunitarios. Se iniciaron actividades técnicas y sociales preliminares en los sectores de La Honda, La 
Cruz, Bello Oriente, las Granjas, Manrique la Esmeralda. Se mejoró la calidad de vida de las familias al facilitar el 
acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado. Se amplió cobertura de los servicios. Se impulsó el desarrollo 
de las comunidades. Se mitigó el riesgo geológico al mejorar las instalaciones y disminuir las fugas de agua. Se 
garantizó un servicio con altos parámetros de calidad. 

En tres campamentos de Antofagasta, territorio chileno de la filial Adasa, se instalaron cuatro medidores 
comunitarios. Finalmente, con las 417 pilas públicas de energía se lograron beneficiar a 1,668 personas en 
Antioquia con una inversión de COP 1,432 millones.



Medidores comunitarios de agua
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

EPM

Número de medidores 
conectados

5 18 7

Número de personas 
impactadas

1,200 8,832 5,512

COP millones invertidos 70 2,335 4,100

Aguas Regionales
Región Urabá

Número de medidores 
conectados

N.A. 10 N.A.

Número de personas 
impactadas

N.A. 3,360 N.A.

COP millones invertidos N.A. 19 N.A.

Adasa

Número de medidores 
conectados

N.A. N.A. 4

Número de personas 
impactadas

N.A. N.A. 519

COP millones invertidos N.A. N.A. 73

Total empresas agua

Número de medidores 
conectados

5 28 11

Número de personas 
impactadas

1,200 12,192 6,031

COP millones invertidos 70 2,354 4,173

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento.



Pilas públicas filiales energía 
Concepto / Indicador 2015 2016 2017

EPM 

Número de medidores 
conectados

429 420 417

Número de personas 
impactadas

1,716 1,680 1,668

COP millones invertidos 2,161 1,175 1,432

ESSA

Número de medidores 
conectados

27 19 8

Número de personas 
impactadas

10,011 4,896 3,484

COP millones invertidos 0 0 0

Total empresas energía 

Número de medidores 
conectados

456 439 425

Número de personas 
impactadas

11,727 6,576 5,152

COP millones invertidos 2,161 1,175 1,432
Fuente: Vicepresidencia transmisión y distribución energía.

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Población sin servicio

Se consideran poblaciones sin servicio aquellas asentadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para la 
prestación, como las ubicadas en zonas de alto riesgo o fuera de los perímetros de los planes de ordenamiento 
territorial, cuyas soluciones suelen exceder el alcance exclusivo de las empresas prestadoras del servicio y esto 
hace que se requiera la intervención de múltiples actores.

Visión de los grupos de interés

Por su objeto y capacidades se espera que el Grupo EPM ejerza liderazgo, convocando a otros actores con 
competencias y capacidades para aportar soluciones de provisión de servicio.

Importancia

Por el alto valor social para sus empresas y sus grupos de interés, y porque tiene repercusiones importantes en 
la construcción de territorios sostenibles y competitivos, la población sin servicio adquiere la categoría de tema 
material independiente.

El Grupo EPM, gracias a su objeto y capacidades, es un actor llamado a convocar a otros para buscar soluciones 
dirigidas a la población sin servicio. Además, este es un aspecto determinante de la pobreza, relacionado 
directamente con los negocios, que por consiguiente afecta al Grupo en términos éticos, de reputación y de 
pérdidas no técnicas, y que agrava condiciones del entorno como los conflictos entre vecinos o el incremento de 
riesgo geológico en el caso de los servicios de aguas.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Falta de atención con servicios públicos a la población asentada por fuera de los perímetros sanitarios de los 
POT o en zonas de alto riesgo.

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



Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

A diciembre de 2017 se espera tener 6,690 
conexiones de acueducto en hogares 
existentes que no tienen el servicio. 

A diciembre de 2017 se logró conectar 
6,379 clientes al servicio de acueducto, 
alcanzando un cumplimiento del 95%.

Parcial

A diciembre de 2017 se espera tener 6,690 
conexiones de alcantarillado en hogares 
existentes que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se logró conectar 
6,429 clientes al servicio de alcantarillado, 
alcanzando un cumplimiento del 96%.

Parcial

A diciembre de 2017 se espera tener 
2,000 conexiones de energía en hogares 
existentes que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se logró conectar 4,764 
clientes al servicio de energía, alcanzando 
un cumplimiento del 238%.

Total

A diciembre de 2017 se espera tener 2,100 
conexiones de gas en hogares existentes 
que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se conectaron 5,662 
clientes al servicio de gas, alcanzando un 
cumplimiento del 270%.

Total

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

A diciembre 2018 alcanzar 
11,650 conexiones de 
acueducto en hogares 
existentes que no tienen el 
servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

A diciembre 2018 alcanzar 
11,650 conexiones de 
alcantarillado en hogares 
existentes que no tienen el 
servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

A diciembre 2018 alcanzar 
1,000 conexiones de energía 
en hogares existentes que no 
tienen el servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

A diciembre 2018 alcanzar 
1,900 conexiones de gas en 
hogares existentes que no 
tienen el servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

Gestión en 2017

Gracias al trabajo conjunto de EPM con el Municipio de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entre otras entidades, se 
logró transformar 23,234 hogares con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

Desde el inicio del programa Unidos por el Agua se ha logrado beneficiar a 11,317 hogares 
que estaban constituidos de tiempo atrás y no contaban con servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, además de mejorar su entorno con obras de infraestructura y espacio público; y 
reconocer sus edificaciones con un proceso de legalización e independización de los servicios 
públicos domiciliarios. 

En 2017 EPM aportó al mejoramiento de la calidad de vida de personas que habitan en hogares que por 
limitaciones técnicas o legales para la prestación no contaban con los servicios, conectando a 6,379 clientes al 
servicio de acueducto, 6,429 al servicio de alcantarillado, 4,764 al servicio de energía y 5,662 clientes al servicio 
de gas. Alcanzando en el año un cumplimiento del 133%.



Hogares conectados 

Negocio 2015 2016 2017

Acueducto 1,348 4,804 6,379

Alcantarillado 1,348 4,611 6,429

Energía 6,272 1,323 4,764

Gas 2,969 4,617 5,662

Total 11,937 15,355 23,234
Fuente: Vicepresidencias Agua y Saneamiento, Gas y Transmisión y Distribución Energía

Las conexiones del servicio de energía reportadas en 2015 corresponden a las ejecutadas en Antioquia, las conexiones 

de 2016 y 2017 corresponden a Medellín.

8,000

2015

6,000

4,000

2,000

0

1,348

2016 2017

Hogares conectados

1,348

6,272

2,969

4,804 4,611

1,323

4,617

6,379 6,429

4,764

5,662

Acueducto Alcantarillado Energía Gas

Fuente: Vicepresidencias Agua y Saneamiento, Gas y Transmisión y Distribución Energía

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
EPM-12 Soluciones para hogares sin servicio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Servicios prepago

Prepago es una modalidad de compra de los servicios públicos que tiene el propósito de hacer frente a la 
desconexión por dificultades de pago. Está dirigido principalmente a clientes con dificultades de pago, con énfasis 
en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Esta oferta permite a los usuarios controlar el consumo de manera acorde con sus ingresos y hacer un uso más 
eficiente y consciente de los servicios públicos. La oferta prepago incluye entrega del medidor en comodato, 
instalación sin costo para el usuario, acompañamiento social, entre otras condiciones que facilitan al cliente 
continuar disfrutando del servicio.

Gestión en 2017

Se vincularon a la oferta de aguas prepago 3,934 clientes, llegando a 20,209 con este servicio. En 
energía prepago se vincularon 22,084 para un acumulado de 242,956 clientes, lo que representa 
el 10% del total de los clientes de Energía.

Promover el consumo responsable de energía y la reducción de pérdidas es uno de los propósitos 
de la Filial ENSA, por lo que instaló 7,736 medidores prepago en 2017. 

EPM ayuda a transformar la vida de las familias que tienen servicios prepago, facilitándoles un mejor control del 
consumo y el pago de los servicios a la medida de sus posibilidades. En 2017, los clientes de aguas prepago 
realizaron en promedio 3.72 recargas al mes con un consumo de 9.17 m3 y recarga de COP 7,676. Se lograron 
68,465 microrecargas de energía a través de la red de teléfonos públicos de UNE y 424 mil kWh en consumo. Cerca 
de 299 mil precargas permitieron a los usuarios adelantar un saldo de COP 2,000 en momentos de emergencia, 
equivalentes a 2 millones de kWh.

Aguas prepago EPM
Concepto/indicador 2015 2016 2017

Número de instalaciones 
conectadas

7,351 8,923 3,934

Número de personas impactadas 33,080 40,153 17,703

COP millones invertidos 6,707 9,896 2,939

Consumo promedio m3 por 
instalación prepago

9 8.6 8.3

Consumo promedio m3 por 
instalación pospago

15 12 12.1



Energía prepago EPM
Concepto/indicador 2015 2016 2017

Número de instalaciones 
conectadas

19,987 25,400 22,084

Número de personas impactadas 82,346 127,000 99,378

COP millones invertidos 5,035 16,164 15,617

Consumo promedio kWh por 
instalación prepago

v112 118 116

Consumo promedio kWh por 
instalación pospago

140 172 132

Energía prepago ESSA
Concepto/indicador 2015 2016 2017

Número de instalaciones 
conectadas

685 3,770 4,970

Número de personas impactadas 2,740 15,080 22,365

COP millones invertidos 523 2,528 3,379

Consumo promedio kWh por 
instalación prepago

112 132 180

Consumo promedio kWh por 
instalación pospago

141 142 191

Estándares GRI e indicadores

203-2  Impactos económicos indirectos significativos.



Biodiversidad



Biodiversidad

Para el Grupo EPM la biodiversidad es la base funcional para mantener servicios ecosistémicos esenciales como 
la protección del recurso hídrico y el control de la erosión. El cambio climático, la deforestación y la contaminación 
de los ríos, entre otros, generan condiciones de mayor presión sobre el agua, los bosques y en general sobre 
los recursos naturales. Consciente de esto, la Empresa se compromete a realizar una gestión integral de la 
biodiversidad y a velar por la protección, restauración, uso sostenible y manejo de sus impactos, principalmente 
sobre los bosques, embalses y ecosistemas ubicados en las áreas de influencia de los proyectos, obras y 
actividades de los negocios de Energía Eléctrica, y Aguas y Saneamiento.

Visión de los grupos de interés
  
Además de las acciones propias del Grupo EPM es importante establecer alianzas y participar en iniciativas 
conjuntas con otros actores del territorio que busquen conservar la biodiversidad y mantener los bienes y 
servicios que ofrecen los ecosistemas. Para los grupos de interés, esto permite la continuidad del capital natural 
necesario para las diferentes actividades productivas, así como mejorar la calidad de vida de la población, el 
aprovisionamiento de materias primas y los servicios culturales, determinantes para el desarrollo sostenible de 
los territorios.

Importancia

La biodiversidad tiene valor por sí misma. Genera alto valor económico, ambiental y social para el Grupo EPM y 
para los grupos de interés, por ser la base funcional para el mantenimiento de los bienes y servicios de soporte, 
regulación y aprovisionamiento, así como los culturales, que ofrecen los ecosistemas y son necesarios para 
proteger los recursos hídricos y los suelos, regular el clima y mantener la oferta de materias primas, alimentos y 
espacios para la recreación y el disfrute, entre otros.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Intervención o uso de recursos naturales que afectan la biodiversidad  y los servicios ecosistémicos asociados.

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



Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Implementar los lineamientos para la 
gestión y protección de la biodiversidad 
en EPM.

A partir de la socialización de las 
estrategias de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico (EGIRH) y de Gestión Integral de la 
Biodiversidad y Servicios ecosistémicos 
(EGIBSE), se identificó la interdependencia 
entre ambas estrategias, asuntos 
complementarios y la oportunidad de 
generar sinergias y trabajo conjunto, lo 
que dio lugar al acuerdo de consolidar y 
considerar ambas estrategias en una única 
estrategia para el Grupo EPM EGIRHB. Lo 
anterior derivó dos hitos para el año 2017:

1.Socialización de las estrategias EGIRH y 
EGIBSE.
2.Consolidación de las estrategias EGIRH y 
EGIBSE.

Total

Definir e iniciar el plan de implementación 
de la estrategia, su declaratoria y sistema 
de información a través de la RIC de gestión 
integral del recurso hídrico y biodiversidad.

Total

Socializar estrategia y definir metas 
concretas por filial, y acordar esquema de 
seguimiento y reporte.

El reto inicial cambió por: consolidar una 
única estrategia para el Grupo EPM, 
estrategia para la gestión integral del 
Recurso hídrico y Biodiversidad (EGIRHB).

Parcial

Participación en la propuesta de estrategia 
de biodiversidad para Grupo y en la 
definición de metas propias para Antioquia.

Se consolidaron las estrategias en el 
documento EGIRHB, anexo con líneas 
de gestión, iniciativas y propuestas de 
indicadores. Se tienen hoja de ruta para 
cada línea de gestión. 

Total

Participación en la propuesta de estrategia 
de biodiversidad para Grupo, y en la 
definición de metas propias para las filiales.

El reto inicial cambió por: consolidar una 
única estrategia para el Grupo EPM, 
estrategia para la gestión integral del 
Recurso hídrico y Biodiversidad (EGIRHB).

Parcial



Retos

Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
Cumplimiento

Avance de la 
gestión en 2017Geografía Negocio Empresa

Realizar 
el estudio 
de fauna 
y flora y la 
actualizacion 
de coberturas 
en las zonas 
del embalse 
Peñol-
Guatapé, 
Playas y 
Termosierra.

2018 Colombia - 
Antioquia

Energía 
eléctrica Grupo EPM Cumplimento del 

plan de trabajo.

Se inició convenio 
con la Universidad 
de Antioquia para 
gestión integral de 
la Biodiversidad 
y contrato con 
la Universidad 
Nacional para la 
actualización de 
coberturas y uso del 
suelo.

Implementar 
la estrategia 
GIRHB, planes 
de acción y 
seguimiento. 

2018 Todas las 
geografías

Todos los 
negocios Grupo EPM

Implementación 
de la estrategia y 
cumplimiento del 
plan de trabajo.

Se consolidaron las 
estrategias en el 
documento EGIRHB, 
se definieron las 
líneas de gestión, 
iniciativas y los 
indicadores. Se 
trazó la hoja de ruta 
para cada línea de 
gestión. 

Implementar 
la estrategia 
GIRHB y plan 
de acción 
integrado de 
Grupo.

2019 Todas las 
geografías

Todos los 
negocios Grupo EPM

Implementación 
de la estrategia y 
cumplimiento del 
plan de trabajo 
asociado.



Estándares GRI e indicadores

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas.
304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad.
304-3 Hábitats protegidos o restaurados.
304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.
EU 13 Comparación de la biodiversidad entre hábitats compensados y el de áreas afectadas.
EPM-01 Áreas de conservación.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

    



Preservación y restauración

Para sus actividades EPM depende de algunos servicios ecosistémicos como los de regulación hídrica y control 
de sedimentos para sus negocios de Generación de Energía y Suministro de Agua Potable, y por lo tanto las 
empresas del Grupo EPM adelantan acciones y aúnan esfuerzos con otros actores mediante alianzas, buscando 
preservar las áreas con bosques naturales aún existentes y realizar la restauración ecológica de áreas que lo 
requieran, ya sea mediante el establecimiento de plantaciones, asistencia a la sucesión natural o la siembra de 
especies forestales nativas. 

Mediante estas acciones las empresas del Grupo EPM participan en diferentes espacios interinstitucionales para 
la ordenación ambiental del territorio (POT, POMCA), fortalecer los sistemas de áreas protegidas (SIRAP), consolidar 
corredores biológicos regionales e implementar acciones de planes de manejo ambiental, entre otros. Además, 
actualmente se está realizando la restauración ecológica en las zonas de protección forestal de los embalses y 
otros predios de protección y compensación. 

Gestión en 2017

En 2017 en el Grupo EPM se adelantaron importantes gestiones y alianzas para la preservación y 
restauración de ecosistemas estratégicos. 

En los predios de EPM y de las filiales se han reportado 795.68 km2 en total, de los cuales 694.7 
km2 (87.3%) están dentro de áreas protegidas declaradas, en zonas de amortiguación o zonas con 
valores importantes de biodiversidad, pero que aún no han sido declaradas como áreas protegidas. 
Por otra parte, del total, se están preservando 637 km2 de bosques y de otros ecosistemas naturales 
(288.4 km2) y realizado restauración ecológica activa, pasiva y funcional (408.59 km2).

El Grupo EPM es consciente de la relación entre los ecosistemas naturales y la disponibilidad del recurso hídrico 
para la generación de energía y el suministro de agua potable, razón por la que se implementan diferentes 
acciones de preservación de bosques, restauración ecológica, reforestación, fomento de usos y prácticas 
sostenibles y compensaciones ambientales en las cuencas hidrográficas estratégicas (ver Cuidado del agua).  

Estas acciones se realizan mediante diferentes programas, proyectos e iniciativas, propias o mediante alianzas 
con otros actores sociales e institucionales de los territorios, tales como el programa de fomento forestal, fondo 
del agua, BanCO2 y Pagos por Servicios Ambientales -PSA, programa Aldeas, plan integral de manejo de las 
plantaciones forestales, Plan Quebradas (Convenio Marco Nuestro Rio), proyecto Ruta del Cóndor y el programa 
de manejo de predios de conservación (en CHEC). 



Buscando estos fines, en el año 2017, se adelantaron alianzas con Cornare, Corantioquia, Corpourabá, AMVA, 
PNUD, Gobernación de Antioquia, municipios, WWF, Corporación Parque Arví, Corporación Cuenca Verde, 
Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -CTA, Ascondesarrollo, Fundación Dicar y Fundación 
Ecológica Cafetera -FEC, entre otros. (Ver Cuidado del Agua). 

En las zonas de protección forestal de los embalses en EPM se realizó el manejo de las plantaciones forestales. En 
los sitios aprovechados se establecieron nuevas plantaciones o sembrados de especies nativas, principalmente 
en zonas de retiro del embalse y rondas hídricas. 

En CHEC se compró el predio El Edén de 300 ha, en la parte alta de la cuenca Chinchiná, en ecosistemas de 
páramo. 

Para la preservación de los bosques y ecosistemas naturales estratégicos, en el Grupo EPM  se trabajó con las 
autoridades ambientales y municipios para lograr la declaratoria, delimitación y zonificación de áreas protegidas, 
así como en la formulación e implementación de los planes de manejo ambiental (PMA) respectivos. Algunas 
áreas gestionadas en el 2017 fueron: DRMI Las Camelias, DRMI Embalse Peñol, cuenca alta río Guatapé y DMI 
Cacica Noria. Ver anexo Áreas protegidas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/05/2_Preservacion_y_restauracion_Anexo_Areas_Protegidas.xlsx

Mediante los programas de BanCO2 y PSA, el Grupo EPM está contribuyendo con la conservación de cerca de 
6,115.64 hectáreas de bosques naturales ubicados en predios de 385 familias campesinas beneficiarias, con la 
coordinación de las diferentes autoridades ambientales y mediante el fondo del Agua (Corporación CuencaVerde). 
Este programa incluye áreas para compensaciones obligatorias y voluntarias. (Ver: Conservación del agua). 

Áreas protegidas, adyacentes o con alta biodiversidad

Áreas protegidas, adyacentes o con alta biodiersidad (km2) - Grupo EPM - 2017

Empresa / 
Negocio

Áreas protegidas, adyacentes o con alta biodiversidad 
Otras 
áreas 

Total 
generalProtegidas 

declaradas
Adyacentes

Alta 
biodiversidad 
no declaradas

Total  (%)

EPM - VP 
Generación Energía  180.66  33.74  119.16 333.56 48.0% 49.38 382.94

EPM -VP 
Transmisión y 
Distribución Energía

 11.63  -  - 11.63 1.7% 11.66 23.29

EPM - VP Agua y 
Saneamiento  26.95  2.69  - 29.63 4.3% 0.68 30.31

EPM - VP Proyectos 
Ituango  83.47  53.61  100.38 237.46 34.2% 32.78 270.24

CHEC - VP 
Generación Energía  42.74  17.74  3.38 63.86 9.2% 3.13 66.99

Emvarias - VP Agua 
y Saneamiento  -  -  0.52 0.52 0.1% 3.30 3.82



Áreas protegidas, adyacentes o con alta biodiersidad (km2) - Grupo EPM - 2017

Empresa / 
Negocio

Áreas protegidas, adyacentes o con alta biodiversidad 
Otras 
áreas 

Total 
generalProtegidas 

declaradas
Adyacentes

Alta 
biodiversidad 
no declaradas

Total  (%)

EPM Chile - VP 
Generación Energía  0.11  16.60  - 16.70 2.4% 0.00 16.70

ENSA - VP 
Transmisión y 
Distribución Energía

 1.32  -  - 1.32 0.2% 0.07 1.39

Total general 346.88 124.38 223.44 694.68 101.00 795.68
Porcentaje (%) 43.6% 15.6% 28.1% 87.3% 12.7% 100%

Fuente: IDSOS. (EPM, CHEC, Emvarias, EPM Chile y ENSA)

Los sitios operacionales del Grupo EPM suman 795.68 km2 en total, de los cuales el 43% están ubicados dentro 
de áreas protegidas declaradas bajo diferentes figuras: parques naturales nacionales, reservas forestales 
regionales y nacionales, distritos de manejo integrado, entre otras. Además, el 15.6% se encuentra en las zonas 
de amortiguación (adyacentes) de las áreas protegidas y el 28.1% son consideradas como ecosistemas con 
valores importantes de biodiversidad pero que aún no han sido declaradas como áreas protegidas. En el Grupo 
EPM se trabaja con las autoridades ambientales y otros actores para ampliar y fortalecer el sistema de áreas 
protegidas. Ver anexo Áreas protegidas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/05/2_Preservacion_y_restauracion_Anexo_Areas_Protegidas.xlsx

Áreas protegidas, adyacentes y alta biodiversidad  - Grupo EPM - 2017
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Tendencia: Para el año 2017 se observa un aumento importante de predios del Grupo EPM en áreas protegidas 
declaradas, áreas adyacentes, y de con valores altos de biodiversidad. Estos cambios se deben a la compra de 
nuevos predios en el proyecto Ituango; en CHEC, a la actualización cartográfica del corredor biológico Porce-
Guadalupe y Riogrande y al ingreso de información de nuevas líneas de transmisión de energía y del predio del 
relleno sanitario La Pradera de Emvarias. Además, en el Grupo se ha trabajado con las autoridades ambientales 
para lograr la declaratoria y delimitación de áreas protegidas en algunos ecosistemas estratégicos: DRMI Las 
Camelias, DRMI Embalse Peñol, cuenca alta río Guatapé y DMI Cacica Noria. Ver anexo Áreas protegidas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/05/2_Preservacion_y_restauracion_Anexo_Areas_Protegidas.xlsx

Áreas en preservación y restauración ecológica

Acciones de preservación y restauración ecológica (km2) - por empresa y negocio
Empresa / 
Negocio

Preservación
Restauración 

Pasiva 
Restauración 

Activa 
Restauración 

Funcional
Total

Porcentaje 
(%)

EPM - VP 
Generación 
Energía

107.02 89.21 3.35 62.97 262.55 41.2%

EPM - VP 
Transmisión 
y Distribución 
Energía

0.00 0.29 0.00 0.00 0.29 0.05%

EPM - VP Agua 
y Saneamiento 4.32 8.52 0.22 14.55 27.61 4.3%

EPM - VP 
Proyectos 
Ituango

47.64 214.26 0.00 0.00 261.90 41.1%

CHEC - VP 
Generación 
Energía

52.53 11.23 1.15 0.00 64.91 10.2%

Emvarias - 
VP Agua y 
Saneamiento

0.52 2.58 0.20 0.00 3.30 0.5%

EPM Chile - VP 
Generación 
Energía

16.30 0.00 0.00 0.06 16.36 2.6%

ENSA - VP 
Transmisión 
y Distribución 
Energía

0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01%

Total general 228.41 326.09 4.92 77.58 637.0 100%
Porcentaje (%) 35.9% 51.2% 0.8% 12.2% 100%
Fuente: IDSOS (EPM, CHEC, Emvarias, EPM Chile, ENSA)

Preservación (bosques y otros ecosistemas naturales); restauración Pasiva (asistencia a la sucesion natural); restauración Activa (siembra de 

árboles de especies nativas) y restauración funcional (plantaciones forestales).      

     



El Grupo EPM está comprometido con la preservación de los ecosistemas naturales (bosques, humedales, páramos 
y desiertos), así como con la restauración ecológica (activa y pasiva) y funcional de aquellas áreas requeridas para 
mitigar o compensar los impactos o para proteger la infraestructura operativa (embalses, plantas, centrales, 
rellenos sanitarios). En el año 2017 se preservaron 228.4 km2 (35.9% de las coberturas vegetales) de ecosistemas 
naturales, 326.1 km2 (51.2%) se encuentran en diferentes estados de sucesión, desde pastizales enmalezados 
hasta rastrojos altos, y se han rehabilitado 77.58 km2 (12.2%) mediante el establecimiento de plantaciones 
forestales y 4.92 km2 (0.8%) con la siembra de árboles de especies nativas. Los mayores valores se encuentran 
entre EPM Generación Energía y el proyecto Ituango (82.3% en total).

Acciones de preservación y restauración ecológica (km2) - Grupo EPM 
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 Fuente: IDSOS (EPM, CHEC, Emvarias, EPM Chile, ENSA)

Tendencia: Para el año 2017 se evidencia un aumento importante en las áreas de preservación y áreas en 
restauración pasiva, debido, principalmente, a la compra de predios en el proyecto Ituango (Colombia), al 
ingreso de datos de la filial Emvarias y a las áreas con procesos de restauración ecológica pasiva como bosques 
secundarios. La restauración activa y funcional también aumentaron levemente debido al programa de renovación 
y reemplazo de plantaciones forestales, y las compensaciones ambientales de los proyectos en construcción.

Estándares GRI e indicadores

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas.
304-3 Hábitats protegidos o restaurados.



Manejo de impactos y compensación

El Grupo EPM en el desarrollo, construcción y operación de sus proyectos busca minimizar los impactos negativos 
y potenciar los impactos positivos sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. 

Con este propósito, desde las fases tempranas de los proyectos, se realizan análisis de restricciones ambientales 
(ARA), diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), estudio de factibilidad y estudio de impacto ambiental (EIA) 
procurando, entre otros objetivos, el menor impacto posible sobre los ecosistemas naturales. En la licencia 
ambiental o permiso otorgado por la autoridad ambiental respectiva se establece el plan de manejo ambiental 
(PMA) de los proyectos, donde se definen las áreas impactadas y su correspondiente mitigación o compensación, 
dependiendo del tipo de ecosistema y su vulnerabilidad. 

Las empresas del Grupo EPM están comprometidas con la compensación y manejo de los impactos sobre la 
biodiversidad, mediante acciones de cumplimiento legal ambiental y de carácter voluntario (RSE). Gracias a esto 
hoy se cuenta con zonas de conservación que aportan a la conservación de la biodiversidad, a la sostenibilidad 
del Grupo EPM y a los territorios.

Gestión en 2017

El Grupo EPM protege 559.18 km2 de bosques y ecosistemas naturales, 106.6 embalses y 74.15 
plantaciones forestales que aportan a la conservación de la biodiversidad. En 2017 se terminó 
el monitoreo del paisaje y actualización cartográfica del corredor biológico Guadalupe-Porce y 
Riogrande.   

El Grupo, para 2017, se planteó una meta total de 202.25 km2 para compensaciones ambientales 
de los proyectos con licencia ambiental y se logró una compensación acumulada de 176.96 km2  
(avance el 87%). 

EPM rescató 15,654 de epifitas y se sembraron 5,822 árboles como compensación forestal.

Áreas y usos del suelo: según el reporte de EPM y las filiales, para 2017 el Grupo cuenta con un área consolidada 
de 795.6 km2 (comparado con 697.7 km2 reportados en 2016), donde 559.18 km2 son bosques y ecosistemas 
naturales (70%), embalses 106.6 (13%) y plantaciones forestales 74.15 (10%), lo cual ofrece una diversidad de 
ecosistemas terrestres y acuáticos que aportan significativamente a la conservación de la biodiversidad y con 
la mitigación y compensación de los impactos generados en la construcción y operación de los proyectos. La 
infraestructura operativa solo corresponde al 4%. En cuanto a las empresas, EPM Generación Energía posee casi 
la mitad del área reportada (48.1%), seguido del Proyecto Ituango (34%) y CHEC (8.4%).



Monitoreo del Paisaje: EPM en generación de energía realizó la actualización cartográfica del corredor biológico 
Guadalupe-Porce y Riogrande, para el cumplimiento de las licencias ambientales de Porce II y III, y los compromisos 
del proyecto REDD+EPM (estándar CCB). Además, se entregó el plan de restauración ecológica del proyecto Porce 
III a la autoridad ambiental.

Manejo ambiental de embalses: se ejecutó el control de buchón de agua, de especies invasoras, cianobacterias, 
residuos sólidos y control de erosión, mejorando las condiciones de hábitat de estos humedales artificiales. 
Además, se realizaron monitoreos de fauna íctica (peces) en algunos embalses y quebradas afluentes. 

Compensaciones ambientales: EPM en generación de energía, avanzó con 20.68 km2 en procesos de sucesión 
natural (restauración pasiva). En el proyecto Ituango se avanzó en la compra de 44.97 km2 predios para la 
compensación de los ecosistemas de bosque húmedo y seco tropical, que serán impactados por las obras del 
proyecto y la zona de inundación del embalse. El área de compensación acumulada al 2017 es de 154.46 km2 

(avance del 89%).

En EPM Transmisión y Distribución Energía se construyeron las Líneas Riogrande – Yarumal, El Salto – Yarumal, 
Cerromatoso – Caucasia, Nueva Esperanza (500kV y 230kV), Bello-Guayabal-Ancón (BGA), La Sierra y San Lorenzo. 
Estas líneas suman 433.78 km lineales y 1255.72 km2 de servidumbres. En su construcción se minimizaron los 
impactos sobre bosques, ecosistemas naturales y comunidades, y solicitamos el levantamiento de veda de 
especies en riesgo. Se realizó la compensación ambiental (meta 2.19 km2, avance 0.29 km2) y se logró el rescate 
y trasplante de 15,654 individuos de especies epifitas: orquídeas, bromelias y helechos.

En EPM Agua y Saneamiento se sembraron 2,241 árboles en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como 
compensación forestal de varios proyectos.

En Emvarias se sembraron 0.06 km2 con especies nativas para compensar el área del relleno sanitario, y en 
Aguas Nacionales EPM se avanzó en la compensación del proyecto PTAR Aguas Claras (municipio de Bello), 
mediante la siembra de 3,581 árboles en el año 2017, para un total acumulado de 11,794 árboles. 

Áreas y usos del suelo (km2) - Grupo EPM

Empresa / 
Negocio

Embalses Infraestructura
Bosques y 

ecosistemas 
naturales

Plantaciones 
forestales

Área sin 
clasificar

Área 
total

Porcentaje 
(%)

EPM - VP 
Generación 
Energía

103.6 5.1 199.6 63.0 11.6 382.9 48.1%

EPM -VP 
Transmisión 
y Distribución 
Energía

0 23.3 0 0 0 23.3 2.9%

EPM - VP Agua 
y Saneamiento 1.5 0.3 13.1 14.5 0.9 30.3 3.8%



Áreas y usos del suelo (km2) - Grupo EPM

Empresa / 
Negocio

Embalses Infraestructura
Bosques y 

ecosistemas 
naturales

Plantaciones 
forestales

Área sin 
clasificar

Área 
total

Porcentaje 
(%)

EPM - VP 
Proyecto 
Ituango

0 2.5 261.9 0 5.8 270.2 34.0%

CHEC - VP 
Generación 
Energía

0.96 1.1 64.9 0 0 67.0 8.4%

Emvarias- 
VP Agua y 
Saneamiento

0 0.4 3.3 0 0.07 3.8 0.5%

EPM Chile - VP 
Generación 0 0.3 16.3 0.06 0 16.7 2.1%

ENSA - VP 
Transmisión 
y Distribución 
Energía

0 1.3 0.08 0 0 1.4 0.2%

Total general 106.06 34.3 559.18 77.56 18.37 795.6 100%
Porcentaje (%) 13% 4% 70% 10% 2% 100%

Fuente: IDSOS (EPM, Emvarias, CHEC, EPM Chile, ENSA). Sistema de información geográfica Génesis (EPM) 

Las áreas reportadas en 2017 suman 795.69 km2 en total. El 48% corresponden a EPM Generación Energía donde 
existen 103.6 km2 de embalses, 199.5 en bosques y 62.9 en plantaciones forestales. El 34% al proyecto Ituango 
(EPM), donde existen 261.9 km2 para protección y compensación de impactos generados por el proyecto. Se 
resaltan 60.9 km2 en áreas de conservación en CHEC y 23.3 km2 reportados por EPM Transmisión y Distribución 
que corresponden a las servidumbres de nuevas líneas de transmisión. Ver anexo Áreas y usos:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/3_Manejo_de_impactos_y_Compensacion_Anexo-Areas-y-Usos.xlsx

Clasificación de áreas y coberturas - Grupo EPM
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En 2017 se adquirieron nuevos predios en el proyecto Ituango. Se actualizó la cartografía de coberturas del suelo y 
las batimetrías de los embalses y se obtuvieron nuevos reportes de filiales del Grupo EPM. Se observa un aumento 
en los bosques y plantaciones, así como una disminución en el área de embalses. La infraestructura aumentó 
debido a que se incluyeron las servidumbres de nuevos proyectos lineales de la VP Transmisión y Distribución 
Energía. Con la actualización cartográfica se lograron disminuir las áreas sin clasificar de 30.7 km2 en el 2016 
hasta 18.5 km2 en el 2017.

Áreas impactadas y compensadas (km2) - Grupo EPM

Nombre
Área 

impactada
Área meta de 
compensación 

Área 
compensada 

en 2017

Área 
compensada 
acumulada

Avance 
(%)

EPM - VP 
Generación 
Energía

3.23 24.97 20.68 22.01 88%

EPM - VP 
Transmisión 
y Distribución 
Energía

0.81 2.19 0.29 0.29 13%

EPM - VP Proyectos 
Ituango 54.3 174.29 44.97 154.46 89%

Emvarias VP Agua 
y Saneamiento 0.4 0.8 0.06 0.2 25%

Total general 58.74 202.25 66.0 176.96 87%
      Fuente: IDSOS (EPM y Emvarias).

El Grupo EPM es responsable con la compensación de los impactos generados en sobre la biodiversidad durante 
la construcción y operación de sus proyectos. Estos se identifican desde fases tempranas mediante los estudios 
de impacto ambiental (EIA) y su compensación queda como un compromiso de las licencias otorgados por la 
autoridad ambiental. Para 2017 se logró un avance del 87% en las metas de compensación del Grupo EPM y se 
tiene una relación de 1 a 3.5, entra las áreas impactadas y las compensadas.

Estándares GRI e indicadores

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad.
EU13 Comparación de la biodiversidad entre hábitats compensados y el de áreas afectadas.



Conservación de especies amenazadas

Los sitios operacionales en propiedad, arrendados o gestionados por las empresas del Grupo EPM se encuentran 
ubicados en diferentes regiones biogeográficas, desde México hasta el norte de Chile. Estos sitios incluyen 
diferentes ecosistemas que aportan a la conservación de la biodiversidad y prestan servicios ambientales, 
generan corredores biológicos regionales y sirven de refugio para especies de flora y fauna que se encuentran 
en diferentes estados de amenaza, principalmente por su sobreexplotación, o por la pérdida o alteración de sus 
hábitats.

Las empresas de Grupo EPM están comprometidas con la gestión integral para la conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ecosistémicos mediante programas, proyectos e iniciativas, de carácter obligatorio o voluntario, 
propias o aunando esfuerzos con otros actores. Se incluyen las especies amenazadas de la Lista Roja de la UICN, 
el CITES y listados nacionales, cuyos hábitats se encuentren en áreas donde se desarrollan las operaciones.

.

Gestión en 2017

En 2017 el Grupo EPM amplió el conocimiento de las especies amenazadas que son protegidas 
en sus predios. Se cuenta con reportes de EPM y de nueve filiales, ubicadas en cuatro países 
(Colombia, Chile, Guatemala y Panamá) que incluyen un total de 301 especies, de las cuales 207 
están amenazadas y 138 registradas en el CITES (Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres).

Se avanzó en el conocimiento y en la actualización de los mapas de coberturas del suelo, se 
trabajó con otros actores para realizar restauración ecológica, se apoyó la declaración de 
nuevas áreas protegidas y se trabajó en la formulación e implementación de sus planes de 
manejo ambiental (PMA). 

Para este informe 2017 se sumaron otras filiales del Grupo al reporte: EPM, CHEC, ESSA, Aguas Nacionales EPM y 
Emvarias (en Colombia), EPM Chile y Adasa (en Chile), Eegsa (en Guatemala), HET y ENSA (en Panamá). 

Como Grupo se aporta a la conservación de la flora y la fauna, especialmente de 301 especies que están 
reportadas en algún estado de amenaza y/o en el listado del CITES (Convención sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres). Para este informe se reportaron 207 especies en estado de 
amenaza (comparado a 125 especies en el 2016) y se incluyeron 138 especies reportadas en el CITES. También 
se encontraron siete especies con vedas regionales y/o nacionales registradas en los proyectos. Ver anexo 
Conservación de especies amenazadas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4_Conservacion_de_especies_Anexo-Conservacion-de-especies-amenazadas.xlsx



En EPM se concluyó el monitoreo de fauna y flora para el cumplimiento de la licencia ambiental de Porce II y III, y 
para el seguimiento al proyecto REDD+EPM, en el componente de biodiversidad (estándar CCB), en las zonas de 
Miraflores y Riogrande aunada con la información del cañón del río Porce. Adicionalmente, en octubre se inició 
un convenio con la Universidad de Antioquia para la Gestión Integral de la Biodiversidad en las centrales en 
operación, donde se incluyen Guatapé, Playas y Termosierra.

En Aguas y Saneamiento se realizaron acciones de restauración ecológica y protección de bosques en las cuencas 
que abastecen los sistemas de acueducto de los municipios de la región metropolitana del Valle de Aburrá. 
Actualmente existe el convenio con las corporaciones Parque Arví, CuencaVerde y Centro de Ciencia y Tecnología 
de Antioquia para apoyar actividades de educación ambiental relacionados con la flora y fauna.

En CHEC se resalta la conservación de especies de fauna y flora asociadas a ecosistemas de páramo, subpáramo, 
bosques altos andinos y bosques húmedos tropicales. Se realizaron programas de educación ambiental mediante 
senderos para el avistamiento de aves endémicas y migratorias en el área protegida Bosques CHEC. Además, se 
trabajó en las iniciativas para manejo de predios de conservación y en el proyecto la Ruta del Cóndor.

Emvarias cuenta con un programa de reforestación en el relleno sanitario La Pradera. Durante 2017 se realizó 
la siembra de 2,500 árboles de especies nativas, como enriquecimiento florístico en zonas identificadas para 
conservación. Además, este predio cuenta con 0.52 km2 de bosques naturales se han observado seis especies 
amenazadas.

Número de especies por grupo biológico 
Total de especies reportadas, amenazadas y CITES

Grupo 
Biológico

Especies 
reportadas 

2017 

Especies amenazadas - 
Categorías*

Especies CITES - Apéndices

CR EN VU NT Total I II III Total
Fauna 202 9 17 68 29 123 17 96 3 116
Peces 19 3 1 15 0 19 0 1 2 3
Anfibios 14 1 1 7 4 13 0 2 0 2
Reptiles 10 1 1 5 1 8 2 4 0 6
Aves 124 2 9 24 23 58 3 82 1 86
Mamíferos 35 2 5 17 1 25 12 8 2 22
Flora 99 9 27 32 17 85 0 20 2 22
Árboles 63 9 15 23 14 61 0 3 2 5
Palmas 11 0 7 4 0 11 0 1 2 3
**Otras 25 0 5 4 3 12 0 17 0 17
Total 301 18 44 99 46 207 17 116 5 138
Porcentaje (%) 9% 21% 48% 22% 100% 12% 84% 4% 100%

Fuente: IDSOS (EPM, CHEC, ESSA, Aguas Nacionales EPM, Emvarias, EPM Chile, Adasa, Eegsa, ENSA y HET). 

* Categorías: en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU) y casi amenazada (NT)
**Otras: anturios, bromelias, helechos, heliconeas y orquídeas. 
Estado de amenaza (IUCN: http://www.iucnredlist.org , Colombia: Resolución 1912 de 2017, MADS, Guatemala: CONAP)

CITES: https://www.cites.org ; http://checklist.cites.org 



En las filiales del Grupo EPM, por su diversidad de ecosistemas, se protegen especies de diferentes grupos 
biológicos, muchas de ellas amenazadas por su sobreexplotación o por la alteración de sus hábitats. En total se 
reportan 301 especies de fauna y flora, donde 207 presentan algún estado de amenaza. Adicionalmente, para este 
informe 2017 se incluyen 138 especies reportadas en el CITES, Apéndices I, II y III, de acuerdo con las condiciones 
de cada país (Colombia, Chile, Guatemala y Panamá). Ver anexo Conservación de especies amenazadas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4_Conservacion_de_especies_Anexo-Conservacion-de-especies-amenazadas.xlsx

Número de especies amenazadas – Por país, empresa y negocio

País Empresa / Negocio
Especies amenazadas - 

Categorías*
CR EN VU NT Total

Colombia

EPM - VP Agua y Saneamiento 3 4 3 1 11
EPM - VP Generación Energía 5 8 21 0 34
EPM -VPE Proyectos e Ingeniería 7 15 45 11 78
CHEC - VP Transmisión y Distribución Energía 2 9 21 12 44
ESSA - VP Transmisión y Distribución Energía 2 3 7 0 12
Aguas Nacionales EPM - VP Agua y 
Saneamiento 0 0 2 0 2

Emvarias - VP Agua y Saneamiento 0 1 5 0 6

Chile
EPM Chile - VP Generación Energía 0 1 0 0 1
Adasa - VP Agua y Saneamiento 0 0 2 1 3

Guatemala Eegsa - VP Transmisión y Distribución Energía 0 6 8 22 36

Panamá
ENSA - VP Transmisión y Distribución Energía 1 4 10 0 15
HET - VP Generación Energía 0 2 2 4 8

Fuente: IDSOS (EPM, CHEC, ESSA, Aguas Nacionales EPM, Emvarias, EPM Chile, Adasa, Eegsa ENSA, HET).

*Categorías: en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), casi amenazada (NT)

Estado de amenaza (IUCN: http://www.iucnredlist.org , Colombia: Resolución 1912 de 2017, MADS, Guatemala: CONAP)

En 2017 se amplió el conocimiento de la flora y la fauna que se encuentra en estado de amenaza de acuerdo a la 
lista Roja del IUCN y a listados nacionales. El Grupo EPM le aporta a la conservación de los diferentes ecosistemas 
terrestres y acuáticos que son protegidos. Los mayores reportes de especies amenazadas se observaron en EPM 
Proyectos e Ingeniería (78 especies), seguido de CHEC (44), Eegsa (36) y EPM Generación Energía (34). Algunas 
especies son el cóndor, el oso andino, la danta de páramo, los felinos, los primates, la nutria y la palma de cera, 
entre otros. Ver anexo Conservación de especies amenazadas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4_Conservacion_de_especies_Anexo-Conservacion-de-especies-amenazadas.xlsx



Número de especies amenazadas reportadas por año
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Con la gestión de 2017 y con el aumento del reporte en las filiales se encontraron 207 especies amenazadas que 
se están protegiendo y aportando a su conservación en los bosques, embalses y otros ecosistemas, superando 
el reporte de los informes del año 2016 (125 especies) y 2015 (61 especies). En todas las categorías se aumentó el 
reporte de especies amenazadas, especialmente en la categoría de Vulnerable (VU), en la cual se logró la cifra de 
99 especies reportadas. Ver anexo Conservación de especies amenazadas: 
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4_Conservacion_de_especies_Anexo-Conservacion-de-especies-amenazadas.xlsx

Número de especies amenazadas por grupo biológico
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Fuente: IDSOS (EPM, CHEC, ESSA, Aguas Nacionales EPM, Emvarias, EPM Chile, Adasa, Eegsa, ENSA, HET).

*Otras: anturios, bromelias, helechos, heliconias y orquídeas.

Estado de amenaza (IUCN: http://www.iucnredlist.org, Colombia: Resolución 1912 de 2017, MADS, Guatemala: CONAP).



Para 2017 se incrementaron los reportes de especies amenazadas en todos los grupos biológicos, especialmente 
en los árboles, con respecto a los informes de sostenibilidad del año 2015 y 2016. Lo anterior se debe a los 
estudios realizados en 2017 y al aumento del número de filiales del Grupo EPM que reportaron en el tema 
material biodiversidad. Además, se agregaron nuevos grupos de flora (anturios, bromelias, helechos, heliconeas 
y orquídeas). Ver anexo Conservación de especies amenazadas:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2018/04/4_Conservacion_de_especies_Anexo-Conservacion-de-especies-amenazadas.xlsx

Estándares GRI e indicadores

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.
EPM-01 Áreas de conservación.



Calidad del
clima laboral



Calidad del clima laboral

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

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

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

Importancia

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

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

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

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

Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

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

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

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

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

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

Total

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

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

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

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

Total

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

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

Total

CENS: Ejecución de la medición de Clima 
Laboral 2017.

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

Total

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

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

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

La medición contó con una partición del 
78.42%. Parcial

HET: Formulación Plan de Gestión del 
recurso humano.

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

Total

HET: Implementación de estrategias del 
programa de recurso humano.

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

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

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

Total

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

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

Total



Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

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

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

Total

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

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

Total

Retos

Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

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

2018 Antioquia - 
Colombia

Energía, 
Gas y 
Aguas

EPM Obtener 59.4

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

2018
Norte de 
Santander - 
Colombia

Energía

Centrales 
Eléctricas 
del Norte de 
Santander - 
CENS 

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

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

2018 Caldas - 
Colombia Energía

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

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

Incrementar el 
indicador un punto 
en la medición 2018.

2018 Santander - 
Colombia Energía

Electrificadora 
de Santander - 
ESSA

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



Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

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

2018 Quindío - 
Colombia Energía

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Actividades 
ejecutadas/
Actividades 
planeadas.

Realizar la medición 
de Clima Laboral. 2018

Antioquia
Gestión de 
Residuos 
sólidos

Empresas 
Varias de 
Medellín

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

México Aguas
Tecnológica 
Intercontinental 
-Ticsa

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

Mantener los 
resultados actuales. 2018 Guatemala Energía

Empresa 
Eléctrica de 
Guatemala - 
Eegsa

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

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

2018 Chile Aguas
Aguas de 
Antofagasta - 
Adasa

Resultado de la 
encuesta.

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

2018 Antioquia - 
Colombia Aguas Aguas 

Nacionales

Número de 
actividades 
ejecutadas / número 
de actividades 
programadas. 



Estándares GRI e indicadores

EPM-02 Resultados de la medición del clima organizacional.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Clima organizacional

El clima organizacional es la percepción colectiva respecto a las prácticas, políticas, estructura, procesos y 
sistemas de la empresa y su consecuente reacción a esta percepción, que impacta el ambiente humano en el 
que se desarrolla el trabajo cotidiano, la satisfacción, el compromiso y la productividad. Está determinado por la 
actuación del líder y por el compromiso de las personas, por su manera de trabajar y de relacionarse. En este 
sentido, el clima organizacional es una construcción colectiva con el compromiso de todos.

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

Gestión en 2017

“Encontrémonos para conversar” son espacios del Gerente General con algunos directivos y su 
equipo de trabajo, para compartir experiencias y aprendizajes sobre los compromisos de desarrollo 
y desempeño.

Durante 2017 en EPM se continuó gestionando el entorno laboral para que los empleados obtengan una 
experiencia satisfactoria en el desarrollo de sus actividades en la Empresa, donde haya bienestar emocional y 
equilibrio entre la vida familiar y laboral.

• En febrero de 2017 se realizó la entrega de los resultados de la medición 2016. Se analizaron los resultados, se 
conversó y se definieron los planes de mejora a nivel empresarial y por dependencia, enfocados en fortalecer 
las tres dimensiones básicas (liderazgo, claridad organizacional y relaciones) que movilizarían los resultados 
de la medición.

• En septiembre de 2017 se compartieron acciones, hubo aprendizajes basados la experiencia de casos de 
éxito y se descubrieron oportunidades de mejora a partir de las acciones que han permitido fortalecer el 
clima organizacional.

• En noviembre de 2017 se realizó la medición de clima organizacional que contó con una participación del 
87% de la población. El resultado obtenido de 58.9 se ubica en el “nivel bueno” de la escala, lo que sugiere 
percepciones favorables en relación con las realidades de trabajo examinadas. Gracias a esto se logró un 
significativo incremento de 3.4 puntos en comparación con el año anterior, cumpliendo ampliamente la meta.



La mayoría de las empresas del Grupo donde se realizó medición en 2017, obtuvieron un incremento significativo 
en el resultado respecto del año anterior. 

Se siguen desarrollando acciones para el mejoramiento del clima organizacional en unas condiciones adecuadas 
y enmarcadas en los planes de gestión definidos en cada una de las filiales. En las empresas de energía del 
Grupo en Colombia, la gestión se focalizó en las dimensiones liderazgo, claridad organizacional y relaciones que 
movilizaron los resultados de la medición.

En EPM y algunas filiales se logró la integración de los resultados de las mediciones de clima 
organizacional, efectividad de la comunicación y calidad de vida y riesgo sicosocial para la elaboración 
de los planes de acción y mejoramiento.

Resultados de la medición del clima organizacional
Empresas 2015 2016 2017

EPM 52.9 54.2 58.9 

Adasa 65 71 72 

CHEC 52.8  N.A. 54 

ESSA 47.7  49.3 54 

EDEQ 53.3  N.A. 62 

CENS N.A. 56 55.0 

Delsur N.A. 86  N.A. 

Eegsa 84   85   89  

ENSA 79 75  N.A. 

No se cuenta con el mismo instrumento de medición ni la misma periodicidad de aplicación para todas las empresas del Grupo. 

Por esta razón no es posible por el momento, un análisis consolidado de los resultados. Sin embargo, se debe destacar el 

repunte en los resultados de EPM, ESSA, EDEQ y Eegsa.

En las empresas de aguas del Grupo, en Colombia, no se hace medición del clima organizacional. Su gestión se origina en la 

medición de calidad de vida y riesgo sicosocial.

En general, en las empresas donde se realizó la medición en 2017 se obtuvo un mejoramiento significativo en el resultado 

respecto del año anterior.



La medición de compromiso afectivo se realizó con la firma CINCEL, se entiende por compromiso afectivo, la 
disposición o adhesión emocional hacia la empresa, por la que la persona se identifica, se involucra y disfruta de 
su pertenencia, el resultado obtenido fue de 52.2 puntos.
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Estándares GRI e indicadores

EPM-02 Resultados de la medición del clima organizacional.



Calidad y seguridad
de los productos
y servicios



Calidad y seguridad de los productos y 
servicios

Se refiere a las características técnicas y comerciales inherentes al servicio para cumplir con las expectativas de los 
clientes y usuarios, y los requerimientos de regulación y control. En este tema se incluyen la calidad, continuidad y 
seguridad del servicio, así como los aspectos relacionados con atención, educación y comunicación, satisfacción 
del cliente y reputación corporativa.

Visión de los grupos de interés

La principal expectativa que tienen los grupos de interés sobre la Organización, especialmente los clientes y 
usuarios, es que preste servicios de calidad y que sean seguros.

Importancia

El valor económico se asocia con el objetivo de optimización de procesos, base de la competitividad de los 
negocios del Grupo, y de la calidad para satisfacer los requerimientos de los clientes y usuarios.

Frente al valor social, la calidad de los productos impacta la calidad de vida y el desarrollo humano. Por su parte, 
la seguridad favorece la protección de la vida y la salud de los grupos de interés internos y externos.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Inadecuada prestación de los servicios públicos.

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



Principales logros

Meta 2017 Empresa Logro 2017 Cumplimiento

Mantener el Índice de riesgo por calidad 
de agua (IRCA) menor a 5%, mediante 
el control y la gestión del proceso de 
potabilización en las filiales de agua, 
para preservar la salud de los usuarios.

EPM

A diciembre 2017 el Índice de Riesgo 
por Calidad del agua (IRCA) en cada 
uno de los municipios del Área 
Metropolitana fue de:  
Medellín 0.07%, Copacabana 0.05%, 
Girardota 0.02%, La Estrella 0.12%, 
Caldas 0.47%, Barbosa 0.40%, 
Sabaneta 0.27%, Envigado 0.14%, 
Bello 0.06% e Itagüí 0.07%. Total

Aguas del 
Oriente

A diciembre 2017 el Índice de Riesgo por 
Calidad del agua (IRCA) fue de 1.04%.

Aguas de 
Malambo

A diciembre 2017 el Índice de Riesgo 
por Calidad del agua (IRCA) fue de 0%.

Aguas 
Regionales

A diciembre 2017 el Índice de Riesgo 
por Calidad del agua (IRCA) de 
Región Urabá fue 0.05% y de Región 
Occidente fue 0.26%.

Reducir el indicador de pérdidas de 
Agua (IPUF) - Provisión de Agua, a 
los siguientes niveles (m3/usuario 
facturado):  
 
EPM: 6.96  
Aguas de Malambo: 22.11  
Aguas Regionales - Occidente: 7.90  
Aguas Regionales - Urabá: 13.42  
Aguas del Oriente: 2.95 

EPM A diciembre 2017 el IPUF fue de 6.26. Total

Aguas de 
Malambo

A diciembre 2017 el IPUF fue de 
15.67.

Total

 Aguas 
Regionales

Occidente: A diciembre 2017 el IPUF 
fue de 8.67.

No se cumplió

Urabá: A diciembre 2017 el IPUF fue 
de 11.53.

Total

Aguas del 
Oriente

A diciembre 2017 el IPUF fue de 2.29. Total



Meta 2017 Empresa Logro 2017 Cumplimiento

Lograr los siguientes valores de los 
indicadores de calidad y continuidad del 
servicio de energía: 
 
EPM: Saidi 14.38 / Saifi   9.47 
ESSA: Saidi 32.54 / Saifi  23.65 
CENS: Saidi 31.27 / Saifi  23.27 
EDEQ: Saidi   8.92 / Saifi  25.17 
CHEC: Saidi 28.40 / Saifi  29.19

EPM
A diciembre 2017 se logró un 
resultado para SAIDI:16.93 y 
SAIFI:12.31.

Total

ESSA
A diciembre 2017 los resultados de 
los indicadores fueron: SAIDI:29.09 y 
SAIFI:22.01.

Parcial

CENS
 A diciembre 2017 los resultados de 
los indicadores fueron: SAIDI:29.18 y 
SAIFI: 15.14.

No se cumplió

EDEQ
A diciembre 2017 los resultados de 
los indicadores fueron: SAIDI: 8.92 y 
SAIFI: 21.44.

Parcial

CHEC
A diciembre 2017 los resultados de 
los indicadores fueron: SAIDI: 25.05 y 
SAIFI: 25.49.

No se cumplió

Alcanzar las metas establecidas para el 
indicador de pérdidas y recuperación de 
energía: 
 
EPM: 7.52% - 71.46 GWh 
CENS: 13% - 20 GWh 
ESSA: 11.33% - 33.96 GWh 
EDEQ: 8.46% - 1.08 GWh 
CHEC: 8.84% - 7.93 GWh

EPM
A diciembre 2017 el indicador de 
pérdidas fue de 7.00%.

Total

CENS
A diciembre 2017el indicador de 
pérdidas fue de 13.51%.

Parcial

ESSA
A diciembre 2017 el indicador de 
pérdidas fue de 12.06%.

Parcial

EDEQ
A diciembre 2017 el indicador de 
pérdidas fue de 8.38%.

Total

CHEC
A diciembre 2017 el indicador de 
pérdidas fue de 8.45%.

Total



Meta 2017 Empresa Logro 2017 Cumplimiento

Cumplir con los niveles de pérdidas 
reguladas de gas, con un valor inferior 
al 3.3% de las pérdidas totales del 
sistema.

EPM

Como resultado del estricto control 
de las cantidades entregadas por 
los transportadores en los nodos de 
entrada a los diferentes sistemas de 
distribución de gas natural por red 
de EPM, se redujeron las pérdidas 
de gas con un resultado para el año 
2017 de 2.93%. 
Este control consiste en auditar los 
volúmenes tomados en los puntos 
de inyección de los diferentes 
sistemas de distribución de EPM, 
lo que permite actuar de manera 
oportuna y, por tanto, tener un 
alto nivel de certidumbre en los 
volúmenes de gas que entran 
diariamente. 
Esta reducción obedece también 
al incremento de las acciones de 
control sobre las instalaciones con 
conductas fraudulentas debido al 
aumento de la capacidad de gestión 
del equipo que realiza esta labor.

Total

Retos

Retos 2018
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Aumentar las horas de prestación del 
servicio de agua a 18 horas en los 
sectores abastecidos por la planta El 
Tesoro en el municipio de Malambo.

2018
Colombia - 
Malambo, 
Atlántico

Agua
Aguas de 
Malambo

Mantener el índice de riesgo por 
calidad de agua (IRCA) menor a 
5% para preservar la salud de los 
usuarios.

2018

Colombia - 
Antioquia

Agua y 
Saneamiento

EPM

Colombia - 
Atlántico

Aguas de 
Malambo

Colombia - 
Antioquia

Aguas Regionales- 
Urabá

Aguas Regionales- 
Occidente

Aguas del Oriente



Retos 2018
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Reducir el índice de pérdidas de 
agua por Usuario Facturado (IPUF) 
a los siguientes niveles (m3/usuario 
facturado): 
 
EPM: 6.1  
Aguas de Malambo: 16.33 
Aguas Regionales - Urabá: 10.4 
Aguas Regionales - Occidente: 7.98 
Aguas del Oriente: 4

2018

Colombia - 
Antioquia

Agua y 
Saneamiento

EPM

Colombia - 
Atlántico

Aguas de 
Malambo

Colombia - 
Antioquia

Aguas Regionales- 
Urabá

Aguas Regionales- 
Occidente

Aguas del Oriente

Alcanzar un índice de continuidad del 
servicio de agua de: 
 
EPM: 99.70% 
Aguas de Malambo: 52% 
Aguas Regionales - Urabá: 99.22% 
Aguas Regionales - Occidente: 98.4% 
Aguas del Oriente: 99.7%

2018

Colombia - 
Antioquia

Agua y 
Saneamiento

EPM

Colombia - 
Atlántico

Aguas de 
Malambo

Colombia - 
Antioquia

Aguas Regionales- 
Urabá

Aguas Regionales- 
Occidente

Aguas del Oriente

Lograr un índice de Densidad de 
compactación de residuos sólidos 
superior a 1.05 Ton/m3.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento
Empresas Varias 
de Medellín - 
Emvarias

Aumentar la capacidad de tratamiento 
secundario de la planta de tratamiento 
de lixiviados, pasando de 4l/s a 8 l/S.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento
Empresas Varias 
de Medellín - 
Emvarias

Renovar cinco camiones livianos para 
recolección de residuos dedicados, a 
gas.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento
Empresas Varias 
de Medellín - 
Emvarias

Mantener el índice de pérdidas de gas 
por debajo de 3.3.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas
Empresas Públicas 
de Medellín - EPM



Retos 2018
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura

Geografía Negocio Empresa

Alcanzar las metas establecidas para 
el indicador de pérdidas del operador 
de red y de recuperación de energía: 
 
EPM: 7.31% - 90.96 GWh 
CENS: 12.46% - 15.69 GWh 
ESSA: 11.28% - 30.0 GWh 
EDEQ: 8.43% - 1.33 GWh 
CHEC: 8.35% - 10.45 GWh 
ENSA: 10.85% - 15.7 GWh 
Delsur: 8.46% 
Eegsa: 4.68%

2018

Colombia – 
Antioquia

Energía T&D

EPM

Colombia 
- Norte de 
Santander

CENS

Colombia – 
Santander

ESSA

Colombia – 
Quindío

EDEQ

Colombia – 
Caldas

CHEC

Panamá ENSA

El Salvador Delsur

Guatemala Eegsa

Lograr los siguientes valores de los 
indicadores de calidad y continuidad 
del servicio de energía: 
 
EPM: SAIDI 14.71 / SAIFI 10.80 
CENS: SAIDI 31.25 / SAIFI 14.28 
ESSA: SAIDI 30.97 / SAIFI 20.50 
EDEQ: SAIDI 8.94 / SAIFI 21.79 
CHEC: SAIDI 26.13 / SAIFI 26.85 
ENSA: SAIDI 13.97 / SAIFI  6.49 
Delsur: SAIDI 16.49 / SAIFI  8.41 
Eegsa: SAIDI 3.75 / SAIFI 2.43

2018

Colombia – 
Antioquia

Energía T&D

EPM

Colombia 
- Norte de 
Santander

CENS

Colombia – 
Santander

ESSA

Colombia – 
Quindío

EDEQ

Colombia – 
Caldas

CHEC

Panamá ENSA

El Salvador Delsur

Guatemala Eegsa

Estándares GRI e indicadores

102-43  Enfoque para la participación de los grupos de interés.
102-44  Temas y preocupaciones clave mencionados.
103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
416-2  Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos 
y servicios.



417-3  Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
418-1  Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente.
419-1  Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
EU25  Número de lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa, incluidas las sentencias legales, 
los asentamientos y casos legales pendientes de enfermedades.
EU28  Frecuencia promedio de apagones.
EU29  Duración promedio de apagones.
EU30  Disponibilidad promedio de las plantas de generación, por fuente de energía y por régimen regulatorio.
EPM-03 Índice de pérdidas.
EPM-04 Canales de atención.
EPM-05 Indicador de quejas y reclamos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Calidad y continuidad del servicio

La calidad del servicio comprende las características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro y 
deben cumplir con las expectativas de los usuarios y atender los requerimientos de las entidades de regulación 
y control. 

La continuidad se refiere a la cantidad de tiempo que el usuario cuenta con el servicio.

Gestión en 2017

En 2017 el Grupo EPM suministró agua apta para el consumo humano. El valor más alto del índice 
de riesgo por calidad de agua (IRCA) fue de 1.04%, significativamente menor al máximo permitido 
por la ley, de 5%. Este resultado mejoró respecto al año anterior. Presentó una disminución de 
0.3 puntos. 

En EPM el índice de continuidad del servicio de acueducto fue del 99.90%, superior a la meta 
establecida del 99.7%, manteniendo la prestación del servicio por encima de lo definido en la 
Resolución 315 de 2005. En las regiones de Malambo y Urabá se implementaron acciones que 
garantizan la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Con el propósito de optimizar y mejorar la prestación del servicio de energía, en EPM se 
implementaron acciones que le apuntan a mejorar la calidad suministrada a los usuarios 
conectados a las redes de distribución.

2017 fue un año favorable para las empresas de Colombia del Grupo EPM porque se continuó transformando la 
vida de las personas que habitan los territorios donde tiene presencia, por ejemplo, en Malambo se instalaron 
nueve puntos para la toma de muestra en la red de distribución de acueducto y se aumentó la continuidad del 
servicio de 26.9% en 2016 a 30.7% en 2017. En sectores como Bellavista, Casco viejo y Luna Tesoro Montecarlos, 
disfrutaron el servicio 12 horas del día cuando era de 6 horas el año anterior. En Urabá el 40% de los usuarios 
atendidos por el tanque Casanova del municipio de Turbo contaron con servicio las 24 horas del día. 

En Emvarias se logró una continuidad del 100% en la prestación del servicio de disposición final, obteniendo 
densidades de compactación de 1.09 Ton/m3 en el relleno sanitario La Pradera, superando los parámetros de 
diseño que establecían densidades de compactación de 1.00 Ton/m3 y optimizando los volúmenes disponibles 
para la adecuada disposición de residuos sólidos. 

De las empresas fuera de Colombia, Adasa generó planes para el cambio de válvulas no operativas, con el 
objetivo de disminuir la cantidad de clientes por cuarteles de corte. 



Para las empresas de energía en Colombia se debe considerar que, a nivel regulatorio, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas-CREG, emitió la Resolución CREG 019 en el año 2017, a través de la cuál publicó para 
consulta la nueva propuesta de esquema de calidad, con el fin de reemplazar los indicadores de calidad ITAD 
(Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad) e IRAD (Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad) 
establecidos en la regulación vigente CREG 097 de 2008. En esta nueva resolución se introdujeron cambios con 
relación a la medición utilizando los indicadores SAIDI y SAIFI. 

El Grupo EPM para adelantarse a este cambio regulatorio introdujo en la medición de estos indicadores SAIDI y 
SAIFI (los cuales ya se venían monitoreando e incluyendo en sus respectivos informes) en las empresas del Grupo 
contemplados en el nuevo esquema propuesto y empezó a realizar las mediciones y monitoreos bajo parámetros 
más exigentes (pasando de mediciones superiores de tres minutos a un minuto, perjudicando dichos indicadores), 
con el fin de homologar la medida en dichas empresas. Cada resaltar que la evolución del desempeño ha sido 
favorable para los indicadores SAIDI y SAIFI a nivel de Grupo a pesar de dichos cambios y para esto se está 
consolidando el proyecto de calidad del servicio con alcance de Grupo. 

Durante el año se lograron consolidar varios criterios para determinar los puntos críticos que se deben intervenir 
con la finalidad de mejorar la confiabilidad de las redes. 

Indicador de continuidad del servicio de acueducto

Empresas Nacionales

Empresa/Indicador 2015 2016 2017

EPM 99.94% 99.9% 99.90%

Aguas del Oriente 99.86% 99.8% 99.8%

Aguas Regionales 

 Región Occidente 99.63% 99.7% 99.6%

 Región Urabá 77.52% 84.3% 87.7%

Aguas de Malambo 45.81% 26.9% 30.7%

Emvarias - Continuidad en la recolección y 
barrido 100% 100% 100%

Empresas Internacionales

Ticsa 100% 99.53% 99.47%

Adasa 97.81% 97.64% 98.13%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

El resultado de Emvarias se basa en los Indicadores de Continuidad en Recolección y Continuidad en Barrido; donde las referencias 

son para: Recolección y Transporte: Servicios ejecutados/Servicios diseñados y en Barrido: Km barridos/Km diseñados.



Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA

Empresa/Municipio 2015 2016 2017

EPM

 Medellín 0.03% 0.07% 0.07%

 Copacabana 0.07% 0.09% 0.05%

 Girardota 0.05% 0.00% 0.02%

 La Estrella 0.10% 0.09% 0.12%

 Caldas 0.13% 0.20% 0.47%

 Barbosa 0.05% 0.23% 0.40%

 Sabaneta 0.26% 0.33% 0.27%

 Envigado 0.09% 0.07% 0.14%

 Bello 0.02% 0.05% 0.06%

 Itagüí 0.03% 0.04% 0.07%

Aguas del Oriente

 El Retiro 0.01% 0.64% 1.04%

Aguas Regionales 

 Sopetrán 0.00% 0.31% 0.00%

 San Jerónimo 0.00% 0.00% 0.00%

 Santa Fe de Antioquia 0.24% 0.15% 0.00%

 Olaya 0.00% 0.50% 0.00%

 Apartadó 0.00% 0.00% 0.00%

 Turbo 1.45% 0.60% 0.16%

 Chigorodó 0.00% 0.00% 0.00%

 Carepa 0.06% 0.00% 0.00%



Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA

Empresa/Municipio 2015 2016 2017

Aguas Regionales 

 Mutatá 0.00% 0.00% 0.00%

 El Reposo 0.00% 0.00% 0.00%

 Bajirá 0.00% 0.00% 0.00%

Aguas de Malambo

 Malambo 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Indicador calidad de agua potable

Empresa/Indicador 2015 2016 2017

Adasa 94.14% 99.50% 100%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Indicadores de oportunidad y calidad en la prestacion del servicio

Empresa / Indicador 2015 2016 2017

Emvarias

Oportunidad en la prestación del servicio 100% 100% 100%

Calidad en la prestación del servicio 4.44 4.62 4.7

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

El Índice de riesgo por calidad del agua – IRCA, se calcula de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1575 y en 
la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de la Protección Social en Colombia. Se admite un valor máximo de 5% 
y se establece que, si el valor obtenido es menor al 5%, el agua no tiene riesgo. En este rango de valores, según 
indica el Ministerio, se debe continuar el control y la vigilancia, y se declara que el agua es apta para el consumo 
humano.



Calidad y continuidad del servicio de energía

Empresa/Indicador 2015 2016 2017

EPM

Saidi 15.22  14.71  16.93 

Saifi 7.26  7.59  12.31 

CHEC

Saidi 27.50  26.01  25.05 

Saifi 25.59  24.21  25.49 

ESSA

Saidi 39.00  32.85  29.09 

Saifi 18.00  21.17  22.01 

CENS

Saidi 32.45  40.02  29.18 

Saifi 11.11  10.57  15.14 

EDEQ

Saidi 9.70  8.89  8.92 

Saifi 13.65  12.62  21.43 

Delsur

Saidi 27.21  22.93 18.22 

Saifi 14.00  11.50  9.04

Eegsa

Saidi 3.68  3.59  3.75 

Saifi 2.62  2.46  2.43 

ENSA

Saidi 15.74  15.44  13.23 

Saifi 8.81  7.36  6.21 

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía



Continuidad del servicio de gas en EPM

Concepto/Indicador 2015 2016 2017

Índice de presión en líneas individuales - IPLI 100% 100% 100%

Índice de odorización - IO 100% 100% 100%

Duración equivalente de interrupción del servicio - DES 0 0 0

Fuente: Vicepresidencia Gas

Buscando la excelencia operacional en la prestación del servicio de gas natural, se implementaron acciones que permitieron aumentar la 

seguridad para los clientes. Además de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, todos los indicadores del gas cumplen 

con la meta al 100%.

Estándares GRI e indicadores

EU28  Frecuencia promedio de apagones.
EU29  Duración promedio de apagones.



Educación y comunicación a clientes, usuarios y 
comunidad

En la perspectiva de RSE, la comunicación al cliente se maneja a partir de la comunicación educativa, la 
comunicación comercial y la comunicación por suspensiones programadas. 

La comunicación educativa en servicios públicos domiciliarios la desarrolla el Grupo EPM a través de sensibilización, 
información y formación; utilizando herramientas de relacionamiento basadas en el conocimiento, reconocimiento 
y respeto de las comunidades, sus aspectos culturales y sus espacios cotidianos, estableciendo las alianzas 
requeridas con entidades externas, líderes institucionales y comunitarios. 

La comunicación por suspensiones está orientada a minimizar las molestias por la interrupción programada de 
los servicios. 

La comunicación comercial integra diferentes estrategias como la publicidad, los patrocinios, la promoción de 
ventas y las relaciones públicas, entre otras, las cuales buscan posicionar la marca del Grupo EPM, sus servicios 
y las diferentes ofertas asociadas a comprabilidad y acceso.

Gestión en 2017

En 2017 EPM desarrolló programas de comunicación educativa, de relacionamiento, eventos 
académicos y regulatorios, donde se beneficiaron directamente más 440,000 personas en los 
diferentes territorios a nivel nacional, con una inversión de COP 2,234 millones. 

El desarrollo de la estrategia de educación “Por ti, estamos ahí”, permitió la permanencia institucional en distintos 
territorios de Antioquia y en las filiales nacionales de energía, logrando sostener conversaciones directas con más 
de 142,000 personas de 37 territorios de Antioquia y 170,000 personas ubicadas en 25 territorios nacionales. 

Se llevaron a cabo, a nivel nacional, 38 seminarios con el sector gobierno y 11 eventos académicos y regulatorios 
con el sector empresarial, con el fin de brindar información relevante para la gestión de las empresas y entidades, 
y fortalecer las relaciones comerciales. A nivel local se realizaron 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. Se acompañaron a los clientes empresariales, apalancando las ofertas 
comerciales e incentivando la percepción de EPM como aliado estratégico. De otro lado, los clientes y usuarios se 
mantuvieron informados gracias al boletín “Cuéntame especial para ti”, que llegan mensualmente a más de 500 
mil hogares y empresas con mensajes personalizados y alertas asociadas a sus servicios.



Emvarias realizó la sensibilización a 39,282 personas mediante el proyecto institucional Linda Calle con 148 
intervenciones; sensibilización a 650 niños y niñas de los barrios Sol de Oriente y Manrique ubicados en la 
UVA La Libertad y La Alegría a través de 106 actividades de gestión de residuos y reciclaje. La Campaña “Yo Me 
Comprometo” sensibilizó a 3,500 usuarios en 14 barrios de la ciudad de Medellín, entre ellos usuarios comerciales, 
sobre la adecuada manera de presentar los residuos sólidos en el espacio público para su recolección. A través 
de la participación en el Festival Buen Comienzo se sensibilizaron a 80,394 niños, con énfasis en la adecuada 
separación de residuos a través de metodologías lúdicas y la entrega de 10,000 rompecabezas, material 
pedagógico con pautas básicas para la separación en la fuente; sensibilización en las jornadas comunitarias a 
8,200 personas frente a adecuada gestión de residuos, cuidado del medio ambiente, reciclaje y otros; y finalmente 
a través de medios digitales y redes sociales se desarrolló la campaña Ruta Recicla con el acompañamiento del 
ciclista Rigoberto Urán que impactó 480,000 personas aproximadamente. 

En Adasa la inclusión de nuevas plataformas virtuales permitió desplegar un plan de educación aún más 
robusto, con cápsulas audiovisuales, que muestran los procesos productivos, actividades de los programas de 
vinculación y educación al cliente en temas comerciales. Trimestralmente se replicó el folleto educativo CONTIGO 
que acompaña la factura de los clientes, en el cual se informan los temas más relevantes de la empresa. En 
la encuesta de reputación se señala a CONTIGO como uno de los canales de comunicación más conocidos y 
preferidos por la comunidad. 

En Ticsa se atendieron visitas de personas de la comunidad, en su mayoría estudiantes de los institutos tecnológicos 
y universidades de la ciudad y algunos otros del Estado, mostrando el proceso de tratamiento de las aguas 
residuales para concientizar sobre la importancia del cuidado del agua y las opciones de aprovechamiento que 
el agua residual tratada puede tener dándole un valor agregado al tratamiento. 

Las filiales de energía del Grupo EPM desarrollaron en 2017 iniciativas de sensibilización, información y socialización 
con los grupos de interés, en aspectos como los procesos en la prestación del servicio de energía, conocimiento 
de la factura, deberes y derechos de los usuarios, cumplimiento del RETIE, uso legal, seguro y eficiente de la 
energía, y riesgos eléctricos. Las estrategias educativas se orientan de manera específica teniendo en cuenta 
las características de las regiones y la población objetivo: niños, jóvenes, docentes, líderes, padres de familia y 
comunidad en general.

Entre los programas realizados se encuentran:

ESSA
• Durante el 2017 se llevaron a cabo 11 Cercanías, con las que se beneficiaron 91,577 usuarios en 29 municipios.
• Se evidenció buena receptividad de las comunidades intervenidas, las cuales han manifestado la satisfacción 

por los programas sociales de ESSA.
• Aumentó el impacto en medios locales de comunicación.
• A través de Cercanías, ESSA llega a los grupos de interés con un mensaje unificado, mostrando las inversiones, 

proyectos y acciones técnicas y comerciales en las se trabaja para garantizar la calidad del servicio. 



CENS
• Se realizaron estrategias educativas como: Conoce tu consumo, jornadas educativas, escuela de líderes, 

encuentro de líderes, fomento a la participación ciudadana con vocales de control, seminarios Aliados Para el 
Progreso, capacitación de usuarios a través de localidades de CENS, Cercanía institucional y el boletín digital.

• Mundialito de CENS, Educación en Escolares, Arte y Energía en el Parque.
• Acompañamiento Social al Programa Pérdidas de Energía.

Estas actividades generaron 82,429 personas beneficiadas.

CHEC
A partir del estudio “Investigación del impacto de la Gestión Educativa para el fortalecimiento de la Cultura 
Ciudadana, a través de la promoción de los comportamientos deseables en los grupos de interés Clientes y 
Comunidad de CHEC Grupo EPM. Periodo 2016-2017”; realizado por la Universidad de Manizales, en el marco 
de la Gestión del Plan Educativo Empresarial, se evidenciaron las contribuciones a la cultura ciudadana realizada 
en la gestión de estrategias educativas como Servicio Social del Estudiantado, impactando 279 estudiantes de 21 
municipios del área de cobertura en 27 Instituciones Educativas. 

Entre las conclusiones más representativas del estudio está la adopción de comportamientos alineados al 
uso responsable de la energía. También se obtuvieron hallazgos sobre la formación en cascada que se logra 
influenciando el entorno inmediato de los estudiantes y de sus familias.

A través de las acciones del programa, “Cercanía es crecer juntos”, donde diferentes áreas y procesos de la 
Empresa, de manera articulada, abordaron los grupos de interés, se logró informar y sensibilizar sobre temas 
relevantes y comportamientos deseables en el uso del servicio de energía.

En 2017 se impactó a 61,966 usuarios y clientes, con las diferentes estrategias del Plan Educativo Empresarial, 
incorporando los comportamientos deseables bajo el enfoque de la cultura ciudadana. Se desarrolló el programa 
Cercanía es Crecer Juntos en cinco municipios de Caldas y Risaralda con una cobertura de 22,223 usuarios, 
incluidos en la cobertura del Plan Educativo Empresarial, bajo un enfoque de trabajo colaborativo, apoyados en 
el modelo de relacionamiento de la UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sugerido 
por el grupo empresarial. Además, se abordó el segmento de clientes y comunidad, con estrategias que 16 áreas 
y/o procesos definieron como importante para tratar con los grupos de interés.

EDEQ
• Se realizó en programa “EDEQ en Mi Pueblo” en siete municipios del departamento, logrando impactar 

2,900 personas aproximadamente. Este programa fue articulado con la estrategia “EDEQ más cerca de ti”, 
realizando en dos comunas de Armenia y en dos municipios del departamento.

• Se capacitaron a 8,559 usuarios en temas relacionados con la prestación del servicio de energía, riesgos y 
peligros, cuidado del agua y medio ambiente.

• Se certificó a 502 usuarios en el programa Escuela de Formación de Lideres, donde se formaron en temas 
legales y relacionados con el contrato de condiciones uniformes.

• Con el programa Cuidamundos, se impactaron 25,099 estudiantes de instituciones educativas públicas del 
departamento del Quindío.



• Se impactó el sector turismo, empresas y Estado; con el programa la Guía de Nuestra Gente, llegando a 417 
usuarios.

• Con el segmento Gobierno se trabajó con el mecanismo Mesas de Trabajo. En todos los municipios del 
Quindío se instaló una mesa de trabajo y para un total de 44 mesas. En este espacio se debatieron temas 
relacionados con la prestación del servicio de energía y su grado de efectividad en cada municipio. Así 
mismo, se llevaron a cabo tres seminarios, con una participación de 192 personas.

• Con la comunidad, y específicamente, con el grupo de Vocales de Control Social del departamento del 
Quindío se desarrolló un diplomado con una intensidad de 120 horas, en temas relacionados con ciudadanía 
corporativa y la prestación del servicio de energía, en alianza con varias universidades. Como cierre de este 
programa se desarrolló un seminario de actualización en temas de energía y medio ambiente.

• Se realizó el seminario para técnicos electricistas con tarjeta profesional. Participaron 108 técnicos. Este 
programa está bajo el marco de cercanía y relacionamiento con el fin de contribuir al programa de pérdidas.

• Con la comunidad de adolescentes se trabajó del diplomado Energía con Responsabilidad Socio-ambiental; 
con la participación de 110 estudiantes de Instituciones educativas públicas y privadas del departamento, de 
los cuales se certificaron 82 estudiantes.

• Como apoyo al programa de pérdidas de energía, se ejecutó “EDEQ te visita”, con foco en los asentamientos 
subnormales, logrando beneficiar a 50 usuarios de manera directa.



Gestión de pérdidas

Los programas de reducción y control de pérdidas en el servicio de acueducto están orientados a disminuir el 
desperdicio del recurso hídrico mediante el control y prevención de fugas, acciones comerciales e intervenciones 
sociales para promover el uso responsable por parte de usuarios y comunidad.

En los servicios de energía y gas, los programas integran educación, ofertas de valor de acceso y comprabilidad, 
y tecnologías para minimizar la vulnerabilidad de la infraestructura frente a acciones fraudulentas.

Gestión en 2017

En EPM se logró disminuir el índice de pérdidas de agua por usuario facturado alcanzando el 
valor objetivo para el año 2017, además el volumen de pérdidas se ubicó en el rango esperado 
(entre 85 y 90 millones de m3) con un valor de 86.6 millones de m3. 

En la región de El Retiro se presentó una disminución del índice de pérdidas por usuario facturado 
de 7.30 a 2.29 metros cúbicos por usuario, lo cual obedece a la búsqueda sistemática de fugas; 
y de 19.54 a 15.67 metros cúbicos por usuario en Malambo en donde se instalaron 1,165 centros 
de micro medición en convenio con la Fundación Fuente de Vida. 

Promover el consumo responsable de energía y la reducción de pérdidas es uno de los propósitos 
de la Filial ENSA, motivo por el cual, a 2017 ha instalado 7,736 medidores prepago. 

Durante 2017 en EPM se realizaron diferentes acciones encaminadas a mejorar el índice de pérdidas, a mitigar 
los riesgos derivados de conexiones irregulares y a mejorar y transformar la vida de las personas que habitan 
en territorios donde se tiene presencia. Se realizaron 131 visitas a lavaderos informales con el fin de sensibilizar 
y generar conciencia frente al uso adecuado y regular del servicio. Se instalaron 19 medidores nuevos. También 
se ejecutaron actividades técnicas, sociales y comerciales para mitigar el riesgo en asentamientos precarios 
en donde se logró intervenir a 300 familias a través de dos Brigadas Comunitarias de Mitigación del Riesgo 
realizadas en el año, una de ellas en el sector de Villatina.

En Medellín se realizó un taller de mejores prácticas, en el que se identificó como mejor práctica, la inclusión de 
la Energía No Recuperada en los indicadores, actividad que se ha ido adoptando en las filiales. Las acciones 
ejecutadas para disminuir el indicador van desde la implementación de equipos y redes especializadas contra el 
fraude hasta la implementación de brigadas nocturnas y en fines de semana y el seguimiento a la calidad técnica 
de las inspecciones de campo.



En el sector de El Retiro se presentó una disminución del índice de pérdidas por usuario facturado de 7.30 a 
2.29, lo cual obedece a la búsqueda sistemática de fugas y en Malambo pasó de 19.54 a 15.67. En esta región 
se instalaron 1,165 centros de micro medición en convenio con la Fundación Fuente de Vida. Se adelantaron 
acciones para el control de presiones, modernización y reposición de redes y acometidas y se realizó la búsqueda 
sistemática de fugas, normalización de fraudes, mejoramiento de micro medición y vinculación de clientes. 

Por fuera de Colombia, en Adasa, se adelantaron varias acciones para la recuperación de pérdidas, entre ellas 
la creación de un comité de ANC (Agua No Contabilizada) que se encarga de definir estrategias para la detección 
sistemática de fugas. Gracias a este ejercicio se logró recuperar 300,000 metros cúbicos. 

En energía, los indicadores en las filiales nacionales mostraron, en general, una tendencia a la baja debido a 
factores externos e internos que impactaron a los diferentes OR, tales como la campaña de ahorro propuesta por 
el Gobierno Nacional debido a la amenaza de racionamiento y el movimiento de ciclos de facturación. 

En la filial CENS hay dificultades con la migración venezolana y algunos problemas derivados por la crisis 
económica y de orden público en la región, que han afectado el desempeño. 

A nivel centroamericano se obtuvieron grandes logros. En Eegsa se diseñaron subestaciones considerando 
centros de carga para optimización de los niveles técnicos de pérdidas en redes de media tensión, se optimizaron 
cerca de 2,000 centros de transformación para minimizar pérdidas por sobrecarga y edad de activos, y se realizó 
el cambio de aproximadamente 100 km de conductores en baja tensión, por un calibre entorchado con mayor 
sección. 

En el servicio de gas, el indicador de pérdidas terminó con un cumplimiento del 100% con un valor de pérdidas 
acumuladas de 2.93% sobre una meta del 3.3%, logro que fue reconocido por el ente regulador. Los resultados se 
dieron como consecuencia de la gestión realizada a la medición en los puntos de transferencia del transportador 
en el Nodo Tasajera, la mejora en la adquisición de datos para la crítica de las variables que inciden en la 
facturación de gas y la gestión de control de fraudes dentro del proyecto Guardianes de los Servicios Públicos. 

Índice de agua no contabilizada

Empresa / Indicador 2015 2016 2017
Empresas Nacionales
EPM 31.87% 31.53% 30.79%

Aguas del Oriente 29.22% 41.05% 18.00%

Aguas Regionales 

 Región Occidente 33.25% 34.94% 36.30%

 Región Urabá 53.55% 48.38% 47.68%

Aguas de Malambo 67.71% 59.59% 51.70%

Empresas Internacionales
Adasa 24.80% 24.28% 27.07%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento



Índice de pérdidas de agua por usuario facturado (IPUF)

Empresa / Indicador 2015 2016 2017
Empresas Nacionales
EPM 7.15 6.63 6.26

Aguas del Oriente 4.58 7.30 2.29

Aguas Regionales 

 Región Occidente 8.84 8.81 8.67

 Región Urabá 14.93 12.16 11.53

Aguas de Malambo 27.58 19.54 15.67

Empresas Internacionales
Adasa 7.10 6.90 7.12

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Gestión de pérdidas de electricidad

Empresa/Indicador 2015 2016 2017
EPM Distribución
Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 8.15  7.58  7.00 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  12.24  11.36  11.44 

CHEC

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 9.40  8.47  8.45 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  13.12  12.82  13.02 

ESSA

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 12.78  12.19  12.06 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  16.05  14.37  14.00 

CENS

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 12.50  13.59  13.51 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  16.01  17.10  16.80 

EDEQ

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 8.47  8.17  8.44 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  11.21  10.84  11.35 

Delsur

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 8.69  9.26  8.64

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  8.75  9.33  8.72 



Gestión de pérdidas de electricidad

Empresa/Indicador 2015 2016 2017
Eegsa

Índice Pérdidas del Operador de Red 
(IPORR)

 5.35  5.04  4.68 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC)  6.65  6.23  5.78 

ENSA

Índice de pérdidas ENSA  10.65  11.12  10.36 

Índice Pérdidas Comercial (IPERC) N.D. N.D. N.D.
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Gestión de pérdidas de gas en EPM

Indicador 2015 2016 2017

Indicador de pérdidas de gas (%) 3.70% 2.85% 2.93%
Fuente: Vicepresidencia Gas

Estándares GRI e indicadores

EPM-03 Índice de pérdidas.



Satisfacción del cliente 

El Grupo EPM, en el ámbito nacional, utiliza un instrumento para evaluar el estado de la relación con los clientes 
en términos de Satisfacción y Lealtad, de manera que pueda identificar si la propuesta de valor ofrecida, está 
conduciendo a los objetivos buscados. Los resultados se utilizan para implementar planes de acción tendientes 
a mejorar la oferta de valor ajustándolas a las necesidades de cada segmento, optimizar los procesos, el 
relacionamiento y el vínculo con los clientes.

También utiliza otros instrumentos de medición que permiten identificar la percepción del cliente con los productos 
y servicios de la Empresa, como las quejas.

Gestión en 2017

Para las empresas nacionales del Grupo EPM y para EPM se realizó en 2017 la medición de 
Satisfacción y Lealtad, cuyo resultado mejoró respecto a 2016. 

La calificación de Satisfacción en las empresas nacionales del Grupo EPM mejoró 0.6 puntos, con 
una calificación de 78.3 y en Lealtad alcanzó 78.7 puntos, aumentando 1.1 puntos respecto al año 
anterior. 

En EPM específicamente, la calificación obtenida en Satisfacción fue 80.2, mejoró 1.4 puntos 
respecto a la medición del año anterior; y en Lealtad alcanzó una calificación de 81, mejoró 1.7 
puntos respecto al año anterior.

Los resultados obtenidos en la medición de 2017 evidencian el estado de la relación con los clientes en términos 
de Satisfacción y Lealtad. Éste último se construye desde las dimensiones de Actitud y Comportamiento, 
entendiéndose que Actitud refleja la percepción de los clientes con respecto a la propuesta de valor que la 
compañía les entrega, que está constituida a su vez por componentes que reflejan la calidad del relacionamiento, 
la calidad del producto, el nivel de servicio, la disponibilidad de puntos de contacto y la relación beneficio costo. 
El comportamiento es el que evidencia cuáles son las conductas del cliente, en términos de prioridad de pago, 
confianza, afinidad, disposición a continuar contratando los servicios y recomendación.

En la dimensión de Actitud se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Los servicios de acueducto y alcantarillado deben ser priorizados para las filiales Malambo, Urabá y muy 
especialmente en Oriente. Para Occidente representa una fortaleza, sin embargo, se debe dar atención a todas 
las filiales en cuanto al arreglo oportuno de los daños que se presentan. 



En cuanto al servicio de energía, continúa siendo el factor a potenciar para todas las filiales de Energía del 
Grupo. Sus atributos tienen una de satisfacción media, evidenciando tendencia leve a la baja, donde aún existen 
oportunidades de mejora. EPM presentó un buen desempeño. 

Los medios de contacto y comunicación se representan como una fortaleza en Aguas de Occidente, EPM y ESSA. 
Se debe mejorar para las demás filiales de aguas. Para CENS y EDEQ se debe prestar atención a los tiempos para 
hacer diligencias en las oficinas, líneas de atención y tiempos en dar respuestas a quejas y reclamos. 

Es una fortaleza en la región Occidente, para EPM y ESSA, la relación con el cliente por la calidez en el trato, 
transparencia y amabilidad. 

En la dimensión de Comportamiento se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

En términos generales los usuarios se sienten cercanos a las empresas de energía, pero este un tema que se 
debe vigilar de cerca en el largo plazo especialmente en ESSA, CENS, Aguas de Urabá y Oriente. Es importante 
mantener la relación de confianza que se ha ido construyendo en CHEC y en las filiales de Aguas. En el caso de 
CENS se debe construir lazos de confianza. 

La recomendación, confianza y afinidad son los factores que más le aportan a la dimensión de Comportamiento 
para la calificación de las empresas nacionales de Energía del Grupo. 

Es importante destacar, que, en la totalidad de las filiales nacionales de Aguas, el comportamiento es superior a 
la actitud.

El comportamiento de quejas en las empresas nacionales del Grupo fue positivo. De las 10 empresas, ocho 
superaron la meta establecida y dos presentaron resultados cercanos a la meta, como son EPM y Malambo. En 
EPM el indicador se vio afectado por la demora en la conexión de los servicios de energía, gas y aguas, debido 
principalmente a la baja capacidad operativa para la conexión de los servicios de energía y aguas; y a la demora 
en la expedición de los permisos de rotura de los entes municipales para la conexión del servicio de gas. El 
comportamiento de quejas en Malambo se vio afectado por fallas en la prestación de servicio generado por la 
interrupción en el bombeo de agua.

Resultados medición de Lealtad del cliente

2016 2017
Grupo EPM 77.6 78.7

EPM 79.3 81
Fuente: Vicepresidencia Comercial



Resultados indicador de quejas

2016 2017
EPM  6.53  6.25 

Fuente: Vicepresidencia Comercial

El indicador de quejas mide la relación del número de quejas cuya responsabilidad es de EPM, frente al número de clientes 

totales, por cada 10 mil.

Estándares GRI e indicadores

102-43  Enfoque para la participación de los grupos de interés.
102-44  Temas y preocupaciones clave mencionados.
EPM-05 Indicador de quejas y reclamos.
EPM-18  Compromiso de los empleados.



Seguridad en la prestación del servicio 

El Grupo EPM tiene como uno de sus focos estratégicos en la prestación de servicios, la excelencia operacional. 
Para cumplir con este propósito desarrolla planes de prevención, mitigación y control de riesgos, planes de 
contingencia para el manejo de eventos, aplica métodos y tecnologías con estándares de calidad y realiza 
acciones de educación para garantizar la adopción de prácticas que garanticen la integridad de la infraestructura 
y la seguridad de empleados, usuarios y comunidad.

Gestión en 2017

En 2017 el Grupo EPM desarrolló campañas de comunicación, actividades educativas y rutinas 
de mantenimiento preventivo enfocadas en el uso seguro y legal de los servicios públicos, con 
el fin de mitigar los riesgos asociados a prácticas inadecuadas; logrando una disminución del 
24%, respecto al año anterior, en el número de incidentes o reclamaciones por daños o heridas 
a personas recibidas, pasando de 54 a 41; dicha disminución se vio reflejada en cada una de las 
empresas del Grupo EPM. 

En el servicio de acueducto, EPM revisó y actualizó los mapas de riesgos y realizó seguimiento a las acciones de 
control. Adicionalmente, actualizó el plan general de contingencias y emergencias, y continúa aplicando acciones 
preventivas para evitar posible accidente o muertes de terceros dentro de las que se destacan: adecuada 
señalización en las obras, uso de elementos de protección personal por parte de funcionarios y contratistas, evitar 
dejar huecos abiertos y taparlos el mismo día que se abren, hacer señalización luminosa para vías de alto tráfico 
en las que se realizan trabajos en la noches, sensibilización a la comunidad cuando se va a ejecutar un proyecto 
y revisión de planos de las redes de acueducto, alcantarillado y gas, antes de proceder con una intervención 
técnica. 

Las empresas nacionales realizaron sus respectivos planes de contingencia para los servicios de acueducto 
y alcantarillado y adelantaron inspecciones de seguridad para garantizar el adecuado uso de elementos de 
protección personal. 

En Emvarias se realizaron capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutó el mantenimiento 
preventivo para la totalidad de flota (179 controles) y se actualizaron las matrices de peligros y riesgos, y los 
estándares de seguridad enfocados en cómo se deben ejecutar los trabajos asociados con el proceso en forma 
segura. Se inició la implantación de Plan Estratégico de seguridad vial y se mantuvo el programa de capacitación 
en Salud y Seguridad en el Trabajo con el fin de minimizar los riesgos inherentes a la prestación del servicio. 

Por parte de las empresas internacionales, Adasa presentó en 2017, 26 multas por incumplimientos normativos 
asociados a demandas por indemnización por daños y perjuicio de rotura o multa por realizar rotura de 
pavimentos sin permisos, entre otros conceptos. El valor total del año se estimó en COP 1,413 millones.



En 2017 se realizaron campañas de comunicación y actividades educativas enfocadas en el uso seguro y legal del 
servicio de energía, buscando mitigar los riesgos generados por prácticas inadecuadas con el uso del servicio. Así 
mismo, se realizaron capacitaciones de las “reglas de oro” para realizar trabajos sobre las redes de distribución 
dirigido a personal contratista y vinculado a la Empresa. En las diferentes acciones judiciales y etapas de los 
procesos, se hace la defensa jurídica con base en los lineamientos de Grupo y de acuerdo con lo establecido en 
la ley, procurando una adecuada gestión a nivel judicial, disminuyendo las pérdidas económicas y reputacionales 
para las empresas.

En las empresas de Energía se vio una disminución significativa en el número de incidentes o reclamaciones, 
lo cual se refleja en la implementación de medidas preventivas, así como en una adecuada gestión en temas 
administrativos, financieros y ambientales. Se presentaron menos incidentes, en general, que impacten los 
recursos de las empresas. 

En 2017 ESSA presentó cinco multas por incumplimientos normativos asociados a silencios administrativos, sanción 
por accidente laboral y vulneración de normas de seguridad social y sanción por accidente laboral, cuyo valor 
total en el año se estimó en COP 1,378 millones.

En 2017, en el Grupo EPM, se destacan en las diferentes acciones judiciales y en las etapas de los procesos, la 
defensa jurídica con base en los lineamientos de Grupo, de acuerdo con lo establecido en la ley, procurando una 
adecuada gestión a nivel judicial, disminuyendo las pérdidas económicas y reputacionales para el Grupo y para 
cada empresa que lo conforman.

Se reconoce positivamente que el negocio del gas en EPM no presentó ningún incidente o accidente asociado a 
la prestación del servicio.

Incidentes en la prestación del servicio

Indicador
EPM Empresas energía 

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Número de personas accidentadas 21 20 22 134 287 141

Número muertes por accidentes 
eléctricos

8 6 5 28 22 18

Número de quemados por accidentes 
eléctricos

9 13 12 44 45 47

No se han presentado accidentes ni muertes derivadas de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.



Incidentes y reclamaciones por prestación del servicio

Indicador
EPM Grupo EPM

2016 2017 2016 2017
Incidentes o reclamaciones por daños o heridas a 
personas recibidas en el año.

 54  41  222 97

Incidentes o reclamaciones por daños o heridas a 
personas, finiquitadas en el año a favor de la empresa.

 17  20  36  67 

Incidentes o reclamaciones por daños o heridas 
a personas, finiquitadas en el año a favor del 
reclamante.

 5  8  11  12 

Incidentes por muerte en el año a favor del reclamante. 0 0  2  2 

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes o 
enseres recibidas en el año.

 300  273  5,892  4,745 

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes o 
enseres, finiquitadas en el año a favor de la empresa.

 151  151  3,827  3,131 

Incidentes o reclamaciones por daños a bienes o 
enseres, finiquitadas en el año a favor del reclamante.

 96  186  1,823  1,277 

Número de recursos interpuestos por los clientes 
relacionados con la prestación del servicio.

0 0  2,713  2,329 

Número de multas por incumplimientos normativos. 0  7  152  72 

Importe de multas por incumplimientos normativos 
(COP millones).

0  66  792  3,068 

Número de incidentes por incumplimiento de 
regulaciones de publicidad y comunicación comercial.

0 0 0 0 

Fuente: Gerencia Jurídica Grupo Empresarial, Gerencia Gestión de Negocios e Inversiones 

Estándares GRI e indicadores

416-2  Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos 
y servicios.
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
419-1  Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
EU25  Número de lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa, incluidas las sentencias legales, 
los asentamientos y casos legales pendientes de enfermedades.



Servicio al cliente 

El servicio al cliente en el Grupo EPM está fundamentado en brindar experiencias satisfactorias a los clientes en su 
interacción con la empresa. Para esto cuenta con diferentes esquemas de atención que permiten atender todos 
los requerimientos, como oficinas de atención presencial, asesor en línea, línea de atención telefónica gratuita, 
atención escrita a través de carta y página web, atención especializada a constructores y administradores de 
copropiedad.

Gestión en 2017

Uno de los propósitos de EPM es generar cercanía con los clientes/usuarios y acorde con este 
propósito, durante el 2017 se implementaron estrategias que ayudaron a mejorar la experiencia 
vivida por el cliente con EPM. 

Se pusieron a disposición formularios electrónicos a los que se puede acceder a través de la 
página web www.epm.com.co, los cuales facilitan la gestión de requerimientos asociados a los 
servicios. En la línea de atención telefónica se implementó el programa “Cercanía en la línea” de 
atención comercial, el cual consiste en llevar de la mejor manera una experiencia más cercana a 
cada uno de los clientes que se comunica con la línea de atención.

EPM dispone de canales virtuales y medios electrónicos para la facilidad y comodidad de los clientes y usuarios. 
Con la aplicación móvil EPM se llegó, en 2017, a 16 mil clientes activos que pueden acceder a su factura para 
consulta y/o pago, consultar ubicación de oficinas de atención, estaciones de gas natural vehicular, y realizar 
reportes de daños en espacio público.

Para los clientes que prefieren la atención presencial, de las 150 oficinas que EPM pone a su disposición, cinco de 
ellas fueron remodeladas en 2017. Adicionalmente, EPM cuenta con medios tradicionales como: la línea gratuita 
de atención al cliente (24x7), el canal escrito y la web. Con los 40 módulos de autogestión ubicados en 37 oficinas, 
se le facilitó a los clientes y usuarios la generación de 264,322 cupones de pago durante el año 2017, mejorando 
su experiencia de servicio al no que esperar en las oficinas para ser atendidos. 

En 2017 no se presentaron casos ni incidentes asociados con la falta de respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

Buscando optimizar y controlar la operación de la atención en taquillas, se habilitó la sala de monitoreo de la 
atención de los clientes, donde se cuenta con un grupo de personas especializadas y apoyadas con diferentes 
herramientas informáticas que les permiten hacer seguimiento en tiempo real de la operación en los canales de 
atención clientes, con el fin de hacer un gerenciamiento más óptimo de estos, en pro de alcanzar experiencias 
memorables para los usuarios. También se realizaron entrevistas con clientes para identificar la percepción que 
tienen frente a las respuestas escritas, con el fin de mejorar la comunicación de este canal. 



En 68 oficinas regionales se amplió el enlace de conectividad a 10, 15 y 20 megas, logrando mejorar los tiempos 
de atención. 

En febrero de 2017 se realizó un convenio con una empresa de mensajería especializada para citar y notificar 
de una manera más ágil y oportuna a los clientes cuando estos autorizan ser citados y/o notificados a través de 
correo electrónico. Esto logró agilidad en el proceso de envío, trazabilidad registrada en el CRM y fácil control.

Se destaca la gestión realizada en CHEC con la implementación de la campaña promocional de los canales de 
atención donde se abordaron a los grupos de interés dando a conocer las líneas de atención, se socializaron los 
trámites disponibles en el portal virtual de la empresa, la inscripción a factura web, la inscripción de notificación 
de suspensiones programadas en la web y el uso de asesor virtual en cinco municipios, beneficiando a 5,782 
personas con la atención virtual.

Los clientes de EDEQ pudieron realizar el pago de la factura con el número de identificación en cualquier punto 
de servicio al cliente y recaudo de la compañía. Se implementó, en la sede principal, el esquema de atención 
con asesor en línea y un kiosco de auto atención el cual permite a los usuarios generar copias de sus facturas, 
información de trámites y video llamada para la atención de sus PQR. 

En CENS se implementó la línea de atención nacional gratuita 01800414115 para reporte de daños, quejas y 
solicitudes de información general. Se inició la atención presencial en la localidad de Samoré. Se habilitó el chat a 
través de la página web de la Empresa.

Estándares GRI e indicadores

418-1  Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente.
EPM-04 Canales de atención.



Contratación
responsable
para el desarrollo local



Contratación responsable para
el desarrollo local

Criterios y prácticas de contratación que promueven el desarrollo sostenible y la competitividad de los territorios 
donde el Grupo EPM tiene presencia.

Visión de los grupos de interés

Desarrollar capacidades locales y fomentar la sostenibilidad de los territorios donde el Grupo EPM tiene presencia 
con prácticas que promuevan el tejido empresarial local.

Importancia

Es una herramienta fundamental para apalancar la sostenibilidad y competitividad de los territorios. Implica 
el reconocimiento del potencial de los proveedores y contratistas y la generación de capacidades locales. 
Potencialmente mejora la dinámica económica con ingresos para la comunidad y promueve el tejido empresarial 
local.

Contribuye a:
• Mejorar la confianza y reputación en los grupos de interés.
• Responder desde acciones de negocios a expectativas de la sociedad.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Requisitos en la contratación que no permiten la participación de pequeños contratistas y proveedores locales.

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

Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Captura de beneficios en la cadena de 
suministro.

Se superó el cumplimiento del indicador 
establecido. Los beneficios son obtenidos por 
cada una de las empresas del Grupo EPM, 
donde se aplican procedimientos y estrategias 
de negociación definidos por la cadena 
de suministro, tales como: negociaciones 
directas, ajuste económico, oferta no 
vinculante, acuerdo de disponibilidad técnica, 
compras conjuntas, gestión de materiales y 
servicios, entre otros.

Total



Metas Logros Cumplimiento

Entrada en operación del sistema Ariba.

El 24 de abril de 2017 se inició operación 
del sistema Ariba en EPM. Este sistema 
disponible en la nube, permite la interacción 
directa del Grupo EPM con sus proveedores 
y contratistas, mediante un registro previo 
que deben realizar y posteriormente el envío 
de manera electrónica de sus ofertas a los 
procesos de contratación en los que deseen 
participar. Igualmente, esta plataforma 
permite la interacción durante la ejecución de 
los contratos que les hayan sido otorgados.

Total

Unificar el maestro de bienes y servicios para 
el Grupo EPM - Catalogación.

Se cumplieron los hitos del proyecto de 
acuerdo con el plan de trabajo del 2017. La 
unificación lleva un avance al 2017 del 83%. 
Se espera llegar al 100% de la unificación 
de bienes en 2018 y en servicios según 
priorización de las categorías.

Parcial

Definir una medición que mejore el 
relacionamiento y fortalecimiento con 
proveedores y contratistas.

Se hizo un estudio de lealtad de contratistas 
que definió una línea base y se fijó una 
meta de 47 puntos basada en el aumento 
de contratistas promotores y la disminución 
del numero de contratistas críticos según la 
encuesta de satisfacción de contratistas. La 
meta se excedió con un resultado de 47.9 
puntos, pues se creció positivamente en 
número de promotores leales y satisfechos 
que recomiendan a EPM.

Total

Estructurar un Ecosistema sostenible de 
proveedores y contratistas (ESDP) para articular 
iniciativas y espacios existentes de trabajo con 
proveedores (por ejemplo Sapiencia, Cluster 
energía, Pacto Global), para apalancar en 
ellos su desarrollo y cumplir el propósito de 
buscar competitividad y sostenibilidad de la 
organización.

Se hicieron alianzas con terceros para 
impulsar el ESDP, entre ellas con el Grupo 
Redes y la  Corporación Tener Futuro, Ruta N, 
Innpulsa, Trayectoria Mega con la Cámara 
de Comercio, Koica-UNOPS. Con ellos se 
desarrollan programas de fortalecimiento y 
desarrollo de proveedores de  EPM.
A finales del año 2017 se contrató a la 
empresa Causa & Efecto para el desarrollo de 
diez empresas con énfasis en productividad.

Total



Retos

Reto Año de 
cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Contración social:
Consolidar el uso del 
procedimiento de contratación 
social en EPM e implementarlo 
en las empresas nacionales.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Cumplimiento 
Plan de Trabajo

Contratación local y regional:
Implementar nuevo 
procedimiento en contratación 
local y regional en EPM y 
empresas nacionales.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Cumplimiento 
Plan de Trabajo

Ecosistema sostenible de 
desarrollo de proveedores y 
contratistas:
Aplicar el modelo definido 
a través de la formalización 
de alianzas e iniciativas que 
promuevan el desarrollo de 
capacidades en nuestros 
proveedores y contratistas.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Cumplimiento 
Plan de Trabajo

Estándares GRI e indicadores
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales.
EPM-06 Número y valor de contratos de contratación social.
EPM-07 Número, valor y tipología de contratos en el Grupo EPM.
EPM-08 Empleo externo generado en la contratación del Grupo EPM.
EPM-09 Satisfacción de proveedores.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

   



Impacto en la contratación

La contratación de bienes y servicios tiene como propósito satisfacer las necesidades de operación y administración 
de la organización y apoyar políticas sociales y ambientales para contribuir al desarrollo de territorios sostenibles 
y competitivos en las zonas donde el Grupo EPM tiene presencia.

Gestión en 2017

Divulgación del nuevo lineamiento y reglas de negocio del proceso de contratación que habilitó 
la implementación de nuevos esquemas especiales de contratación, conforme al modelo de 
abastecimiento estratégico de la cadena de suministro.

Entrada en funcionamiento del sistema Ariba, plataforma web que soporta las contrataciones, 
compras y el registro de proveedores y contratistas.

Total contratación Grupo EPM

2016

33,901

3,409,748

2017

40,158

4,579,725

Cantidad contratos

Valor de los contratos
(COP millones)

La cantidad y los valores corresponden a lo firmado en cada uno de los años. Las cifras incluyen empresas nacionales e internacionales del 

Grupo EPM. Para ver el detalle por empresa ingresa a:

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

impacto-en-la-contratacion/total-contratacion-grupo-epm/



Tipo de contratación en empresas de Colombia del Grupo EPM

Tipo de contrato

2016 2017

Cantidad de 
Contratos

Valor de los 
contratos

(COP millones)

Cantidad de 
Contratos

Valor de los 
contratos

(COP millones)
Suministro de bienes y servicios 21,406 952,905 21,517 756,635

Contratos de obra 150 654,044 136 743,438

Prestación de servicios 1,529 935,779 1,421 1,361,377

Bienes muebles y compras menores 294 275,826 225 205,467

Consultoría 93 49,738 69 173,601

Convenios y vinculaciones 
publicitarias

182 56,387 73 61,459

Otros 9,544 292,237 15,367 875,195

Total tipo contratación 33,198 3,216,915 38,808 4,177,172
Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

La cantidad y los valores corresponden a lo firmado en cada uno de los años de las empresas del Grupo EPM ubicadas en Colombia.

Contratación por modalidad

El Grupo EPM cuenta con tres modalidades de contratación para la adquisición de sus bienes y servicios: solicitud 
pública de ofertas (44.1%), solicitud privada de ofertas (8.8%) y solicitud única de oferta (47.1%). Por otro lado 
y como procedimiento especial, se cuenta con ofertas no vinculantes (0.1%) a las que EPM acude cuando no 
cuenta con información suficiente sobre cómo satisfacer una necesidad de contratación identificada, cuando 
requiere conocer previamente condiciones antes de solicitar desarrollo o diseños a medida, en pruebas piloto 
para desarrollar o adquirir nuevas capacidades y como una estrategia de abastecimiento para mitigar riesgos, 
minimizar la complejidad de la adquisición y optimizar recursos.

En EPM, la modalidad más utilizada es la solicitud pública de ofertas, así mismo existen compras de bienes y 
servicios que no son gestionados por la cadena de suministro y por su tipología y estrategia de negocio, requieren 
ser adquiridas mediante otra de las modalidades disponibles como: compra de energía, transporte de gas, 
obtención y adquisición de bienes inmuebles, suministro de combustible del parque automotor, entre otros.



Total contratación en Colombia

2016 2017

Modalidad Cantidad
contratos

Valor
contratos

(COP millones)

Valor
contratos

(COP millones)

Cantidad
contratos

Solicitud
pública

de ofertas
8,433 1,801,814 8,997 1,842,880

Solicitud
privada de

ofertas
22,466 671,024 28,093 366,134

Solicitud
única de

oferta
2,299 744,077 1,717 1,966,393

Solicitud
oferta no
viculante

0 0 1 2,765

Total 33,198 3,216,915 38,808 4,177,172

La cantidad y los valores corresponden a lo firmado en cada uno de los años de las empresas del Grupo EPM ubicadas en Colombia. Los 
valores se encuentran en pesos colombianos. Para visualizar el detalle de la solicitud única,  ingresa a:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/contratacion-responsable-para-
el-desarrollo-local/impacto-en-la-contratacion/tipologias-especiales-de-contratacion/

.

Empleos externos generados

Corresponde al número de personas externas del Grupo EPM vinculadas a los contratos y subcontratos de obra, 
prestación de servicios y consultoría, entre otros, que presentan un alto componente de mano de obra.

Para el Grupo EPM es importante determinar este tipo de mediciones porque permite contar con una visión de 
la calidad, estabilidad y equidad del empleo generado, en concordancia con el propósito de sostenibilidad del 
Grupo y su relación con este grupo de interés.

El Ministerio de Trabajo ha sancionado a algunas empresas del país por tercerización indebida, por esto en EPM 
se estableció un manual de tercerización laboral, el cual aplica para todos los procesos de contratación de la 
empresa y brinda los fundamentos y herramientas para tercerizar adecuadamente una actividad, cumpliendo 
con las disposiciones legales.



El manual contiene:

• Análisis normativo y fundamentos de la tercerización.
• Disposiciones generales (lineamientos frente a la tercerización).
• Guía de aplicación de instrumentos en tercerización.

29,610

2016

54,475

2017

Corresponde a la información de los empleos externos generados en los contratos vigentes durante cada año en Colombia. En 2017 se 
incluyen 15,457 empleos del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Para ver el detalle por empresa, ingresa a:
http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/nuestra-gestion/temas-materiales/contratacion-responsable-para-
el-desarrollo-local/impacto-en-la-contratacion/empleos-externos-generados-en-colombia/

Estándares GRI e indicadores

EPM-07 Número, valor y tipología de contratos en el Grupo EPM.
EPM-08 Empleo externo generado en la contratación del Grupo EPM.



Contratación local, regional, nacional y extranjera

La procedencia alude al lugar de origen de los proveedores con los que se contrata. Indica si el proveedor es local, 
regional, nacional o extranjero. 

Para el Grupo EPM, proveedor local es el que está ubicado en los municipios, corregimientos y veredas que cubran 
el área metropolitana de la empresa que se esté evaluando. Por regional se entiende al proveedor domiciliado 
en la empresa que abastece y está por fuera de área metropolitana. Y por nacional se entiende al proveedor 
domiciliado en diversos departamentos. Extranjero es el proveedor que está por fuera de Colombia.

Gestión en 2017

En el 2017, el Grupo EPM celebró contratos por valor de COP 4.17 billones, de los que 67.55% se 
adjudicaron a proveedores locales, 2.83% a proveedores regionales, 27.61% a proveedores 
nacionales y el restante 2.0% corresponde a proveedores extranjeros. Es decir, la contratación del 
Grupo EPM en la región, la ciudad y el país ascendió a COP 4.09 billones.

Con respecto al año 2016 se presentó una disminución del 35.02% en el valor de las contrataciones nacionales, 
lo que contrasta con un incremento del 8.46% en el número de contratos, esto toda vez que se presentó un 
incremento en el valor de la contratación local en un 132.21%, lo que coincide con un incremento en el número de 
contratos del (20.40%).

Se presentó una disminución en la contratación extranjera en términos de valor (38.19%), en contraste con un 
aumento en el número de contratos (16.98%).



2016 2017

Procedencia
contratistas

Cantidad
contratos

Valor
contratos

(COP millones)

Valor
contratos

(COP millones)

Cantidad
contratos

Local 24,976 1,215,150 30,073 2,821,704

Regional 1,939 110,956 1,916 118,391

Nacional 6,230 1,774,998 6,757 1,153,273

Extranjero 53 115,811 62 83,805

Total 33,198 3,216,915 38,808 4,177,172

La cantidad y valores de contratos corresponden a los firmados durante 2017 a nivel nacional del Grupo EPM. Los valores se encuentran en 
millones de pesos colombianos.

Estándares GRI e indicadores

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales.



Contratación Social

Estrategia con la que EPM contrata obras y servicios con Juntas de Acción Comunal y Asocomunales para contribuir 
al fortalecimiento y desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.

Se apoya en recursos normativos, de procedimiento y de gestión que, sin detrimento de la transparencia, la 
conveniencia económica y el rigor técnico y jurídico, favorezcan la inclusión de proveedores y contratistas de la 
base de la pirámide, que de otro modo no podrían ser tenidos en cuenta. En la contratación social se busca: 

• Actuación concéntrica para la generación de empleo: en la zona de influencia del proyecto o servicio a 
requerir por EPM de tal manera que se contribuya efectivamente al apalancamiento del desarrollo de las 
comunidades de las áreas de influencia en las cuales EPM tiene presencia.

• Reinversión de excedentes en la comunidad impactada por el proyecto o servicio requerido para mejorar su 
nivel de calidad de vida y desarrollo.

Gestión en 2017

Durante 2017, se terminó el desarrollo y la implementación del manual de contratación social, al 
que se le realizó una revisión de la normatividad vigente y un complemento del procedimiento para 
su ejecución en EPM. A su vez, se socializó la construcción del manual de contratación social en las 
empresas nacionales a las que se les explicó el modelo.

• A través del Programa de Contratación Social, en el Grupo EPM se firmaron 107 contratos de obras públicas, 
suministro y prestación de servicios por un monto de COP 25,028 millones. Por otro lado, en EPM se ejecutó 
en contratación social un total de COP 24,382 millones (lo que representa un aumento de 41 % en valor con 
respecto al 2016).

• Se realizaron jornadas para las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Asocomunales en el registro del sistema 
de información Ariba y el proceso de contratación. Dichas jornadas se realizaron en las centrales de energía 
de Porce, Guadalupe, Guatapé y La Sierra y en el Edificio Inteligente para las Juntas de Acción Comunales 
correspondientes a contratos en el Área Metropolitana. 

• El programa Merchandising Social es una iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social de EPM para la 
compra de bienes, con el objetivo primordial de brindar oportunidades a los pequeños empresarios 
y emprendedores de la región, proveedores de material de Merchandising, buscando su inclusión y 
participación en las contrataciones de EPM. Durante el 2017 se realizó una revisión y ajuste al procedimiento, 
definiendo alcance, responsable y las implicaciones para su implementación. Actualmente este programa 
se encuentra en revisión con el fin de articularlo con la iniciativa de desarrollo y crecimiento de proveedores y 
que cuente con los recursos humanos y financieros que el mismo requiere, por esta razón no hubo ejecución 
durante el año 2017.



Contratación Social

Empresa
2016 2017

Cantidad de 
contratos

COP millones
Cantidad de 

contratos
COP millones

EPM 60 23,625 62 22,967

CENS 1 28 1 31

Emvarias 38 48,466 44 2,030

Total 99 72,119 107 25,028
   Fuente: Vicepresidencia Suministros y Servicios Compartidos

   Los contratos corresponden a los firmados en el año correspondiente.

Estándares GRI e indicadores

102-9 Acuerdos de negociación colectiva.
EPM-06 Número y valor de contratos de contratación social.



Fortalecimiento y desarrollo de
Proveedores y contratistas

El Grupo EPM fomenta el tejido empresarial local en las regiones donde tiene presencia por medio de la 
contratación y el desarrollo de capacidades en sus Proveedores y contratistas. Así, el fortalecimiento y desarrollo 
de Proveedores y contratistas tiene como objetivo aumentar en el corto, mediano y largo plazo, la competitividad 
y sostenibilidad de las cadenas productivas, a través de la creación y consolidación de las relaciones entre el 
Grupo EPM y este grupo de interés, generando vínculos de confianza para crear procesos de especialización y 
complementación que beneficien a las partes, articulando el direccionamiento estratégico del Grupo EPM y el de 
sus Proveedores y contratistas para mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales.

Gestión en 2017

Se consolidó el ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores, que busca articular diferentes 
iniciativas, actores y espacios existentes de trabajo con proveedores para apalancar en ellos su 
desarrollo y cumplir el propósito de buscar competitividad y sostenibilidad de la organización.

Se adelantaron diversas iniciativas con diferentes aliados a nivel local, nacional e internacional para 
fortalecer y desarrollar capacidades en proveedores y contratistas vinculados a los negocios de 
Agua, Energía, Desarrollo e Innovación.

El Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores busca promover alianzas con instituciones 
gubernamentales, gremios, clusters, entre otras, enfocadas a 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 en proveedores y contratistas. Durante el año 2017 se avanzó en las 
siguientes iniciativas:



Escuela para formación de linieros de transmisión

• Graduación de 150 técnicos en construcción de líneas de transmisión.

Alianza con el clúster de Energía, la Agencia de Cooperación Koreana – Koica, UNOPS

• Se desarrollaron 57 proveedores locales del sector eléctrico.

Trayectoria Mega

• Se trabajó con tres proveedores en esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín para fortalecer la 
competitividad empresarial y de la región. 

Desarrollo e Innovación

• Se vinculó a un proveedor al programa de desarrollo de proveedores, con el fin de buscar mejoras 
incrementales en sus capacidades de gestión de la innovación y el desarrollo.

Diagnóstico empresarial para el desarrollo de proveedores

• 114 proveedores participaron de una encuesta de diagnóstico en ocho dimensiones, así se permitió 
a nuestros proveedores y contratistas contar con información integrada y estratégica de sus empresas 
relacionada con su madurez empresarial, con el fin de construir planes de mejoramiento y contar con 
insumos para identificar sus oportunidades de mejora.

Programa Propicio

•  Con cinco empresas proveedoras que participaron en la encuesta empresarial se realizó el primer piloto 
para el fortalecimiento de su capacidad estratégica.

Programa desarrollo de proveedores con Causa & Efecto

• En diciembre de 2017 se inició el desarrollo del programa con diez contratistas. Se trabaja con la metodología 
Monozukuri Gemba, una práctica en el entorno de la producción que busca optimizar los procesos de la 
cadena de valor de un producto.

De otro lado se destaca la mención realizada por la Comisión de Integración Energética Regional – CIER -  y el 
Comité Colombiano de la CIER – COCIER – reconociendo el Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores 
en el V Congreso CIER de la Energía 2017, celebrado el 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Medellín.

En este espacio se comparte el conocimiento y avance investigativo en las áreas de generación, transmisión, 
distribución, comercialización, operación de mercados y asuntos corporativos. 

Se presentaron simultáneamente en siete salas, 154 trabajos provenientes de 16 países de América Latina y 
pertenecientes a 114 empresas del sector energético. 

Desde EPM y en compañía de aliados como ISA, Isagen, Tener Futuro, entre otros, se reconocieron dos iniciativas: 

• Área 1 - Áreas Corporativas. Mejor trabajo: Programa formación de linieros.
• Área 7 – Desarrollo Sostenible. Mejor trabajo: Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores (ESDP). 

Caso sector eléctrico colombiano.



Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores

Proveedores y
contratistas

Ecosistema
sostenible
desarrllo

proveedores

Grupo EPM/
Empresas

ancla

Aliados
(Gobiernos,

clúster,
gremios,

otros.)

Modelo propuesto para el ESDP, con alcance inicial para EPM y con apoyo a las empresas del Grupo EPM nacionales.



Implementación e impacto de la
cadena de suministro

Uno de los pilares de la transformación del Grupo EPM ha sido la implementación de una cadena de suministro.

Es un proceso diseñado para abastecer a la Empresa estratégicamente con los bienes y servicios que necesita 
para operar y que al mismo tiempo fortalece las relaciones con sus grupos de interés, especialmente con 
Proveedores y contratistas, para contribuir a su desarrollo en los sectores a los que pertenecen.

Gestión en 2017

Se superó el cumplimiento del indicador establecido para la captura de beneficios. Los beneficios 
son obtenidos por cada una de las empresas del Grupo EPM, donde se aplican procedimientos y 
estrategias de negociación definidos por la cadena de suministro, como: negociaciones directas, 
ajuste económico, oferta no vinculante, acuerdo de disponibilidad técnica, compras conjuntas, 
gestión de materiales y servicios, entre otros.

Se realizó homologación con empresas internacionales:

• Aguas de Antofagasta Adasa de Chile: se presentó el modelo de procesos de EPM de cadena 
de suministro y se aceptó su implementación.

• Eegsa del Grupo Deca II Guatemala: se realizó diagnóstico que llevó a la construcción de un 
plan de trabajo para implementar un Comité de Contratación para las aprobaciones, el manual 
de contratación, pliegos modelo para los diferentes tipos de contrato, manual de administración 
de contratos, comité de alertas de vencimiento, entre otros, con el fin de mejorar el proceso de 
contratación en dicha empresa.



Planeación de la cadena de suministro

• Se inició en las empresas nacionales de energía del Grupo EPM la implementación de la metodología 
S&OP. (Sourcing & Operation Planning).

• Se realizó acompañamiento y seguimiento continuo a los distintos procesos de contratación de los proyectos 
de Ituango y Santo Domingo, cuyo propósito fue entregar los procesos en ejecución a tiempo.

Gestión de abastecimiento

• Se realizó el trabajo de homologación de los procesos de Contratación y Administración de Contratos en las 
empresas nacionales de energía.

• Se implementó la Guía de abastecimiento estratégico en empresas nacionales de energía, con énfasis en 
la utilización de la contratación local y regional.

• Se finalizó el nuevo marco normativo de EPM que de la mano de la Secretaría General, se llevó a las 
empresas nacionales de aguas y energía.

Gestión de materiales

• En mayo de 2017, se realizó el primer proceso público de venta de material de aprovechamiento utilizando 
las subastas competitivas al alza mediante el sistema Ariba. Al finalizar el año, el 100% de las ventas de 
aprovechamiento se llevaron a cabo en dicha plataforma.

• Se coordinó la logística necesaria para realizar la importación de dos compras de cable, con un total de 
cinco despachos para atender la emergencia de la Central Playas. Dichos procesos se realizaron en tiempo 
récord y permitieron que la central iniciara las labores de restablecimiento en un menor tiempo.



Relacionamiento con Proveedores y contratistas

El plan de relacionamiento con Proveedores y contratistas, anteriormente Recyproco, promueve la interacción, 
comunicación e implementación de diferentes mecanismos de diálogo, consulta y participación del Grupo EPM 
con sus Proveedores y contratistas.

Gestión en 2017

Se desarrollaron eventos con Proveedores y contratistas en los que se incorporaron temas de 
gestión de la cadena de suministro: registro en la herramienta Ariba, Derechos Humanos, Código 
de Conducta, normatividad, calidad del medio ambiente, plan de movilidad sostenible, entre otros. 
Dentro de estos eventos se destaca la realización del II Encuentro Saber+, realizado entre el 7 y 8 de 
septiembre de 2017, que reunió en tres espacios a los Grupos de interés Gente EPM y Proveedores 
y contratistas e hizo partícipe del evento a diferentes organizaciones aliadas como Comfama, 
Comfenalco, Sena, Fundación de discapacitados de Antioquia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, entre otros.

EPM superó la meta definida para el estudio de satisfacción con proveedores, la cual estaba en 
82.15, alcanzando una puntuación de 84.73. 

De igual forma en el estudio de satisfacción con contratistas, se tenía una meta de 89.61 y se obtuvo 
un puntaje de 91.37, evidenciando un indicador positivo de satisfacción y mejorando el desempeño 
de 2016. 

En el estudio de lealtad con contratistas se tenía una meta de 47 puntos y se logró alcanzar una meta 
de 47.9 puntos.

Se realizaron acciones para fortalecer el relacionamiento, la comunicación y cercanía con nuestros Proveedores y 
contratistas del Grupo EPM, por lo que se realizaron los siguientes eventos en empresas nacionales:

Número de eventos

30 eventos

20 eventos

Número de asistentes

935

1,572

Empresa

EPM

Empresas en
Colombia



En total se atendieron 2,507 personas pertenecientes en promedio a 1,253 Proveedores y contratistas, lo que 
significa que impactamos directamente a un 25% del total de proveedores registrados para el Grupo EPM.

Se destaca que el propósito de este plan de relacionamiento es impactar positivamente la medición de indicadores 
como Reputación (medición bienal próxima medición 2018), Satisfacción de proveedores y contratistas y Lealtad 
de contratistas, los cuales mostraron resultados favorables para el año 2017, producto de las acciones ejecutadas.

Indicador

Satisfacción
proveedores

2016

82.15

89.61

2017

84.73

Satisfacción
contratistas 91.37

Así mismo, la Gerencia General decidió fijar un nuevo indicador a partir del estudio de satisfacción:

Indicador lealtad de contratistas:

• Nombre: Lealtad Contratistas en EPM.
• Descripción: establecer el nivel de lealtad de los contratistas en torno a la relación con EPM, determinando los 

procesos y atributos que mayor impacto tienen sobre la satisfacción, las necesidades y expectativas. En este 
sentido, el indicador habla en términos de Promotores: contratistas totalmente leales a la empresa, están 
muy satisfechos y hablan bien de ella. Críticos: contratistas insatisfechos que no hablan bien de la empresa y 
desean dejar de tener negocios con ella. Neutros: contratistas que no son promotores ni críticos.

• Meta: aumento de contratistas promotores y disminución del número de críticos según encuesta de 
satisfacción de contratistas. 

• RI (Resultado del Indicador) = % Promotores - % Críticos 
• Meta 2017: 47 puntos.

Frente al estudio se evidencia un crecimiento positivo en los promotores. Más leales, más satisfechos y hablan 
bien de EPM, excediendo la meta para el 2017 en los contratistas, con un resultado de 47.9 puntos.

Es importante anotar que el plan de relacionamiento tiene alcance de Grupo EPM, donde se viene trabajando 
hace tres años con las empresas nacionales de energía y desde 2016 se involucra en el plan a las empresas de 
Aguas, Emvarias y la Fundación EPM.

Estándares GRI e indicadores

EPM-09 Satisfacción de proveedores.



Cuidado
del agua



Cuidado del agua

La sostenibilidad del recurso hídrico está en función de su calidad, del déficit y del exceso de agua, asociados a la 
gestión integral de las cuencas hidrográficas para prevenir que sean deterioradas. Así mismo, está influenciada 
por el crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada, por conflictos de uso del agua y 
del suelo, y las deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socionaturales.

El Grupo EPM como prestador de servicios públicos domiciliarios es consciente de su interdependencia con el 
agua y en consecuencia está comprometido, más allá de sus obligaciones legales, en contribuir con su cuidado 
desde el origen, en las cuencas hidrográficas abastecedoras de sus sistemas y embalses, en sus operaciones 
directas y en su relacionamiento con sus grupos de interés.

Visión de los grupos de interés

Contribución a la protección, recuperación, manejo y uso sostenible de las cuencas hidrográficas, los recursos 
naturales y los bienes y servicios ambientales que proveen, necesarios para la sostenibilidad del Grupo EPM y de 
su entorno, ya que hacen posible la prestación de los servicios públicos y el mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades asentadas en las zonas de influencia de las empresas del Grupo.

Importancia

El valor económico, ambiental y social se afecta tanto por el déficit, por el exceso y por la calidad del agua 
que pueden causar problemas en las actividades productivas, la infraestructura, la vida de las personas y la 
funcionalidad de los ecosistemas, además de generar escenarios críticos en términos de disponibilidad, es decir 
desabastecimiento de agua o inundaciones, con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la 
población, de sus actividades económicas y de los ecosistemas. Los aspectos más importantes de disponibilidad 
tienen relación con el abastecimiento de agua potable para la población, para los procesos industriales y para la 
generación de energía eléctrica y el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas.

Riesgos en sostenibilidad asociados con este tema

• Falta de disponibilidad del recurso hídrico
• Desoptimización del recurso hídrico en el desarrollo de actividades productivas y de servicios.

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



Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Protección hídrica: implementación 
de iniciativas de protección de cuencas 
hidrográficas en áreas prioritarias de 
conservación que permitan incidir en 17,212 
hectáreas (EPM, CHEC y Aguas de Urabá).

En 2017 se desarrollaron iniciativas que 
incidieron en la protección de 22,575.5 
hectáreas en cuencas hidrográficas 
abastecedoras de sistemas y embalses.

Total

Gestión de agua no contabilizada: obtener 
en 2017, mediante la gestión del agua 
no contabilizada para el control de 
pérdidas técnicas y comerciales, un 
volumen de pérdidas en el rango del nivel 
socioeconómico de pérdidas de agua para 
el sistema de EPM, estimado entre 85 y 90 
millones de m3.

Se alcanzó un volumen de pérdidas 
de 86.6 millones de m3. Así mismo, se 
alcanzó un Índice de perdidas por usuario 
facturado -IPUF- de 6.26 m3/usuario/mes, 
el estandar de la norma ya fue alcanzado. 
Los resultados obtenidos hacen de EPM 
referente nacional en la gestión del agua 
no contabilizada. El estándar normativo 
(Resolución CRA 688 de 2014) busca a diez 
años que los prestadores alcancen una 
reducción del 75% de la diferencia entre 
el valor al año cero (2014 o 2015) y el valor 
considerado estándar de eficiencia IPUF* 
fijado en 6 m3/usuario/mes.

Total

PTAP: contar con sistemas de tratamiento 
de lodos en nueve de la plantas de 
tratamiento de agua potable  en el Valle de 
Aburrá.

Se avanzó en la construcción de los 
sistemas de las plantas Ayurá, Caldas y 
Manantiales, los cuales iniciarán operación 
en el primer trimestre de 2018

Parcial

PSMV (Plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos): avanzar en la disminución 
de la carga contaminante aportada al río 
Medellín para que en el último trimestre de 
2017 inicie la operación de la PTAR Aguas 
Claras y en 2019 entren en operación los 
proyectos de modernización y ampliación 
de la PTAR San Fernando, garantizando 
calidad de los efluentes tratados de 70 mg/l 
de DBO5 y 70 mg/l de SST de acuerdo a los 
límites máximos permisibles definidos en la 
Resolución 00631 de 2015.

La entrada en operación de la PTAR Aguas 
Claras se ha retrasado por incumplimientos 
del contratista, esto llevó a EPM a tramitar 
la aplicación del Decreto 2141 de 2016 ante 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Se espera que la planta comience a operar 
en el segundo semestre de 2018, que esté 
estabilizada y cumpliendo la Resolución 631 
de 2015 para el último trimestre de 2018. 
Se obtuvo la modificación de la licencia 
ambiental para dar inicio al proyecto de 
ampliación de la PTAR San Fernando.

Parcial



Metas Logros Cumplimiento

Construcción de la PTAR de Malambo: con 
el objetivo de lograr la disminución de 
la carga contaminante aportada a las 
ciénagas de Malambo y Mesolandia,con 
una calidad del efluente que se ajuste a lo 
establecido en la Resolución 00631 de 2015.

Se dio inicio a la construcción de la PTAR, la 
cual se realiza con recursos del Gobierno 
Nacional y la Gobernación del Atlántico, 
que fueron gestionados desde EPM. Como 
parte del PSMV se avanzó también en 
la construcción del colector de la Fuerza 
Aérea.

Parcial

Saneamiento Valle de San 
Nicolás: modernización de la PTAR El Retiro 
para alcanzar el tratamiento terciario de 
las aguas residuales protegiendo el uso 
del Río Negro como fuente abastecedora 
de acueductos, Construcción de las PTAR El 
Escobero y Don Diego de tal manera que se 
garantice el cumplimiento de la Resolución 
631 de 2015.

Se firmó acta de transacción con Ticsa para 
diseño y construcción de la modernización 
de la PTAR El Retiro y se avanzó en el 
proceso contractual para firma de acta de 
transaacción con esta misma filial para 
los diseños y construcción de la PTAR El 
Escobero.

Parcial

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Indicador Protección 
Hídrica (IPH): implementar 
iniciativas de protección 
de cuencas hidrográficas 
en áreas prioritarias de 
conservación de tal manera 
que se logre cumplir la meta 
anual establecida para el 
Grupo EPM. Meta 2018: 
17,455 hectáreas.

2018

Cuencas 
hidrográficas 
de: Porce, Nare, 
La Cristalina 
y otras en 
Antioquia. 
Chinchiná 
y otras en 
Caldas.

Provisión de 
Agua  
Generación 
Energía

EPM 
CHEC 
Aguas 
Regionales

Indicador 
Protección 
Hídrica: # de ha 
con iniciativas 
de protección 
implementadas/ 
# de ha 
definidas como 
meta para 
protección.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Definir metas IPH para 
T&D: definir actividades 
y metas para el negocio 
de T&D que contribuyan 
al cumplimiento del IPH, 
alineadas con la estrategia 
de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico y 
Biodiversidad. 

2018

Departamentos 
de Antioquia, 
Norte de 
Santander, 
Santander 
Quindío y 
Caldas

Transmisión 
y Distribución 
de Energía

EPM 
CENS 
ESSA 
EDEQ 
CHEC

Metas definidas 
por las 
empresas del 
Negocio de 
Transmisión 
y Distribución 
Energía para 
aportar al 
cumplimiento 
del IPH del 
Grupo EPM. 

Agua no contabilizada 
filiales: alcanzar, en el 
sistema de acueducto de 
las geografías identificadas, 
los índices definidos por 
la resolución CRA 688, 
en cuanto al indicador 
de pérdidas IPUF (índice 
de pérdidas por usuario 
facturado en m3/usuario/
mes) que busca a diez años 
alcanzar una reducción del 
75% de la diferencia entre 
el valor al año cero (2014 o 
2015) y el valor considerado 
estándar de eficiencia IPUF 
(Indíce de Pérdidas por 
Usuario Facturado) fijado en 
6 m3/usuario/mes.

2025

Región de 
Urabá 
Región de 
Occidente 
Región del 
Oriente 
Antiqueño 
Municipio de 
Malambo

Provisión 
Aguas

Aguas de 
Malambo 
Aguas 
Regionales 
Aguas de 
Oriente

IPUF-Índice 
de Pérdidas 
por Usuario 
Facturado.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
(PSMV): entrada en 
operación, luego de la 
estabilización de los 
procesos biológico, de las 
plantas de tratamiento 
de agua residual de los 
municipios de Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Turbo 
y Mutatá, para lograr la 
disminución de la carga 
contaminante aportada a 
las cuencas de la región 
de Urabá, garantizando 
el cumplimiento de los 
estándares establecidos en 
la Resolución 631 de 2015 (el 
cumplimiento de este reto 
depende de la gestión de 
recursos para poder realizar 
la inversión, bien sea por 
aportes bajo condición o 
por la figura de obras por 
impuestos).

2022 Región Urabá
Gestión 
Aguas 
Residuales

Aguas 
Regionales

DBO, DQO, 
SST y otros 
párametros 
fisicoquímicos 
exigidos por la 
Resolución 631 
de 2015.

Carga de lixiviados en La 
Pradera: disminución de la 
carga contaminante a las 
fuentes hídricas, producto 
del lixiviado generado 
en el relleno sanitario La 
Pradera. Aumentar en 
un 60% la calidad del 
vertimiento aguas abajo 
de la planta con corte 
a diciembre, siempre y 
cuando la segunda fase de 
la PTLIXIV esté operando y 
estabilizada.

2019 Colombia- 
Antioquia

Gestión de 
residuos 
sólidos

Emvarias

Cumplimiento 
de DBO, DQO, 
SST y otros 
párametros 
fisicoquímicos 
exigidos por la 
Resolución 631 
de 2015.

Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP): contar 
con sistemas de tratamiento 
de lodos en nueve de la 
plantas de tratamiento de 
agua potable ubicadas en el 
Valle de Aburrá.

2018
Valle de 
Aburrá-
Colombia

Provisión 
Aguas EPM

# plantas con 
sistemas de 
tratamiento 
de lodos 
implementados. 



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

PSMV: iniciar operación 
de la PTAR Aguas Claras 
en el segundo semestre 
de 2018, para avanzar en 
la disminución de la carga 
contaminante aportada al 
río Medellín y en el año 2019 
iniciar operación con los 
proyectos de modernización 
y ampliación de la PTAR 
San Fernando, luego de 
que logre la estabilización 
de los procesos biológicos, 
garantizando calidad de 
los efluentes tratados de 
70 mg/l de DBO5 y 70 mg/l 
de SST de acuerdo a los 
límites máximos permisibles 
definidos en la Resolución 
00631 de 2015.

2019
Valle de 
Aburrá-
Colombia

Gestión 
Aguas 
Residuales

EPM

Cumplimiento 
del DBO, DQO, 
SST y otros 
párametros 
fisicoquímicos 
exigidos por la 
Resolución 631 
de 2015.

Construcción de la PTAR 
de Malambo: lograr la 
disminución de la carga 
contaminante aportada a 
las ciénagasde Malambo 
y Mesolandia,con una 
calidad del efluente que se 
ajuste a lo establecido en la 
Resolución 00631 de 2015.

2019
Municipio de 
Malambo-
Colombia

Gestión 
Aguas 
Residuales

Aguas de 
Malambo

Cumplimiento 
del DBO, DQO, 
SST y otros 
párametros 
fisicoquímicos 
exigidos por la 
Resolución 631 
de 2016.

Saneamiento Valle de San 
Nicolás: modernización 
de la PTAR El Retiro para 
alcanzar el tratamiento 
terciario de las aguas 
residuales, para contribuir a 
la protección del Río Negro 
como fuente abastecedora 
de acueductos. Así 
mismo, construir las PTAR 
El Escobero y Don Diego 
de tal manera que se 
garantice el cumplimiento 
de la Resolución 631 de 2015 
luego de que se estabilicen 
los procesos biológicos.

2019
Oriente 
Antioqueño-
Colombia

Gestión 
Aguas 
Residuales

EPM

DBO, DQO, 
SST y otros 
párametros 
fisicoquímicos 
exigidos por la 
Resolución 631 
de 2015.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua: avanzar en 
la implementación de 
iniciativas y programas 
para lograr el uso eficente 
y ahorro del agua en 
instalaciones de las 
empresas del Grupo EPM.

2021

Antioquia 
Caldas 
Santander 
Norte de 
Santander 
El Salvador

Transmisión 
y Distribución 
de Energia 
Gestión de 
Residuos 
Sólidos

EPM-T&D 
CHEC 
ESSA 
CENS 
Delsur 
Emvarias

Comparación 
de consumos 
de agua en las 
instalaciones de 
las empresas 
del Grupo, m3 
consumidos del 
año de reporte 
frente al año 
anterior.

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
303-1  Extracción de agua por fuente.
303-3  Agua reciclada y reutilizada.
306-1  Vertido de aguas en función de su calidad y destino.
EPM-01  Áreas de conservación.
EPM-10  Protección hídrica.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Conservación del agua

La protección y el mejoramiento de las cuencas hidrográficas y los servicios ambientales que proveen, son 
prioritarios para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de 
vida de la comunidad que se beneficia de estos servicios. 

Las condiciones ambientales de las cuencas hidrográficas repercuten de manera directa sobre las fuentes 
abastecedoras de agua de nuestros embalses y otros sistemas. Para contribuir a mejorar estas condiciones y 
prevenir los riesgos asociados a la disponibilidad del agua para sus operaciones y las poblaciones que atiende, el 
Grupo EPM emprende directamente y con otros actores programas y proyectos para la gestión integral del recurso 
hídrico y la biodiversidad, desarrollando iniciativas relacionadas con el apoyo al sistema de áreas protegidas, 
restauración y reforestación, promoción de prácticas y usos sostenibles, compensaciones ambientales, pago 
por servicios ambientales, sensibilización ambiental y el mantenimiento de los servicios ambientales que estos 
proveen. 

Gestión en 2017

• Compromiso con el avance para el cumplimiento de la meta de protección hídrica establecida 
en la MEGA del Grupo EPM, lo que implica el desarrollo de diversas iniciativas para incidir 
en la protección de 137,000 hectáreas en las cuencas hidrográficas abastecedoras de 
nuestros sistemas y embalses al año 2025. 

• Protección del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas de Porce (Riogrande, Río 
Aburrá, Porce-Alto Nechí), Nare (La Fe y Río Negro-Nare), Cauca (áreas de influencia del 
Proyecto Ituango), Chinchiná, las cuencas abastecedoras de Aguas Regionales en Urabá, 
entre otras, incidiendo en la protección de 22,575 hectáreas mediante el desarrollo de las 
siguientes estrategias:
 -   Conservación de bosques (áreas protegidas públicas y privadas, BanCO2): 8,028 

hectáreas.
 -  Restauración y reforestación: 5,061 hectáreas.
 -   Prácticas y usos sostenibles (sistemas silvopastoriles, agroforestales, cercos y barreras 

vivas, árboles aislados, buenas prácticas agroambientales, control de erosión, sistemas 
de saneamiento básico rural): 1,837 hectáreas.

 -   Compensación y nuevas áreas de protección (compra de predios para compensación 
y nuevas áreas para protección de embalses): 7,649 hectáreas.

• Conservación y restauración de áreas propias: protegemos más de 55,918 hectáreas de 
bosques y ecosistemas naturales de propiedad de las empresas del Grupo EPM ubicados en 
zonas de protección de nuestros sistemas y embalses.



• Fortalecimiento de alianzas de las empresas del Grupo EPM con actores públicos y 
privados para la protección de las cuencas hidrográficas abastecedoras de los embalses 
y los sistemas para la generación de energía hidroeléctrica, la provisión de agua y la 
sostenibilidad de estas cuencas.

A continuación, se relacionan algunos de los programas e iniciativas desarrollados por las empresas del 
Grupo EPM para la protección de las cuencas hidrográficas abastecedoras de sus sistemas o embalses: 

• EPM en asocio con el Centro del Tecnología de Antioquia -CTA- inició acciones para la protección de la zona 
de nacimientos de las quebradas La López y El Viento que abastecen el municipio de Barbosa en el marco del 
Plan Quebradas liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

• Mediante convenio con CuencaVerde se avanzó en la implementación de iniciativas de restauración, 
forestación, pago por servicios ambientales, prácticas de usos sostenibles y sensibilización ambiental en las 
cuencas abastecedoras de los embalses de Riogrande II y La Fe.

• EPM realiza el monitoreo mensual de caudales y de calidad de agua en los embalses y semestral en las 
fuentes abastecedoras de los embalses y sistemas de provisión de agua de EPM.

• EPM diseñó un indicador de calidad de agua adaptado a las condiciones de las fuentes abastecedoras del 
sistema de acueducto del Valle de Aburrá con el objetivo de poder realizar análisis comparativos históricos 
y entre fuentes que permitan definir las estrategias más adecuadas para la protección del recurso hídrico.

• Como parte de las estrategias para el cuidado de la calidad de agua en los embalses de provisión de agua 
de EPM, en 2017 se adquirió un equipo ultrasonido para el control de algas y cianobacterias para el embalse 
Riogrande II, tecnología ya implementada en años anteriores en el embalse La Fe.

• Participación en los consejos de cuenca, mecanismo consultivo que permite aprovechar conocimientos, 
experiencias y visiones de los diferentes actores presentes en el territorio para una mejor gestión. EPM 
participa en los consejos de cuenca del río Aburrá, Río Negro, Riogrande, Río Nare, Río Samaná Norte, de 
igual manera CHEC, participa en el Consejo de Cuenca del Río Chinchiná y Aguas Regionales en el Plan de 
Manejo del Acuífero de Urabá y en el Consejo de Cuenca del Río León.

• Participación en la implementación de los Diálogos por la Custodia del Agua en el Oriente Antioqueño. El 
pacto se firmó en 2016 y EPM está comprometida con acciones en 5 de 13 acuerdos.

• Evaluación conceptual del estado de la oferta hídrica y de la capacidad instalada de la infraestructura de 
captación para el sistema de abastecimiento de los valles de Aburrá y San Nicolás frente a la demanda 
proyectada con Horizonte 2050. En esta se definieron cuatro lineamientos para garantizar el abastecimiento, 
el segundo lineamiento está relacionado con la implementación de acciones para garantizar la disponibilidad 
en las cuencas abastecedoras.



• En el marco del programa de fomento forestal se entregaron casi dos millones de plántulas a las comunidades 
y propietarios de predios ubicados en las cuencas hidrográficas de interés. Este material vegetal es utilizado 
para protección de riveras, cercos vivos y restauración y mejoramiento de bosques.

• Apoyo al programa BanCO2: iniciativa de compensaciones voluntarias por servicios ambientales a familias 
campesinas. El programa busca desarrollar un sistema de conservación y restauración de bosques. El Grupo 
EPM se vincula al programa apoyando a los campesinos para que cuiden sus bosques, protejan la fauna 
y contribuyan a la conservación de servicios ambientales que estos proveen. En los últimos años se han 
firmado convenios para el cuidado de 6,115.64 hectáreas de bosques. Las empresas del Grupo vinculadas 
al programa son:

 - EPM: se vincula al programa con el fin de realizar compensaciones voluntarias para conservación de 
3,239.14 hectáreas en coberturas boscosas que contribuyen al cuidado de la biodiversidad y el recurso 
hídrico, principalmente en las regiones del oriente y del norte del Departamento de Antioquia. 

 - CHEC: se vincula al programa BanCO2 para la protección de 904 hectáreas de bosques a través de 
alianzas con municipios, autoridades ambientales y propietarios de predios. Además, la empresa 
adquirió 300 hectáreas en la cuenca alta del río Chinchiná lo cual permitirá seguir avanzando en el 
compromiso de CHEC con el cuidado del agua y la biodiversidad.

 - EDEQ: se vincula con la protección de 16.5 hectáreas de bosques remanentes de gran valor biológico y 
ecosistémico en los municipios de Génova, Finlandia y Circasia en el departamento del Quindío, ubicados 
en las microcuencas hidrográficas que surten acueductos veredales y municipales.

 - CENS: firmó convenio con Corponor para contribuir mediante compensaciones por servicios ambientales 
al cuidado de 1,032 hectáreas estratégicas en el Parque Natural Regional Sisavita y el Páramo de 
Santurbán. 

 - ESSA: se vincula con la conservación de 410 hectáreas de bosque, mediante alianza con la Corporación 
Autónoma Regional de Santander -CAS- en el área de influencia de CAS y ESSA E.S.P. en el departamento 
de Santander.

 - Aguas Regionales: implementación de una estrategia de pago por servicios ambientales a través de 
convenio con Corpourabá y EPM para la conservación y la restauración de 514 hectáreas de bosques 
naturales en la serranía del Abibé, de donde se abastecen los acueductos regionales.

• DRMI las Camelias: se apoya la implementación de iniciativas de conservación de bosques, educación 
ambiental, pago por servicios ambientales, saneamiento ambiental, ecoturismo, estufas eficientes, MIRS. Se 
destaca en 2017, la formulación del plan de manejo del DRMI, el diseño e implementación de la estrategia de 
comunicaciones y el fomento de las iniciativas de conservación.

• Eegsa de Guatemala: en desarrollo de su política ambiental, realizó la firma de un convenio para el 
Fortalecimiento del Área Protegida del Cerro Alux, con la Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales y Ambiente en Guatemala –FCG y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).



• Alianzas públicas y privadas: el Grupo EPM asume su compromiso con la sostenibilidad en los territorios 
donde tiene presencia y establece alianzas con actores públicos y privados para desarrollar proyectos e 
iniciativas que tienen como objetivo el cuidado del medio ambiente. Para conocer algunas de estas alianzas 
en mayor detalle consultar en el informe la acción Responsabilidad conjunta frente al medio ambiente. Así 
mismo, se destacan algunas de las alianzas más relevantes:

 - Participación conjunta entre EPM y Cornare para la implementación de proyectos de conservación 
ambiental y uso sostenible de los recursos naturales en el oriente antioqueño.

 - Suma de esfuerzos entre EPM y Corantioquia para desarrollar acciones de conservación y preservación 
en ecosistemas de interés en las cuencas de los Ríos Grande, Chico, Guadalupe y Porce.

 - Suma de esfuerzos entre EPM y la Universidad de Antioquia para la implementación de la gestión integral 
de la biodiversidad en las áreas de interés de generación energía

 - Convenio con la Corporación Cuencaverde para la implementación de iniciativas de protección de las 
cuencas hidrográficas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe.

 - Alianza EPM con el PNUD, Cornare, Corantioquia, autoridades municipales y otras instituciones, con el 
propósito de impulsar el desarrollo con visión regional de las cuencas Nare-Magdalena, Porce-Cauca 
y otras, para contribuir con la sostenibilidad del entorno ambiental y del negocio Generación Energía.

 - Convenio de Eegsa con CONAP y FCG para fortalecer el área protectora de manantiales del Cerro Alux. 

 - Convenios entre Más Bosques, las Car y algunas empresas del Grupo EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA 
para la implementación del programa BanCO2 en zonas de su interés. 

• Sensibilización sobre el cuidado del agua y del medio ambiente: como parte del fortalecimiento de la 
cultura del agua, el Grupo EPM realizó eventos en el marco de la celebración de efemérides ambientales, 
actividades de sensibilización en sus zonas de influencia. Participación en el programa radial Aló EPM. Entrega 
de información sobre el tema en diversas publicaciones. Ponencias sobre asuntos ambientales en diferentes 
eventos y despliegue de campañas sobre el cuidado del agua, la protección de cuencas hidrográficas y la 
promoción del uso eficiente y ahorro del agua por diferentes medios.

Estándares GRI e indicadores

EPM-01  Áreas de conservación.
EPM-10  Protección hídrica.



Consumo de agua

Mediante esta acción las empresas del Grupo EPM analizan cómo utilizan el agua en sus procesos productivos e 
instalaciones, así como el tipo de fuentes de las cuales se proveen con el fin de implementar iniciativas y proyectos 
que le permitan gestionar de una mejor manera su uso y así contribuir a la sostenibilidad de este vital recurso.

Gestión en 2017

El consumo de agua de las empresas del Grupo EPM proviene principalmente de fuentes 
superficiales y acueducto, la cual es utilizada en sus procesos productivos, usos domésticos y 
enfriamiento.

Los datos más relevantes relacionados con el consumo de agua en las empresas del Grupo y los 
programas e iniciativas asociadas al uso eficiente y ahorro del agua desarrolladas durante 2017: 
• 22,573 Mm³ fue el consumo total de agua, de este el 90.33% corresponde a EPM.
• 99.72% del consumo corresponde a agua superficial.
• 98.21% del agua superficial fue utilizada para la generación de energía. 
• 1.78% del agua superficial fue utilizada para la provisión de agua.
• 0.26% del consumo total de agua corresponde a agua marina.

Aunque se presentó aumento del 38% del consumo total de agua, se explica principalmente 
por el incremento en la generación de energía, lo que significó el uso de 6,000 Mm3 de agua 
más que en 2016 y al aumento de 76.6 Mm3 para la provisión de agua debido a la inclusión de 
los consumos de Aguas de Antofagasta en este reporte. Se lograron ahorros en el consumo de 
agua, debido a la implementación de programas como: 
• Ahorro de 2.9 Mm3 en el consumo de agua de las PTAP de EPM, debido al uso de agua 

recirculada proveniente del retrolavado de filtros, este valor es comparable con la suma de la 
cantidad de agua tratada en las plantas de potabilización de Barbosa y aguas Frías durante 
un año. La cantidad de agua recirculada depende de la calidad de las fuentes captadas y de 
que no se afecte la calidad del agua potable producida en la planta.

• Reutilización de 29.5 Mm3 de agua para la generación de energía.
• El programa para la disminución del agua no contabilizada alcanzó un volumen de pérdidas 

de 86.6 Mm3, cumpliéndose así la meta establecida para 2017. Se alcanzó un Índice de 
pérdidas por usuario facturado -IPUF- de 6.26 m3/usuario/mes lo que hace a EPM referente 
nacional en la gestión del agua no contabilizada, teniendo en cuenta el estándar normativo 
(Resolución CRA 688 de 2014).

• Implementación de programas e iniciativas para uso eficiente y ahorro del agua en las 
instalaciones del negocio EPM, CENS, ESSA, CHEC y Delsur. 



Principales programas y acciones del Grupo EPM asociadas al uso eficiente y ahorro del agua durante el 2017:

• En las PTAP de Barbosa, Aguas Frías, Manantiales, Ayurá, Caldas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, La 
Cascada, La Montaña y Villa Hermosa se continua con el programa de recirculación de agua para retrolavado, 
lo que permite hacer un uso más eficiente del agua en las operaciones directas de las PTAP.

• En todas las filiales nacionales de Agua y Saneamiento se desarrollaron acciones que contribuyen a 
disminuir el volumen de agua no contabilizada como: búsqueda sistemática de fugas, sectorización de 
los sistemas, instalación de micro y macro medidores y campañas de educación y de sensibilización para la 
comunidad sobre el uso inteligente de los servicios. 

• Aprovechamiento de agua sobrante de los carro tanques para labores de limpieza y jardinería, logrando 
el ahorro de 344 m3 optimizando así el consumo de agua del sistema, valor comparable con el consumo de 
agua de 23 hogares en un mes. 

• Emvarias inició la implementación de su programa de uso eficiente y ahorro de agua en su sede de 
operaciones. Se espera un ahorro de 7,170 m3 en el consumo de agua para el periodo 2017 – 2021.

• En todas las instalaciones de las Centrales de Generación de Energía de EPM se cuenta con planes de 
uso eficiente y ahorro de agua que se implementan de manera permanente. En 2017, debido a la fecha de 
cumplimiento de los planes, es se evaluaron y actualizaron los planes a excepción de Porce III. Las medidas 
de mejoramiento se implementarán a partir del 2018.

• Las empresas de Transmisión y Distribución de Energía del Grupo Empresarial EPM, CHEC, EDEQ, CENS, 
ESSA, Delsur, CENS, ENSA cuentan con programas de uso eficiente y ahorro de agua mediante los cuales 
han implementado iniciativas para el mejoramiento de la infraestructura y tecnología que permita el uso 
eficiente y ahorro del agua, así como programas de sensibilización y capacitación a sus empleados para el 
mismo fin.

• Se destaca ahorro del 17% del agua utilizada en las subestaciones de T&D de EPM, la instalación de orinales 
secos y lavamanos ahorradores y riego de jardines por goteo en instalaciones de ENSA. La adecuación de 
infraestructura hidráulica y sanitaria y el aprovechamiento de agua proveniente del sistema de condensado 
de aires de ESSA. CHEC cumplió la meta de no aumentar en más del 10% el consumo promedio de agua 
en sus instalaciones. La meta de reducción del 3% del consumo de agua de EDEQ no se cumplió debido al 
aumento de personal, pero el consumo de agua per cápita no aumentó.

• En Adasa se desarrolla un estudio de investigación relacionado con soluciones en proceso de 
desalinización en el que se incluye análisis de reutilización de aguas servidas para minimizar el impacto 
ambiental en la región, por la obtención de biomasa microbiana como biofertilizantes de áreas verdes y de 
reutilización de salmueras producidas por la desalinizadora para fines acuícolas y biotecnológicos.

• Igualmente, Adasa implementó en la planta de filtros cerro Topater la recirculación de agua de descarte del 
proceso de abatimiento de arsénico. El volumen estimado de recirculación es de 873,775 m3.



• No se reportan consumos de agua de Ticsa debido a que esta empresa es operadora de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de otras empresas, no es la propietaria de dichos sistemas. Sin embargo, se 
destaca el desarrollo de algunas iniciativas como las instalaciones de orinales secos para el uso eficiente 
y ahorro del agua de las instalaciones donde opera.

• Las empresas del Grupo desarrollan directamente y con otros actores programas y actividades para 
sensibilizar y generar cambios de comportamientos frente al cuidado del agua desde las fuentes 
abastecedoras hasta el uso eficiente y racional de agua en las actividades desarrolladas por clientes y 
usuarios.

Consumo de Agua Superficial miles de m3 
Grupo EPM 

Negocio / Instalaciones
2015 2016 2017

Superficial Superficial Superficial

Generación Energía  15,367,853.06  15,987,292.79  22,108,783.55 

Transmisión y Distribución  0.04 0.038 0.035

Agua y Saneamiento
Provisión Aguas  336,215.87  325,174.69  401,806.00 

Gestión Residuos 
Sólidos

 93.31  N.R.  121.30 

Proyecto Ituango  115.13  117.38  134.53 

Total 15,704,277.41 16,312,584.90 22,510,845.42

Se incrementó el consumo de agua superficial debido principalmente a:

• El aumento en la generación de energía hidroeléctrica en el año 2017, lo que representó un incremento 
del 38% en el uso del agua debido entre otros asuntos a la entrada de la Central Guatapé al 100% de su 
operación y a la mayor generación de las centrales Porce II, Porce III y Tasajera, requeridas para atender la 
demanda de energía del país.

 
• El aumento en el consumo de agua para el servicio de provisión aguas se explica por la inclusión en este 

reporte de los consumos de Adasa, la variación con respecto a las empresas que reportaron el año anterior 
es solo del 1%.

• Para 2017 se reportó consumo de 3.2 millones de m3 de agua subterránea, de los cuales el 99% son utilizados 
por Aguas Regionales para provisión de agua en Urabá y de 58.5 millones de m3 de agua marina que son 
utilizados por Aguas de Antofagasta para la provisión de agua en dicha región. 



Consumo de Agua de Acueducto miles de m3
 

Grupo EPM 

Negocio/ instalaciones
2015 2016 2017

Acueducto Acueducto Acueducto

Generación Energía 82.45 9.14 10.33

Transmisión y Distribución 208.93 158.74 156.70

Gas 0.89 0.39 2.13

Agua y Saneamiento
Provisión Aguas 29.34 18.92 21.00

Gestión Aguas 
Residuales

209.82 257.41 173.00

Edificio EPM y otras instalaciones 0.00 173.36 175.54

Total 577.72 617.96 538.71

• Disminución del 13% en el consumo total de agua se debe principalmente a la menor utilización de agua 
proveniente del acueducto en las instalaciones de aguas residuales. Esta disminución corresponde 
principalmente al consumo en el edificio de lodos de la PTAR San Fernando, sin embargo, no se dio ningún 
cambio operativo que lo justifique, por esto se continúa analizando la información para precisar las causas.

• Aunque se presenta una disminución general en el consumo de agua de acueducto, se tiene aumento en 
algunas instalaciones del negocio la Generación Energía y en el negocio del Gas debido a la realización de 
obras civiles para la adecuación de la estación de compresión La Tasajera.

• El consumo de agua del Edificio EPM en 2017 fue de 66,274 m3 que corresponde a una disminución de 3.13% 
con respecto al año anterior. El consumo promedio per cápita mensual en el edificio de EPM fue de 1.26 m3/
persona/mes, con este consumo se superó la meta establecida de 1.31 m3 /persona/mes.



Consumo de agua por uso productivo y enfriamiento miles de m3  
Grupo EPM

Negocio
2015 2016 2017

Productivo Enfriamiento Productivo Enfriamiento Productivo Enfriamiento

Generación Energía 15,206,752.413 160,883.95 15,908,937.72 78,208.67 22,105,322.50 3,348.20

Agua y 
Saneamiento

Provisión 
Aguas

336,215.87 0.00 325,174.69 0.00 463,604.00 0.00

Gestión 
Aguas 
Residuales

199.55 0.00 245.14 0.00 161.87 0.00

Gestión 
Residuos 
sólidos

93.31 0.00 N. A. N.A. 90.19 N.A.

Edificio EPM y 
otras instalaciones 
administrativas

N.A. 0.00 N.A. 24.66 N.A. 23.69

Total 15,543,261.14 160,883.95 16,234,357.54 78,233.33 22,569,178.56 3,371.90

• Aumento del 38% en el consumo de agua para uso productivo debido a mayor generación de energía 
hidroeléctrica en el año 2017 por la entrada en operación de la Central Guatapé al 100% y el aumento de la 
generación de energía en las centrales Porce II, Porce III y Tasajera, requerida para atender la demanda de 
energía del país.

• Disminución del uso de agua para enfriamiento, debido a menor generación de energía de la Térmica La 
Sierra. 

• El aumento en el consumo de agua para el servicio de provisión aguas se explica por la inclusión en este 
reporte de los consumos de Adasa, la variación de las empresas que se reportaron el año anterior es solo 
del 1%.

• Se ajusta la cifra de consumo productivo para generación energía para 2016, debido a que no incluía el 
consumo de agua para generación en CHEC. 



Volumen de agua recirculada/reutilizada en miles de m3 
Grupo EPM

Negocio 2015 2016 2017

Generación Energía 24,609.59 31,179.22 29,588.56

Agua y 
saneamiento Provisión Aguas 3,654.86 1,540.96 2,906.31

Total 28,264.44 32,720.17 32,494.87

 
• El 91% de agua recirculada en procesos productivos corresponde a la generación energía de EPM, la variación 

en la cifra de la recirculación de agua se debe a que no se cuenta con los registros de la Central Playas 
debido a un incendio que se presentó y que afectó algunos sistemas de información de dicha central.

• 2.9 Mm3 corresponde a recirculación de agua para lavados de filtro de las PTAP. La cantidad de agua 
recirculada depende de la calidad de las fuentes captadas. El agua se recircula siempre y cuando no afecte 
la calidad del agua potable producida en la planta.

• En el edificio de EPM y el Parque Eólico los Cururos se han implementado algunas actividades para la 
reutilización de agua en sus instalaciones, especialmente la operación del canal perimetral del edificio de 
EPM y en los jardines del Parque Eólico Los Cururos. 

Estándares GRI e indicadores

303-1  Extracción de agua por fuente.
303-3  Agua reciclada y reutilizada.



Manejo de aguas residuales

Implementación por parte de las empresas del Grupo EPM, de medidas para el manejo de vertimientos* producto 
de las actividades y procesos que desarrollan sus empresas.

El Grupo EPM realiza la gestión de aguas residuales de sus propias instalaciones y de las que por la prestación del 
servicio de saneamiento recolecta de sus usuarios, evitando así que se descarguen directamente, sin tratamiento, 
millones de m3 de aguas residuales a fuentes de agua y suelos. 

*En Colombia, el Decreto 3930 de 2010 define que vertimiento es la descarga final a un cuerpo de agua, a un 
alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.

Gestión en 2017

• En las PTAR de las empresas del Grupo EPM, se trataron 39,351 Mm3 de aguas residuales

• En el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Valle de Aburrá se continuó 
con la operación de la PTAR San Fernando y se avanzó en la construcción de la PTAR Aguas 
Claras, con una inversión en 2017 de COP 53,412 millones y en las obras complementarias 
requeridas para la recolección y transporte de aguas residuales se invirtieron COP 230,095 
millones.

• En desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Valle de Aburrá, 
se continuó con la operación de la PTAR San Fernando, además, como hitos importantes del 
año se destaca la finalización de las obras de los ramales colectores e interceptor norte y 
la recolección de descargas del proyecto Centro Parrilla, comprometidas en el cronograma 
de eliminación de descargas del acuerdo de metas de carga contaminante del AMVA y se 
avanzó en la construcción de la PTAR Aguas Claras. La inversión en 2017 fue de COP 53,412 
miles de millones en la planta Aguas Claras y COP 230,095 miles de millones en las demás 
obras del PSMV que permitirán la recolección y el transporte de las aguas residuales a esta 
planta.

• Aguas Regionales avanzó en la ejecución de los PSMV de los municipios donde presta el 
servicio de alcantarillado, se contrataron diseños para las PTAR de Apartadó, Turbo y Carepa 
y se adquirieron todos los predios para su construcción, excepto el de Mutatá. El valor de la 
inversión en el año por la ejecución de estos planes fue de COP 22,472 miles de millones.



Principales resultados y programas de las empresas del Grupo EPM para el manejo de los vertimientos de aguas 
residuales generados en sus procesos y actividades: 

• El caudal total vertido por los procesos productivos de las empresas del Grupo EPM en 2017 fue de 51.6 Mm3, 
correspondiente a una disminución del 59% con respecto al año anterior.

• Los vertimientos provenientes de los usuarios del servicio público de alcantarillado son tratados en las PTAR 
que opera el Grupo EPM. El volumen de agua residual tratada vertida fue de 39.35 Mm3, el 98% de este valor 
corresponde a las plantas de EPM, El Retiro y San Fernando. 

• El caudal total vertido por EPM en 2017 fue de 46.3 Mm3, corresponde al 89.6% de los vertimientos totales del 
grupo.

• Los vertimientos del Grupo EPM en 2017 disminuyeron en 59% con respecto a los vertimientos del año anterior, 
debido principalmente a la disminución de descargas de agua de la Central Termoeléctrica La Sierra, por una 
menor generación de energía y las PTAR de EPM con una disminución del 8% en sus vertimientos.

• La Central La Sierra tuvo una disminución de 96% de los vertimientos de agua utilizada para enfriamiento 
ocasionada por la disminución de la generación de energía en dicha central. 

• El 76.2% del total de vertimientos del Grupo EPM corresponde a las PTAR, el 8.28% a las PTAP y el 6.5% a 
descargas de la Central Termoeléctrica La Sierra.

Iniciativas y proyectos desarrollados en el 2017 asociado al manejo de aguas residuales:

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del Valle de Aburrá: la PTAR San Fernando trató 
38.57 Mm3 de aguas residuales, evitando que se descargaran al río Aburrá 7,802 t de DBO5 y 11,378 t de 
SST. Se avanza en la ejecución de las obras planteadas en el PSMV. Como hitos importantes durante el año 
finalizaron las obras de ramales colectores e interceptor norte y la recolección de descargas del proyecto 
Centro Parrilla, se iniciaron los proyectos de recolección de descargas, reposición y modernización de redes 
de alcantarillado de las cuencas La Iguaná, La Gracia, Piedras Blancas, Rodas y el Salado.

• Sistemas de tratamiento de lodos de las PTAP de EPM: se avanzó en la construcción de los sistemas de 
tratamiento de lodos provenientes de las plantas de potabilización Caldas, Ayurá y Manantiales. Entrarán en 
operación en el primer trimestre de 2018.

• PTAR El Retiro: se trataron 684,856 m3 de agua residual, evitando que se descargaran al río Pantanillo  
149 t de DBO5 y 270 t SST. Se firmó acta de transacción con Ticsa, para el diseño y construcción del proyecto 
de modernización de la PTAR El Retiro, en este se considera la implementación de tratamiento terciario para 
garantizar las condiciones de calidad de la cuenca Pantanillo, abastecedora de los sistemas de acueducto 
del Valle de Aburrá y Rionegro. La norma nacional exige tratamiento secundario.



• PSMV de los municipios atendidos por Aguas Regionales: se avanzó en la contratación de los diseños para 
las PTAR de Apartadó, Turbo y Carepa y se adquirieron los predios para la construcción. Se está cumpliendo 
el cronograma para la eliminación de descargas proyectadas.

• Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Malambo: se avanza en 
la ejecución del contrato interadministrativo para la ejecución condicional en fases del proyecto Construcción 
del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Malambo - Atlántico celebrado entre la 
Fiduciaria Bogotá S.A., la administradora y vocera del patrimonio autónomo fideicomiso asistencia técnica – 
FINDETER y la Unión Temporal Malambo. 

• Planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario La Pradera, Emvarias: se iniciaron los trámites 
para la segunda fase de la planta de tratamiento de lixiviados, gestión de recursos que permita contar con la 
tecnología y equipos necesarios para tratar otros 4 l/s en tratamiento secundario, ampliando así la capacidad 
de la planta a 8 l/s. Se espera que entre a operar a finales de 2018.

• Gestión de Aguas residuales en Adasa: se vertieron mediante emisario submarino 2.75 Mm3 de agua 
residual tratada, provenientes de las plantas Tocopilla, Taltal y Mejillones al Océano Pacífico, cumpliendo los 
estándares establecidos por la normatividad Chilena.

• Prestación del servicio de operación de plantas de tratamiento de agua residual: Ticsa trató 10.03 Mm3 de 
agua residual doméstica cumpliendo los estándares de la normativa mexicana. Alrededor del 10% de este 
volumen es reusado en procesos industriales.

• Monitoreo en línea de aguas residuales: se continuó con el monitoreo en línea de la calidad de las aguas 
residuales en la red de alcantarillado del Valle de Aburrá. 



Vertimientos asociados a procesos productivos en miles de m3/año  
Grupo EPM

Empresa
Tipo 

tratamiento
Destino 2015 2016 2017

EPM

PTAP

Ninguno Alcantarillado 2,591 3,886 4,276

Ninguno Corriente agua 32 N.A. N.A.

Primario Alcantarillado 26 64 98

Aguas Regionales - 
Urabá

Ninguno Superficial 575 461 521

Ninguno Alcantarillado 0 N.R. N.R.

Aguas Regionales - 
Occidente*

Ninguno Alcantarillado 14 195 546

Aguas de Oriente Ninguno Superficial 43 106 89

Aguas de Malambo* Ninguno Alcantarillado 227 452 415

EPM 

PTAR

Secundario Corriente agua 43,208 41,472 38,575

Aguas Regionales - 
Urabá

Ninguno Alcantarillado 0 N.R. N.R.

Aguas Regionales - 
Occidente

Ninguno Alcantarillado N.R. N.R. N.A.

Secundario Corriente 202 628 776

Emvarias
Ninguno Alcantarillado 40 N.R. N.R.

Ninguno Superficial 175 N.R. 249

Adasa Primario Mar 0 0 2,752

EPM Termoeléctrica La Sierra

Secundario 
(residual 
industrial)

Corriente agua 10 13 12

Ninguno 
(enfriamiento)

Corriente agua 160,877 78,209 3,352

Total 208,020 125,487 51,662

* Los valores de los vertimientos de Aguas de Occidente y Aguas de Malambo de 2016 se corrigieron con respecto a los valores reportados en 

2016, debido a que se detectó un error en el reporte anterior.

• El registro de PTAP incluye diez plantas de EPM, diez plantas de Aguas Regionales, una planta de Aguas de 
Oriente y una planta de Aguas de Malambo.



• El registro de las PTAR incluye dos plantas de EPM, dos plantas de Aguas de Regionales y dos EBAR de Aguas 
Regionales. 

• Emvarias reporta el Relleno Sanitario La Pradera.

• La cantidad de agua vertida por las PTAP depende de la calidad del agua de entrada a la planta, dado 
que esta condiciona la frecuencia con la que deben realizarse los lavados de la infraestructura (filtros y 
sedimentadores).

• La disminución del volumen total de vertimientos en 2017 con respecto a 2016 fue de 59%,  debido 
principalmente a la diminución de la generación de energía en la Termoeléctrica La Sierra y por lo tanto menor 
utilización de agua para enfriamiento y a la disminución de vertimientos de las PTAR de EPM.

• No se incluyen los registros de vertimientos de Ticsa debido a que no son vertimientos de PTAR del Grupo EPM 
sino de las empresas a las cuales Ticsa prestó sus servicios. 

Vertimiento doméstico con destino al alcantarillado 
miles de m3/año - Grupo EPM

Negocio/instalación 2015 2016 2017

Transmisión y Distribución 55.66 59.85 57.55

Provisión Aguas 18.11 13.88 14.90

Gestión Residuos Sólidos 39.64 N.R. N.R.

Sedes administrativas y 
comerciales EPM

159.50 128.78 75.94

Total 272.91 202.50 148.39

• El vertimiento doméstico incluye sedes administrativas instalaciones operativas, tanques y bombeos al 
alcantarillado. 

• La disminución total de los vertimientos al alcantarillado en 26.7% se debe a la implementación de diversos 
programas e iniciativas asociadas al de uso eficiente y ahorro de agua en las instalaciones. 

• En el edificio EPM la reducción se debe a la finalización del cambio del sistema de riego de aspersión por 
sistema de goteo en los taludes y zonas verdes perimetrales de la sede y también a la disminución de 
consumo de agua y por ende de vertimientos del canal perimetral por las obras Parques del Río en zona 
aledaña. 

• Los vertimientos domésticos de instalaciones que no tienen conexión a sistemas de alcantarillado son tratados 
en STAR propias. 



Las cifras más representativas:
 - Generación Energía: se trataron 84,838 m3 de aguas residuales, mediante tratamientos primario y 

secundario, se incluyen instalaciones de la Centrales Eléctricas de EPM y CHEC.
 - T&D: se trataron 35,916 m3 de aguas residuales, mediante tratamientos secundarios, se incluyen 

instalaciones de EPM, CHEC, CENS y Eegsa 
 - Proyecto Hidroeléctrico Ituango: se trataron 99,924 m3 de aguas residuales mediante tratamiento 

terciario.

Estándares GRI e indicadores

306-1  Vertido de aguas en función de su calidad y destino. 



Diversificación de
energías renovables



Diversificación de energías renovables

Las energías renovables se originan de recursos naturales inagotables. A este tipo de energía pertenecen las 
energías solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y la biomasa geotérmica. Consideradas como fuentes limpias, 
son soluciones alternativas a la producción energética tradicional y serán la base para el desarrollo económico 
y social.

Su uso se ha incrementado debido al agotamiento de los recursos naturales y se estimula su promoción e 
incorporación dentro de diferentes procesos productivos. Tanto para el Grupo EPM como para sus grupos de 
interés, es de vital importancia asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, mantener la productividad 
y la protección del ambiente, velar por el uso eficiente de la energía, y la preservación y conservación de los 
recursos naturales renovables.

En Colombia con la firma de la Ley 1715 en 2014 y con la puesta en marcha de algunos decretos reglamentarios, 
se le ha dado un mayor impulso a la implementación de este tipo de fuentes energéticas. Gracias a ello muchas 
empresas se han visto motivadas a buscar mecanismos para desarrollar e incorporar proyectos con fuentes 
renovables de energía.

Visión de los grupos de interés

Además de las acciones propias del Grupo EPM, se ha hecho indispensable concretar alianzas con otros 
actores que promuevan el desarrollo de estas fuentes energéticas, realizar proyectos pilotos para adquirir 
nuevos conocimientos, apropiar nueva tecnología relacionada con energías renovables y recurrir a recursos de 
cooperación técnica y científica que permitan viabilizar la utilización de dichas energías en los territorios en donde 
el Grupo EPM tiene presencia.

En la medida en que el mercado lo permita y la organización logre ejecutar proyectos exitosos, se podrán ofrecer 
nuevas líneas de negocio segmentadas a los diferentes grupos de interés, asunto fundamental para el desarrollo 
sostenible de los territorios.

Importancia

Para el Grupo EPM es importante diversificar su canasta energética asegurando el abastecimiento energético 
pleno y oportuno de manera que pueda mantener su competitividad, garantizar el cuidado ambiental, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y generar impactos sociales positivos en las comunidades de sus 
zonas de influencia, incluidas las zonas no interconectadas.

Dentro de las nuevas fuentes de energía en las que EPM ha venido trabajando se encuentran la energía eólica, la 
solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa y los biocombustibles de segunda generación.



Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• RS10: Insuficiente desarrollo de energías alternativas a la hídrica que sean renovables, eficientes y limpias.

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

Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Desarrollar un proyecto piloto en 
escuelas rurales de Antioquia en el 
marco del proyecto de celdas solares 
nanoestructuradas.

Con la Universidad de Antioquia y otras dos 
empresas de la ciudad (Sumicol y Andercol), 
se avanzó en mejorar la eficiencia 
del primer módulo solar fotovoltaico 
experimental de celdas nanoestructuradas 
que está siendo probado en un proyecto 
piloto en Carepa. Además, se instalaron 
estos paneles en la Escuela Altos de Oriente 
en zona rural del municipio de Bello. 
 
Se continuó con el piloto comparando 
celdas comerciales con las celdas 
fabricadas en el laboratorio. Se continúa 
con la búsqueda de convocatorias para 
conseguir recursos de financiación para las 
siguientes fases.

Total

Desarrollar la línea de negocio en EPM 
para venta de energía eléctrica producida 
por un sistema solar fotovoltaico: en 2017 
se desarrollaron proyectos demostrativos 
con clientes, se probó el concepto desde 
el punto de vista comercial, financiero y 
técnico, y se evaluaron los resultados que 
definirán el modelo de negocio.

Se estructuró una nueva línea de negocio 
para clientes con alto consumo de energía 
eléctrica, mediante la venta de energía 
solar fotovoltaica, la cual se ubica en las 
instalaciones del cliente y es propiedad 
de EPM que suple parte de su demanda. 
Se avanzó en la negociación con posibles 
clientes que suman 3 MW de energía solar 
aproximadamente. Se inició la inscripción 
de proyectos ante UPME para el proceso de 
obtención de certificados UPME y ANLA. 
 
En el año 2017, se avanzó con la 
negociación con el Centro Comercial El 
Tesoro para ofrecerle este servicio por un 
plazo de 15 años.

Total



Metas Logros Cumplimiento

Solar: 
Iniciar en EPM los estudios para el 
licenciamiento ambiental del Parque Solar. 
Capacitación y transferencia de 
conocimiento a EPM sobre tecnología solar 
a gran escala. 
Evaluación técnica y financiera preliminar 
del Parque Solar.

Se firmó el Acuerdo de colaboración con 
el Aliado Estratégico; está en proceso 
de negociación del predio; se está 
desarrollando la ingeniería conceptual, 
el estudio de conexión y las valoraciones 
financieras preliminares. Se dio el primer 
bloque de  capacitación a funcionarios de 
EPM.

Total

En convenio con Comfama, implementar 
piloto para instalación de kits solares en 
viviendas.

Se avanzó en el proceso de instalación de 
los ocho kits en Rionegro, Copacabana y 
Urabá. Ha sido fundamental el trabajo en 
equipo entre la Vicepresidencia Transmisión 
y Distribución, la Vicepresidencia Comercial 
y Comfama. 

Total

Adelantar la Fase I de la iniciativa Micro Red.

Se ejecutó un contrato con la Universidad 
Pontificia Bolivariana, en donde se 
conceptualizó la arquitectura, los 
subsistemas y los costos de implementación 
y gestión para cinco soluciones basadas 
en el concepto de Micro Red. EPM eligió 
el emplazamiento del Relleno Sanitario La 
Pradera, como el lugar mas adecuado para 
el desarrollo de la fase II de esta inicativa.

Total

Desarrollar el proyecto Integración de 
Energías Renovables.

El proyecto pretende avanzar en el 
conocimiento de los distintos conceptos, 
tecnologías, aplicaciones, costos y modelos 
de negocios relacionados con la integración 
de energías renovables. En 2017 se 
contrató el desarrollo de un modelo de 
ingeniería y de costos para la integración 
de energías renovables a través de una 
micro red inteligente y el diseño conceptual 
y básico para un proyecto piloto en el 
Relleno Sanitario La Pradera, utilizando 
una porción del biogás disponible en este 
emplazamiento.

Total



Metas Logros Cumplimiento

Desarrollar parques eólicos a gran escala.

Se realizó la factibilidad técnica y económica 
de parques eólicos con una capacidad 
total de 800 MW. Se gestionó una garantía 
ante XM y UPME para un parque eólico 
de 200 MW en la Guajira, asegurando 
conexión y entrada en operación para el 
2023. Se identificaron seis áreas potenciales 
con capacidad aproximada de 600 MW 
adicionales. Se realizó contratación de un 
estudio de impacto ambiental para un 
parque eólico de 200 MW.

Total

Desarrollar procesos costo-efectivos para 
la obtención de combustibles renovables 
(Etanol 2G, Green Diesel, gasolina verde y 
biojet fuel).

Se realizó un informe de análisis sobre 
la incorporación de la tecnología en el 
mercado. Se realizó un primer acercamiento 
para una posible alianza estratégica que 
permita evaluar la financiación de las 
siguientes fases del proyecto.

Total

Geotermia: 
Finalizar el estudio de impacto ambiental 
(EIA) de perforación de pozos profundos.

Se terminó la ejecución del Estudio 
de Impacto Ambiental. Se elaboró un 
documento de propuesta técnico, científico, 
financiero y ambiental del proyecto para 
la participación en la primera llamada a 
propuestas del Geothermal Development 
Facility for Latin America GDF-LAC del banco 
alemán KfW, el cual recibió la aceptación 
de este fondo para un “grant agreement” 
(acuerdo de donación).

Total



Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Desarrollo de la línea de 
negocio en EPM para venta de 
energía eléctrica producida por 
un sistema solar fotovoltaico.

2018 Colombia
Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Desarrollo conjunto de un 
parque solar en Colombia (gran 
escala conectado al sistema) 
con un aliado estratégico. (VP 
Generación Energía).

2020 Colombia
Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Piloto para instalación de kit 
solares en viviendas - convenio 
con Comfama.

2018
Colombia - 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Desarrollo de parques eólicos a 
gran escala.

2020 Colombia
Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Desarrollo de un proyecto piloto 
con paneles solares flotantes en 
un embalse de EPM.

2019
Colombia - 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Micro Red - Fase II. 2018
Colombia - 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.

Proyecto Integración de Energías 
Renovables.

2020 Colombia
Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Hitos de 
cumplimiento 
de cada reto.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Geotermia: finalizar el estudio 
de impacto ambiental (EIA) de 
perforación pozos profundos.

2020 Colombia Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica 
de Caldas - 
CHEC

Atender 
todos los 
requerimientos 
referentes 
al EIA-PMA 
de parte de 
la autoridad 
ambiental y 
acompañar 
su evaluación 
(depende de 
los tiempos y 
solicitudes de 
la autoridad 
ambiental). 
Entregar 
un modelo 
económico 
para el caso: 
una planta 
geotérmica 
entre 50 - 
65 MW de 
capacidad 
instalada con 
sus variables.

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
EPM-11  Iniciativas de diversificación de energías renovables.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Biomasa

La biomasa es materia orgánica de origen biológico aprovechable como fuente de energía. Su carácter renovable 
radica en que su contenido energético procede en última instancia de la energía solar fijada por organismos vivos 
en compuestos químicos durante el proceso de fotosíntesis, en los cuales se transforma el CO2, agua y minerales, 
en oxígeno y compuestos orgánicos de alto poder energético, como sacarosa, almidón y celulosa. Esta energía 
puede transformarse mediante la ruptura de los enlaces de los compuestos orgánicos. 

También se consideran como biomasa la materia orgánica en las aguas residuales y los lodos derivados de su 
tratamiento, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU).

La organización es consciente del potencial de recursos con que se cuenta en el país y por ello ha venido ejecutando 
estudios para determinar el potencial de negocio con biomasa forestal o para producir biocombustibles utilizando 
materias primas que no afecten la seguridad alimentaria.

Gestión en 2017

EPM continúa trabajando en el aprovechamiento de la biomasa para generar biocombustibles 
de segunda generación tipo alcoholes carburantes e hidrocarburos, obtenidos de residuos 
agroindustriales (bagazo de caña, sorgo dulce, raquis de palma), y pastos. Se logró obtener 
combustible de alta calidad por la ruta de licuefacción hidrotérmica, resultado que no ha sido 
reportado en patentes o literatura científica. A nivel de prefactibilidad económica, todos los casos 
de estudio evaluados exhibieron indicadores positivos para inversión.

Con la ejecución de dos proyectos de investigación en convenio con la Universidad de Antioquia, se vienen 
desarrollando los procesos para la obtención de etanol 2G, green diesel, gasolina verde y biojet fuel. Se 
optimizó a escala de laboratorio el proceso para obtención de etanol de segunda generación con resultados de 
prefactibilidad económica favorables y se están realizando las pruebas a nivel de planta piloto.

Adicionalmente, se realizó Informe de análisis de conexión al mercado de la tecnología para producir 
biohidrocarburo líquido a partir de biomasa de segunda generación y se dio un primer acercamiento para 
posible alianza estratégica comercial y evaluar la financiación de las siguientes fases que requiere el proyecto. 
La organización continúa en la búsqueda de posibles aliados para negociar los resultados obtenidos con esta 
tecnología.



Inversiones en proyectos de biomasa (COP millones)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Proyecto producción bioetanol biobutanol a 
partir de biomasa lignocelulósica - fase II.

 760  666  349 

Proyecto: producción de biohidrocarburos 
líquidos por hidrotratamiento y licuefacción 
hidrotérmica de biomasa.

 285  -    142 

Desarrollo de una planta piloto para la 
producción de etanol lignocelulósico.

 15  673  1,067 

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento - Gerencia Desarrollo e Innovación
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento - Gerencia Desarrollo e Innovación

La gráfica muestra las inversiones ejecutadas en los proyectos para obtención de biocombustibles. Durante el 2017 se hicieron 

inversiones importantes para la instalación y puesta en funcionamiento de la planta piloto de bioalcoholes.

Estándares GRI e indicadores

EPM-11  Iniciativas de diversificación de energías renovables.



Viento

La energía eólica es la energía renovable más madura y eficiente, y es por ello que ha comenzado a tomar fuerza. 
El Grupo EPM le apuesta a la energía eólica como una propuesta renovable, no convencional y de probada 
efectividad para mitigar el calentamiento global. 

Actualmente, el Grupo EPM cuenta con del Parque Eólico Jepírachi, que aprovecha el viento para generar 
energía. Se encuentra ubicado en el departamento de La Guajira, norte de Colombia. Tiene una capacidad de 18 
megavatios y hace parte de un programa de investigaciones liderado por EPM para el desarrollo futuro de esta 
tecnología en el país. Gracias a este aprendizaje, hoy también cuenta con el Parque Eólico Los Cururos, de 110 
megavatios en la región de Coquimbo, norte de Chile. 

Gestión en 2017

Desde la Vicepresidencia Generación Energía de EPM, se tiene el interés de desarrollar proyectos 
en Colombia encaminados a aprovechar la energía del viento, por eso en 2017, se analizaron 
diversas posibilidades para construir parques eólicos a gran escala en el país.

En 2017, EPM en búsqueda de desarrollo de parques eólicos a gran escala, estudió la factibilidad técnica y 
económica de parques eólicos con una capacidad total de 800 MW. Se gestionó garantía ante XM y UPME para 
un parque eólico de 200 MW en la Guajira, asegurando conexión y entrada en operación para el 2023. Asimismo, 
se identificaron seis áreas potenciales con una capacidad aproximada de 600 MW adicionales. Se contrató el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de parque eólico de 200 MW.

Actualmente el Negocio de Generación de Energía del Grupo EPM, adelanta estudios de proyectos parques 
eólicos en la Guajira y en otras regiones de Colombia diferentes a la Guajira, de diferente tamaño y los cuales 
se encuentran en diferentes etapas de estudios (reconocimiento, prefactibilidad y factibilidad). Como parte del 
portafolio de proyectos para el crecimiento del negocio de generación en el corto, mediano y largo plazo hoy se 
cuenta con 12 proyectos en diferentes etapas, 6 de ellos en la Guajira con una capacidad instalada aproximada 
de 1,090 MW y 6 en otras regiones de Colombia con una capacidad instalada aproximada de 300 MW. La entrada 
de dichos proyectos dependerá de las condiciones de mercado y del cierre financiero de los mismos, se espera 
entrar entre el 2020-2021 al menos 2 proyectos (con una capacidad aproximada de 40 MW), entre el 2022-2025 
otros 3 proyectos (con una capacidad aproximada de 320 MW) y después de 2025 otros 3 proyectos (con una 
capacidad aproximada de 500 MW).



Inversión en proyectos eólicos (COP millones)

Concepto / Indicador 2016 2017

Desarrollo de parques eólicos a gran escala - Estudios 873 834
Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

Estándares GRI e indicadores

EPM-11  Iniciativas de diversificación de energías renovables.



Energía geotérmica                                                                                                                          

La energía geotérmica se produce gracias al calor natural existente en el interior de la Tierra que se manifiesta 
como nacimientos de agua termal, emisiones de vapor y volcanes de lodo y que se aprovecha para generar 
energía eléctrica cuando el vapor de agua a presión es conducido a la superficie hasta una central geotérmica.

Esta energía además de provenir de una fuente renovable, no requiere grandes extensiones de tierra, tiene 
un bajo impacto ambiental, suministra energía firme, es amigable con el entorno y es de bajo riesgo para las 
comunidades cercanas puesto que su operación es muy segura y limpia.

EPM en conjunto con la filial CHEC, avanza en los estudios y licencias para construir una planta de energía 
geotérmica en Colombia, la cual estaría ubicada en la zona centro occidental de Colombia.

Gestión en 2017

EPM y su filial CHEC, realizaron estudios adicionales encaminados a comprobar la existencia 
del recurso geotérmico mediante perforaciones para elaborar la factibilidad del proyecto. 
Además se está modificando el estudio de impacto ambiental para la perforación de cinco pozos 
exploratorios.

Se finalizó el estudio de impacto ambiental y se presentó a la autoridad ambiental. 

Se elaboró un documento de propuesta técnico, científico, financiero y ambiental del proyecto para la participación 
en la primera llamada a propuestas del Geothermal Development Facility for Latin America GDF-LAC del banco 
alemán KfW, el cual recibió la aceptación de este fondo para un “grant agreement” (acuerdo de donación) por 
valor de hasta 5.8 millones de euros, destinados como préstamo contingente en la etapa de perforación, con 
miras a la comprobación del recurso. 

Se integraron las diferentes actividades del proyecto a través del equipo de trabajo EPM - CHEC para la evaluación 
de documentos y la elaboración de herramientas para la toma de decisiones.

Durante el año 2018, se trabajará para mantener el plan de comunicaciones y atención a grupos de interés, 
gestionar la superposición con Isagen, actualizar el plan de manejo del riesgo y avanzar en la creación de un 
modelo de negocio financiero de una planta geotérmica.
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El gráfico da cuenta de las inversiones realizadas en 2015 y 2016 por EPM matriz (barras grises), que incluyen estudios de impacto 

ambiental realizados en 2017 y las inversiones realizadas por la filial CHEC (barras verdes).

Estándares GRI e indicadores

EPM-11  Iniciativas de diversificación de energías renovables.



Solar                                                                                                                          

Para el Grupo EPM genera gran interés la energía solar fotovoltaica al ser una fuente de energía renovable y 
competitiva.

Asimismo, EPM como un agente importante del sector eléctrico colombiano, es consciente que el desarrollo 
tecnológico ha venido disminuyendo los costos de generación, principalmente en la tecnología solar, lo que la 
convierte en una de las principales apuestas para el futuro aprovisionamiento de energía. 

Por esta razón, el Grupo EPM ha venido trabajando en iniciativas y proyectos que permitan implementar esta 
tecnología para soluciones de electrificación en zonas no interconectadas y de difícil acceso y como una solución 
a gran escala y para clientes con alto consumo de energía, en los que es posible instalar sistemas fotovoltaicos 
en sus instalaciones.

Gestión en 2017

En 2017, EPM avanzó en los estudios para el licenciamiento ambiental de un parque solar en 
Colombia, y realizó capacitación y transferencia de conocimiento sobre la tecnología solar a gran 
escala.

Adicionalmente estructuró una nueva línea de negocio para clientes con alto consumo de energía 
eléctrica con la venta de energía solar fotovoltaica que se ubica en las instalaciones del cliente.
 
Por último, continuó con su iniciativa de investigación de celdas solares con nuevos materiales, 
en asocio con Andercol, Sumicol y la Universidad de Antioquia.

EPM ha venido trabajando en la estructuración de soluciones solares que sean atractivas para los clientes y 
que permitan darles competitividad y sostenibilidad a los negocios de generación, transmisión y distribución de 
energía.

Para el desarrollo del parque solar en Colombia, EPM firmó el acuerdo de colaboración con el aliado estratégico. 
Se está en proceso de negociación del predio. Se dio el primer bloque de capacitación a funcionarios de EPM. 
Se espera en 2018 registrar el proyecto ante la UPME y realizar los estudios de ingeniería básica, geotecnia, 
cartografía, hidrología, estudios de conexión e inicio de medición en sitio.



En cuanto a la nueva línea de negocio solar para venta de energía eléctrica producida por un sistema solar 
fotovoltaico a clientes con alto consumo de energía, se avanzó en la negociación con posibles clientes que suman 
3 MW de energía solar aproximadamente. Se está comenzando el proceso para la obtención de beneficios 
tributarios. En 2017, se avanzó con la negociación con el Parque Comercial El Tesoro para ofrecerle este servicio 
por 15 años. Para el 2018, EPM trabaja con 45 clientes empresariales a nivel Colombia para brindarles esta 
solución de energía.

Por otra parte, se estructuró un piloto con Comfama, que consiste en la instalación de kit solares en viviendas. Se 
avanzó en el proceso de instalación de los ocho kits en Rionegro, Copacabana y Urabá. Se esperan identificar 
señales relevantes de cada cliente, para revisar el impacto en hábitos de consumo, cultura de pago, pérdidas y 
otros factores que puedan aportar para la construcción de ofertas innovadoras con energía solar fotovoltaica a 
hogares de bajos ingresos.

Por último, en el proyecto de desarrollo de celdas solares con nuevos materiales, se avanzó en mejorar la 
eficiencia del primer módulo solar fotovoltaico experimental que está siendo probado en un proyecto piloto en 
Carepa. Además, se instalaron estos paneles en la Escuela Altos de Oriente, zona rural del municipio de Bello.

Estándares GRI e indicadores

EPM-11  Iniciativas de diversificación de energías renovables.



Biogás

El biogás es un gas que se puede producir a partir de la descomposición de la materia orgánica o de residuos 
donde no hay oxígeno. Es común que se genere biogás en las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) y en 
los rellenos sanitarios. Su cantidad depende del tipo de material y de las condiciones del proceso. La concentración 
de los gases que lo componen puede variar dependiendo del origen del residuo.

Para el Grupo EPM, el biogás es un energético de interés. En este sentido, se han realizado análisis preliminares 
para definir el mejor uso del biogás generado por los residuos depositados en el Relleno Sanitario La Pradera, 
ubicado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Dentro de las potenciales alternativas para este 
energético se encuentran la generación de electricidad, calor o su purificación e inyección a la red de gas natural 
como una nueva línea de negocio.

Gestión en 2017

Emvarias reinició el aprovechamiento del biogás en el Relleno Sanitario La Pradera, con un caudal 
medio de 1,100 m3/h aprovechados durante un periodo de ocho horas diarias, para una quema de 
407.41 m3 de biogás, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2017 la producción de biogás en la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) San Fernando se vio 
afectada en cuatro momentos por acciones preventivas y correctivas, así como por el proyecto de modernización 
de la planta. No obstante, se tuvo una producción de biogás de 5,269,181 m3 y una energía generada de 6,849,086 
kWh.

Respecto al aprovechamiento del biogás del Relleno Sanitario La Pradera, operado por Emvarias, es importante 
destacar que en 2015 finalizó el contrato con la empresa que hacía el aprovechamiento y comercialización del 
biogás a través de la emisión de bonos de carbono. Por su parte para 2016, se suscribió un nuevo contrato con 
una empresa diferente, la cual realizó la recuperación de las conexiones de las chimeneas existentes en los vasos 
Carrilera y Música para encender nuevamente la chimenea HOFFGAS 2000. 

En 2017, se lograron realizar las conexiones y reiniciar el aprovechamiento de biogás, con un caudal medio de 
1,100 m3/h aprovechados durante un periodo de ocho horas diarias para una quema de 407.41 m3 de biogás, 
disminuyendo así manera las emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechando un total de 2,405.3 
tCO2e.



Producción de Biogás 2017
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando

Mes Producción de biogás (m3) Energía generada kWh

Enero 427,038 711,756

Febrero 411,646 561,930

Marzo 473,335 447,388

Abril 452,134 525,371

Mayo 406,799 804,041

Junio 439,440 606,981

Julio 246,631 264,156

Agosto 490,264 490,121

Septiembre 425,345 515,672

Octubre 482,239 532,400

Noviembre 493,915 690,170

Diciembre 520,395 699,100

Total 5,269,181 6,849,086

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Estándares GRI e indicadores

EPM-11 Iniciativas de diversificación de energías renovables.



Estrategia
climática



Estrategia climática

EPM cuenta con una estrategia de cambio climático conformada por el conjunto de objetivos, metas, declaratoria, 
lineamientos, plan de acción y monitoreo llevados a cabo para lograr una gestión integral de los asuntos 
relacionados con el cambio y la variabilidad climática.

Vulnerabilidad, adaptación y mitigación son sus tres Líneas Estratégicas, cuyos componentes de apoyo son: 
financiación, tecnología, innovación y comunicación.

La mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales y el cambio climático supondrán nuevos desafíos 
mundiales asociados al crecimiento poblacional, aumento de la urbanización, escasez y demanda de alimentos, 
incremento de costos en los combustibles y la energía, salud y bienestar de la población, entre otros.

Visión de los grupos de interés

Garantizar medios de subsistencia, adaptación y medidas sostenibles para resolver los desafíos de la vulnerabilidad 
climática y el cambio climático son el gran reto para el Estado y las instituciones públicas. En este sentido, para 
los grupos de interés es importante conocer cuál es la estrategia de la Empresa, cómo se está preparando para 
atender las consecuencias derivadas del cambio climático en las regiones donde tiene sus operaciones, qué 
lineamientos ha considerado para actuar en casos de desastres naturales, altas temperaturas, escasez de lluvias 
o lluvias en abundancia e inundaciones, así como en las consecuencias que estas situaciones puedan generar 
en las comunidades y las regiones.

Importancia

El Grupo EPM, consciente de su interdependencia con el ambiente, reconoce la importancia de articular su gestión 
a un desarrollo compatible con el clima, considerando tanto su política y planes ambientales como su propósito: 
la Sostenibilidad.

En este sentido, es importante conocer de qué manera la variabilidad y el cambio climático influyen en los 
ecosistemas, en los territorios que ocupa y atiende, y en la disponibilidad de los recursos naturales que utiliza, 
para diseñar estrategias de prestación de sus servicios, reestructurar sus productos, aprovechar sus ventajas 
competitivas y establecer esquemas de manejo de riesgos que posibiliten tanto su adaptación como la de sus 
entornos buscando favorecer la construcción de economías más sólidas.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Afectación del entorno, la operación y los servicios que presta el Grupo EPM por eventos naturales asociados 
a fenómenos climáticos.



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

Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Definir la Estrategia Climática del Grupo y 
acordar el plan de acción a 2030.

Se definió la Estrategia del Grupo 2018 
- 2030, con sus lineamientos y ejes de 
gestión. Se encuentra en concertación la 
versión final del plan de acción y en proceso 
de validación con la Alta Gerencia. 

Parcial

Definir las estrategias de compensación de 
la huella de carbono del Grupo EPM, año 
base 2016, para el logro del compromiso 
Carbono Neutral a 2025. 

Se cuenta con el documento final de 
escenarios definidos para cada proyecto. 
Los resultados serán integrados a la 
definición del plan de acción de la 
Estrategia. 

Total

Realizar la verificación y certificación de la 
reducción de emisiones de los proyectos 
de reducción registrados ante diferentes 
estándares.

Se obtuvo la certificación de las emisiones 
logradas por las minicentrales La Vuelta y 
La Herradura 2015 y 2016, y se avanzó en 
el proceso de verificación de las emisiones 
lograda por la operación del Proyecto Eólico 
Los Cururos durante 2014 y 2015. 

Total

Realizar la primera fase de formulación del  
plan de adaptación para el Grupo EPM.

Se logró la ejecución de todos los 
entregables definidos para esta fase 
(Identificación de riesgos y controles). 

Total

Iniciar la fase II del estudio de la Universidad 
Nacional, Modelación Climática Aplicada. 

Se dio inicio al contrato en el mes de 
septiembre y de logró la obtención de los 
tres primeros entregables definidos para el 
período.

Total

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura
Indicador de 

Cumplimiento

Avance de 
la gestión en 

2017Geografía Negocio Empresa

Lograr la 
aprobación de 
la Estrategia 
Climática con 
alcance de 
Grupo.

2018 Todas las 
geografías

Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Estrategia 
aprobada

Se definió y 
estructuró la 
estrategia, sus 
lineamientos, 
metas y 
propuesta de 
plan de acción. 



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura
Indicador de 

Cumplimiento

Avance de 
la gestión en 

2017Geografía Negocio Empresa

Análisis de 
vulnerabilidad, 
formulación del 
plan de adaptación 
y acciones para su 
implementación.

2018
Todas las 
geografías

Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Plan formulado

Identificación 
de los riesgos 
y controles 
asociados al 
tema climático 
en el Grupo. 
Identificación 
de iniciativas 
y planes tanto 
internos como 
externos, análisis 
de vulnerabilidad 
de regiones y 
paises de interés 
para el Grupo, 
definición y 
concertación de 
la metodologia 
para hallar 
el análisis de 
vulnerabilidad 
y la capacidad 
adaptativa de 
las empresas y 
negocios. 

Estimación del 
inventario de GEI 
del Grupo EPM, 
alcances I y II y 
homologación de 
la metodología 
de cálculo entre 
las empresas y 
negocios. 

2018
Todas las 
geografías

Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

Inventario de GEI 
2017

Cálculo del 
inventario de 
2016, ajustes 
metodológicos, 
transferencia de 
conocimiento 
con filiales 
internacionales 
y gestión con 
entidades externa 
para auditoría y 
mejora. 



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura
Indicador de 

Cumplimiento

Avance de 
la gestión en 

2017Geografía Negocio Empresa

Desarrollo del 
estudio fase II 
por parte de 
la Universidad 
Nacional con 
los negocios de 
Aguas y Energía. 
Modelación 
climática en zonas 
de interés de los 
negocios de aguas 
y energía.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Modelaciones 
específicas 
aplicadas a zonas 
de interés de 
los negocios de 
Aguas y Energía

Contratación 
del estudio. 
Desarrollo 
metodológico, 
adquisisón de 
servidores y 
sofware, talleres 
y concertación 
técnica del 
trabajo entre el 
grupo de estudio 
de EPM y la 
universidad. 

Verificar la 
reducción de 
emisiones de 
Gases Efecto 
Invernadero de 
las minicentrales 
hidroeléctricas 
La Vuelta y La 
Herradura ante 
el Mecanismo 
de Desarrollo 
Limpio. Renovar 
período crediticio 
de Jepírachi y 
minicentrales 
y preparar la 
información para 
la verificación 2019 
(REDD+, Jepírachi, 
LV y LH, PTAR Bello, 
Ituango) y obtener 
la certificación de 
Cururos. 

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Verificaciones de 
las minicentrales 
La Vuelta y La 
Herradura. 
Renovación de 
Jepírachi 

Revisión, 
análisis, ajuste, 
actualización 
y preparación 
de toda la 
documentación 
necesaria para 
cada proyecto. 

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
305-1  Emisiones directas de GEI (alcance 1).
305-2  Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2).



305-3  Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
305-4  Intensidad de las emisiones de GEI.
305-5  Reducción de las emisiones de GEI.
305-6  Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
305-7  Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Gestión de la estrategia climática

El cambio climático unido a la problemática ambiental genera retos importantes para la humanidad y para la 
economía mundial. Es considerado como parte de los principales factores que definen la tendencia hacia la 
sostenibilidad y se convierte en aspecto clave de estudio y análisis integral, de asuntos tanto ambientales como 
sociales, políticos, económicos, tecnológicos, normativos y culturales para definir posiciones empresariales. 

Fijar estrategias bajo los enfoques antes mencionados permite a las empresas enfrentar el desafío que representa 
un crecimiento y un desarrollo empresarial considerando el impacto climático. 

Gestión en 2017

Se formuló la Estrategia Climática del Grupo EPM a 2030 que comprende lineamientos como: la gestión 
de emisiones de GEI, la gestión de riesgos climáticos y la gestión del recurso agua y la biodiversidad; 
así como el avance en la concertación de metas y acciones asociadas a su implementación y al 
cumplimiento del compromiso “Operación carbono neutral a 2025 del Grupo EPM”. 

Avanzó el análisis de escenarios, riesgos y oportunidades para los proyectos de reducción de 
emisiones con que cuenta el Grupo actualmente y se elaboró la matriz de valoración costo – beneficio 
para facilitar la toma de decisiones con respecto a los estándares de registro y a la destinación o uso 
de los certificados de emisiones reducidas.

Se realizó el análisis de vulnerabilidad e iniciativas para la formulación del Plan de Adaptación del 
Grupo EPM e inició el estudio para las modelaciones climáticas a 2100, de las principales zonas de 
interés para los negocios de agua y energía en el departamento de Antioquia.

Se obtuvieron los certificados de reducción de emisiones correspondientes a 72,908 tCO2e, por la 
operación de las minicentrales hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura año 2016 y se avanzó en el 
proceso de verificación de la neutralidad del carbono por parte de EDEQ. 

Durante 2017 el Grupo EPM continuó con la realización de acciones asociadas a su estrategia climática y gestionó 
la operación de los proyectos registrados ante diferentes estándares internacionales de reducción de emisiones, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los PDD (documentos de desarrollo del 
Proyecto) e identificar posibles mejoras, ajustes y oportunidades financieras o regulatorias. 

El indicador de emisión de EPM se mantuvo por debajo del factor de emisión del sistema interconectado de 
Colombia, pasando de 0.0498 tCO2e/MWh en 2016 a 0.0063 tCO2e/MWh en 2017 debido, principalmente, a la 
mínima operación de la Termoeléctrica La Sierra con combustible fósiles como el diésel, durante este período. 



Mediante la gestión interinstitucional se participó en espacios de interés regulatorios, normativos, regionales y 
sectoriales con el fin de aportar a la definición de los planes de acción climática respectivos. Algunos fueron: 
sector eléctrico de Colombia, nodo regional de cambio climático de Antioquia, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y la mesa de cambio climático del municipio de Medellín. Actualmente, están en proceso de análisis los 
diferentes mecanismos específicos y la forma de cómo el Grupo podrá contribuir con el cumplimiento de los 
compromisos nacionales, regionales, sectoriales o gremiales relacionados con las metas de la COP 21. 

La nueva estrategia climática para el Grupo EPM 2018 – 2030 pretende atender los asuntos más relevantes 
de los negocios y empresas asociados a esta variable, basados principalmente en el impacto que la misma 
representa para su operación, desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del mediano y largo plazo. 

Se prevé una mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales que suponen nuevos desafíos asociados 
al crecimiento económico, poblacional y urbanístico, así como a la escasez y demanda de alimentos, el 
incremento en costos de combustibles y energía, las consecuencias en la salud y el bienestar de la población; que 
indudablemente transcienden todo interés netamente ambiental para convertirse en factores claves de gestión 
en el futuro empresarial. 

Es indudable la necesidad de avanzar hacia economías bajas en carbono, haciendo un uso racional de los 
recursos naturales y aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías para la eficiencia energética, energía 
renovable no convencional, diversidad en los modos de transporte, prácticas para el uso y consumo sostenible, 
incentivos, políticas y reglamentaciones para conseguir un escenario de neutralidad de carbono en el mundo 
hacia la segunda mitad de siglo y del Grupo Empresarial EPM al 2025.



Estado de la formulación de la estrategia climática Grupo EPM 2018 – 2030 
La validación final se dará durante 2018

Estrategia climática Grupo EPM 2018 - 2030

Negocios Resilientes y Carbono Eficientes

Lineamientos estratégicos

Gestión de emisiones de GEI

Gestión de riesgos climáticos

Gestión de recursos hídricos y biodiversidad

• Desarrollo e Innovación
• Planeación estratégica e interinstitucional
• Financiamiento climático
• Gestión de información

Operación carbono neutral Grupo EPM 2025

Ej
es

 d
e 

ge
st

ió
n

Ejes transversales 

Eficiencia Energética
Energías Renovables
Movilidad Sostenible 
Gestión de la Huella de 
Carbono

Proceso de análisis de 
riesgos climáticos 
Sistema de información
Planeación y adecuación de 
infraestructura y procesos.
Esquema de cobertura de 
riesgos

Agua, suelo y bosques. 
Estrategia GIRHB: 
Planeación territorial
Conservación del recurso 
hídrico, biodiversidad y 
ecosistemas
Gestión eficiente del agua en 
las operaciones directas
Cadena de proveedores
Gestión de riesgos asociados 
al agua y la biodiversidad
Cultura del Agua y gestión de 
la información y conocimiento

Fuente: Estrategia Gestión Integral del Recurso Hídrico y la Biodiversidad del Grupo EPM

Mitigación Adaptación

Lograr negocios resilientes y carbono eficientes es el foco de la nueva estrategia climática para el Grupo EPM, mediante la cual se busca considerar la 

variable climática en los diferentes análisis y decisiones que tome, para así contribuir a la sostenibilidad, competitividad, minimizar la vulnerabilidad ante los 

riesgos climáticos y lograr operaciones bajas en emisiones de GEI en cada una de las regiones donde ofrece servicios, bajo los principios de Integralidad, 

Competitividad, Flexibilidad e Innovación.



Factor de emisión EPM / SIN 2017

Factor de emisión EPM/ Factor de emisión SIN

Indicador tCO2e/ MWh año 2015 2016 2017

Factor de emisión de EPM 0.0567 0.0498 0.0063

Factor de emisión del SIN 0.2210 0.1900 0.0828

Fuente: EPM

Se mantiene el factor de emisión por debajo del factor de emisión del sector eléctrico nacional, debido a la mínima operación de la 
térmica La Sierra durante 2017. Los mayores consumos energéticos en EPM estuvieron soportados en energía eléctrica, gas natural y 
biogás respectivamente.

Operación Carbono Neutral

Proyectos de reducción de emisiones Grupo EPM a 2017

Proyecto/ estándar Período crediticio
tCO2e verificadas 

2015
tCO2e estimadas 

2016
tCO2e verificadas 

2017

Jepírachi/ UNFCCC 2011 - 2018 40,916 27,872

"La Vuelta y La Herradura/ 
UNFCCC"

2010 - 2017 66,998 77,149 72,908

Ituango / VCS 2018 - 2027 4,383,088

REDD+/ CCB 2014 - 2023 5,461

Cururos/ Gold Estándar 2014 - 2021 176,019 197,424

Total 283,933 4,690,994 72,908
Fuente: EPM

Jepírachi: las emisiones reducidas reportadas de este proyecto para el período 2015, corresponden a las 
verificadas acumuladas entre el 31/01/2011 - 31/12/2012. No obstante, para efectos de compensación de la 
huella de carbono del Grupo, sólo podrán utilizarse las emisiones reducidas generadas a partir de 2018, dado el 
compromiso de comercialización vigente hasta 2017 con el Banco Mundial. 

La Vuelta y La Herradura: durante 2017 se obtuvo la verificación de 66,998 tCO2 (2015) y 72,908 tCO2 (2016) 
para un acumulado total del proyecto de 536,372 tCO2, considerando las emisiones reducidas certificadas entre 
los años 2010 y 2014, así: 73,569 tCO2 (2010); 73,569 tCO2 (2011); 81,125 tCO2(2012); 80,794 tCO2 (2013); 87,409 
tCO2(2014). 



Ituango: a 2017 no se encuentra con reducción de emisiones verificadas, dado que el inicio de la operación del 
proyecto se estima para finales de 2018. Las emisiones reducidas estimadas que se presentan, corresponden a 
4,383,088 tCO2 año (2018-2027), considerando la totalidad de los 2,400 MW generados.

Los Cururos: durante 2017 se avanzó en el proceso de verificación de 90,795 tCO2 emisiones reducidas en el 
período (julio – diciembre 2014) y de 176,019 tCO2 en 2015. Se espera tener los certificados en 2018.

Disponiblidad emisiones reducidas certificadas para compensar huella de carbono 

Proyectos de 
reducción de 
emisiones / 

Estándar 

Período 
crediticio

tCO2e 
acumuladas 

2017

tCO2e 
comprometidas 

en otras 
iniciativas 

2017

tCO2e disponibles 
para compensar 

la huella de 
carbono del 
Grupo 2017

tCO2e disponibles 
para compensar 

la huella de 
carbono de EPM 

2017

Jepírachi/ 
UNFCCC

2011 - 2018 40,916 40,916  -  - 

La Vuelta y La 
Herradura/ 
UNFCCC

2010 - 2017 536,372 16,500 519,872 519,872

Ituango / VCS 2018 - 2027  - 6,402 -6,402 -6,402

REDD+/ CCB 2014 - 2023  -  -  -  - 

Los Cururos/ 
Gold Estándar

2014 - 2021 197,424 -197,424 -197,424

Total 577,288 261,242 316,046 316,046
Fuente: EPM

A 2017 se cuenta con un total disponible de reducción de emisiones de 316,046 tCO2e para compensar la huella de 
carbono, bien sea de Grupo o de EPM. En este total se consideran los 1,180 REC en tCO2, redimidos en certificados 
de energía renovable del proyecto La Herradura durante este mismo período.



Balance respecto al inventario de emisiones de EPM en 2017

Balance neto de emisiones EPM 2015 - 2017

Emisiones / Reducciones Ton CO2e 2015* Ton CO2e 2016* Ton CO2e 2017*

Alcance 1 601,133 508,597 27,206

Alcance 2 153,100 119,452 45,735

Emisiones totales 754,233 628,049 72,941

Reducción de emisiones de La Vuelta y La 
Herradura (incluye las emisiones verificadas 
anuales del proyecto en operación). A 2017 no 
cuenta con compromisos de comercialización 
de CER pero sí vendió 1,180 certificados de 
energía renovable durante este período (REC). 

87,009 66,998 72,908

Balance -667,224 -561,051 -33
Fuente: EPM

* La reducción de emisiones corresponde a la verificación de las emisiones logradas por la operación año anterior de cada proyecto. 

Balance respecto al inventario de emisiones Grupo EPM 2017

Balance neto de emisiones Grupo EPM 2015 - 2017

Emisiones / Reducciones Ton CO2e 2015* Ton CO2e 2016* Ton CO2e 2017*

Alcance 1 665,972 584,627 62,674

Alcance 2 265,592 279,113 165,350

Emisiones totales 931,564 863,740 228,024

Reducción de emisiones La Vuelta y La 
Herradura (acumulado 2010 - 2016, menos las 
tCO2e correspondientes a los 1,180 certificados 
de energía renovable vendidos durante este 
período del proyecto La Herradura). 

87,090 66,998 154,088

Balance -931,564 -796,742 -73,936
Fuente: EPM

* La reducción de emisiones corresponde a la verificación de las emisiones logradas por la operación año anterior de cada proyecto. 



A partir del total acumulado 2015 – 2017 de reducción de emisiones, se mantiene un balance negativo en 2017 
para la compensación anual de la huella de carbono tanto para EPM como para el Grupo.

Estándares GRI e indicadores

201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
305-5  Reducción de las emisiones de GEI.



Mitigación al cambio climático

Son un conjunto de acciones, iniciativas, proyectos y programas desarrollados por la Empresa con el fin de evitar 
y reducir la emisión de gases efecto invernadero en sus procesos y operaciones. 

Gestión en 2017

Durante 2017 se destacó el avance en iniciativas asociadas al control de fugas, pérdidas de energía, 
eficiencia energética, y demanda de combustibles fósiles por parte de las diferentes empresas que 
integran el Grupo EPM con el fin de contribuir al plan de mitigación y a la operación carbono neutral 
del Grupo EPM al 2025. 

Se disminuyó el total de emisiones en el inventario de emisiones del Grupo. Pasó de 833,741 tCO2e 
en 2016 a 228,024 tCO2e en 2017. Esto debido, principalmente, por la mínima operación de la Central 
Térmica La Sierra durante 2017, que alcanzó sólo la generación de 15 GWh/año; a partir de gas 
natural y fuel oil en este período. Así mismo, se presentó una disminución en las emisiones de otros 
contaminantes como SOx y NOx. 

Emvarias redujo las emisiones de gases efecto invernadero gracias a la implementación de la flota 
de vehículos a gas natural. Mientras que en 2016 se dejaron de emitir 9,235 toneladas de dióxido de 
carbono, en 2017 se dejaron de emitir 13,493 toneladas; 256 toneladas de óxido nitroso en 2016 y 
345 toneladas en 2017; 242 toneladas de monóxido de carbono en 2016 y 725 toneladas en 2017; y 
finalmente, 78 toneladas de metano en 2016 y 121 toneladas en 2017. 

Se logró una reducción en las emisiones correspondientes a 120.91 tCO2e mediante el desarrollo del 
programa de eficiencia energética del negocio de Aguas en EPM. 

Mediante el programa de optimización de la energía en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
San Fernando, se evitó la emisión de 43,407.16 tCO2e, dada la conversión de los 5,261,181 m3 de 
biogás producidos en el año a 6.8 GWh/año utilizados para la operación interna de la planta. (42.5% 
de las necesidades energéticas de la PTAR). 

Entró en operación el Distrito Térmico en el Sector de la Alpujarra de la ciudad de Medellín, que 
mejora la eficiencia energética de los edificios públicos asentados en el sector al sustituir la operación 
de aires acondicionados que operan a partir de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) y generar 
beneficios ambientales. Se logró una reducción del 100% de (SAO) y ahorros superiores al 37% 
emisiones de gases de efecto invernadero directos e indirectos y una reducción del 59.24% de CO2. 



Se disminuyó el porcentaje de emisión de gases con contenidos de hexafluoruro SF6 mediante el 
programa de mantenimiento de equipos realizado por EPM. Pasó de 0.096% en 2016 a 0.024% en 
2017. 

Conservación de 410 ha de bosque en áreas de influencia de ESSA, 904 ha por parte de CHEC y 16.5 
ha de EDEQ, en el marco del desarrollo del convenio BanCO2.

Se alcanzó una reducción del 8% en las emisiones de C02e gracias al consumo de combustibles 
fósiles en Eegsa.
 
Así mismo se destaca la instalación de cuatro estaciones meteorológicas para la realización de 
pruebas de funcionamiento e incorporación de información al sistema SCADA, en el marco del 
desarrollo de su proyecto SMART GRID. 

Durante 2017 se lograron importantes avances en cada una de las empresas y negocios del Grupo EPM, asociados 
a la eficiencia energética y gestión de emisiones, tales como: 

• Recambio de tecnología LED en 5,264 luminarias de proyectos urbanos en la ciudad de Medellín, por parte 
de EPM, considerando un ahorro energético del 40%. 

• Inicio del proyecto piloto de Tele-Gestión en el alumbrado público por parte de ENSA y promoción de Tele-Red 
para facilitar el pago de sus clientes de energía eléctrica en todo el país, evitándose el desplazamiento y las 
emisiones indirectas. 

• Se realizaron campañas de comunicación sobre uso eficiente de energía eléctrica a clientes y comunidades 
por parte de Delsur. 

• Se logró la reforestación de 3.6 hectáreas en el Parque Nacional Naciones Unidas de Guatemala y la 
donación de 5,000 plantas en dos municipios por parte de EEGSA. Además, se analizan mecanismos para la 
estimación de captura de carbono, conjuntamente con los 6,000 árboles sembrados en 2016. 

• Se dio continuidad al plan piloto de teletrabajo en Guatemala con el cual se estima la reducción, aproximada, 
de 2.04 TonCO2e durante seis meses, gracias a la participación de 15 empleados. 

• Se implementaron programas de eficiencia energética, aprovechamiento de energía y aprovechamiento del 
Biogás producido en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando.

• Se realizó la sustitución total de la flota de vehículos operados a diésel por gas natural en el negocio de 
recolección de residuos sólidos de Emvarias. 

• Se impulsó el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante 
el suministro de gas natural al sector transporte y al desarrollo de incentivos económicos. Se calcula una 
reducción estimada de 24.8 toneladas de PM 2.5 durante 2017.

• CENS continuó con su programa de control de vehículos y consumos directos e indirectos de gasolina y diésel. 
• Se dio continuidad a los programas de mantenimiento de equipos aislados en gas Hexafloruro de azufre SF6 

en todas las empresas del Grupo. 

Ver Consumo de energía, acción del asunto complementario Producción y consumo sostenible.



Entre los retos específicos de las empresas y negocios, para 2018, se encuentran: 

• La adquisición de ocho vehículos más, operados a gas natural, en la flota de recolección de residuos de 
Emvarias.

• Continuar con el programa de mantenimiento de equipos aislados en gas Hexafloruro de Azufre SF6 y con el 
cambio de tecnología en la iluminación de la ciudad de Medellín y sus corregimientos. 

• Obtener la certificación de los consumos energéticos logrados a partir de la instalación de los sistemas 
fotovoltaicos en CENS, así como lograr la validación de su inventario de emisiones de gases efecto 
invernadero por una entidad externa. 

• Calcular la brecha de emisiones en CHEC para establecer su programa de contribución a la operación 
carbono neutral a partir de sus operaciones y definir la metodología para lograr el cálculo del carbono 
capturado por los bosques de propiedad de la empresa, que permiten la conservación del recurso hídrico.

• Lograr la obtención del inventario de emisiones de C02e a nivel empresarial en EDEQ. Finalizar el proceso de 
verificación con una entidad externa para lograr su operación de carbono neutral y comprar los certificados 
de reducción de emisiones de la Federación Nacional de Cafeteros. 

• Continuar con el proceso de reforestación del 100% de los árboles talados por ENSA, en una proporción 1 a 1 
a 2020. Cuantificar la huella de carbono a nivel empresarial e instalar el estacionamiento de bicicletas, en la 
sede principal y los puntos de recarga para autos eléctricos. 

• Mantener el indicador de rendimiento de los vehículos de la flota de Delsur y lograr una reducción en el 
consumo de energía eléctrica del 3%, con base en el consumo de 2017. 

Inventario de emisiones alcance 1 y 2 Grupo EPM

Alcance Ton CO2 e 2015* Ton CO2 e 2016** Ton CO2 e 2017

Alcance 1 665,972 584,627 62,674

Alcance 2 265,592 249,113 165,350

Total 931,564 833,740 228,024
Fuente: EPM

* (Incluye filiales Energía: ESSA, CHEC, CENS Y EDEQ y Aguas: Oriente, Urabá, Atrato, Occidente, Malambo y EPM)
** (Incluye EPM y Filiales nacionales e internacionales de Agua y Energía excepto HET, Cururos y Ticsa. 

Las diferencias en las emisiones en TCO2e del año 2017 con respecto a 2015 y 2016, son debidas al alto consumo de combustibles 
fósiles para la generación de energía térmica en la central La Sierra, que operó al 100% durante los dos períodos anteriores, 
principalmente a partir del consumo de combustibles fósiles, con el fin de garantizar el respaldo energético de EPM durante la 
ocurrencia del fenómeno El Niño 2015 - 2016.

Para el Grupo EPM se cuenta con una línea base de inventarios desde 2012, realizados mediante “Protocolo de GEI”, estándar 
corporativo de contabilidad y reporte (edición revisada) GHG Protocol. Muestra las mayores variaciones en los períodos de 
ocurrencia de estos fenómenos y cuando se producen altas demandas de combustibles fósiles para la operación térmica y los 
servicios de transporte. 



Inventario de emisiones alcance 1 y 2 EPM

Alcance Ton CO2 e 2015 Ton CO2 e 2016 Ton CO2 e 2017

Alcance 1 601,133 508,597 27,206

Alcance 2 153,100 119,452 45,735

Emisiones totales 754,233 628,049 72,941
Fuente: EPM

Las variaciones en las emisiones de 2017 con respecto a los años 2015 y 2016, se dieron principalmente a la demanda de 
combustibles fósiles para la operación de la termoeléctrica La Sierra, cuya operación estuvo mayormente soportada con fuel oil, 
por causa del impacto ocurrido sobre la generación hídrica por la ocurrencia del fenómeno El Niño. 

Para EPM el inventario de emisiones GEI se realiza desde 2008 siguiendo el “Protocolo de GEI”, estándar corporativo de contabilidad 
y reporte (edición revisada), GHG Protocol. 

Emisiones alcance 3 EPM 

Categoría 2015 2016 2017

Bienes y servicios 16,180 16,118 16,118

Bienes de capital 525 525 525

Actividades relacionadas con combustibles 19,320 67,355 2,049

Desechos generados en operaciones 34,900 42,143 51,767

Viajes corportaivos 3,390 4,756 2,363

Desplazamientos empleados 1,680 1,287 1,287

Uso final de productos vendidos 2,648,158 2,390,537 2,718,413

Total emisiones 2,781,403 2,522,721 2,792,521
Fuente: EPM

Para el cálculo de resultados 2017, se mantiene en las categorías bienes y servicios y bienes de capital, se mantienen los mismos valores 
obtenidos en el inventario base 2012. Así mismo en la categoría “Transporte de empleados”, se utiliza en mismo valor 2015 obtenido a 
partir de las encuestas aplicados a los funcionarios de la empresa en dicho período. 

La comparación de resultados de los tres períodos presentados en este alcance durante 2017, permite validar que la categoría “Uso de 
productos vendidos“ sigue siendo la mayor determinante en el ejercicio de cálculo, ya que representa el 95% del total de las emisiones.
 
Para 2017, se observa un leve aumento en los consumos de energía por parte de los usuarios (13.72% más del total de las emisiones 
2016 en esta categoría), así como una significativa reducción en la categoría de “combustibles”, que obedece principalmente a la menor 
demanda de combustibles por parte de terceros para las operaciones internas. 



Otras emisiones Grupo EPM
Año 2015 (1) 2016 (2) 2017 (3)

Emisiones Sox y Nox
( Ton/año)

NOx SOx NOx SOx NOx SOx

Termoeléctrica La Sierra 
(muestreo isocinético)

 1,151.08  0.90  721.29  0.65  3.89  - 

*Transporte de personal, 
insumos y productos EPM 
en vehículos propios.

 43.37  0.34  94.22  0.85  90.83  1.27 

Total 1,194.45 1.24 815.51 1.50 94.72 1.27
Fuente:  EPM

(1) Incluye EPM, CHEC, ESSA, Aguas de Urabá, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Emvarias y Delsur.
(2) Incluye EPM, Aguas de Malambo, CHEC, ESSA, Aguas del Oriente, Delsur, Aguas Regionales EPM y ENSA.
(3) Incluye EPM, Aguas de Malambo, CENS, CHEC, ESSA, Aguas del Oriente, Delsur, Aguas Regionales, ENSA, Eegsa, HET y Ticsa. 

* Las cifras de las emisiones correspondientes al transporte de persona, vehículos y productos de 2016 fueron ajustadas a partir de la 
información de vehículos actualizada para ese período por algunas empresas. Así como las cifras correspondientes a las emisiones 2015 
generadas por la Térmica La Sierra.

Las variaciones en el total de las emisiones con respecto al año anterior son debidas a la mínima operación en la termoeléctrica La Sierra en 

este período. (15 GW a partir de gas natural y fuel oil). 

Otras emisiones Grupo EPM 

Año Benceno
Material 

particulado 
CO COV

2015 (1)  0.13  1.05  62.03  8.98 

* 2016 (2)  0.49  2.98  148.81  19.61 

2017 (3)  0.29  2.98  169.98  15.03 

Variación 2017/2016 -40% 33% 14% -23%
Fuente: EPM

(1) Incluye EPM, CHEC, ESSA, Aguas de Urabá, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Emvarias y Delsur.
(2) Incluye EPM, Aguas de Malambo, CHEC, ESSA, Aguas del Oriente, Delsur, Aguas Regionales EPM y ENSA.
(3) Incluye EPM, Aguas de Malambo, CENS, CHEC, ESSA, Aguas de Oriente, Delsur, Aguas Regionales, ENSA, Eegsa y HET, Ticsa.

* Las cifras de las emisiones correspondientes al transporte de persona, vehículos y productos de 2016, fueron ajustadas a partir de la 
información de vehículos actualizada para ese período por algunas empresas.

Se estiman emisiones de benceno, material particulado menor de 10 micrómetros (MP10), monóxido de carbono (CO) y compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en ton/año, asociados al consumo de combustibles en las flotas propias de EPM y las filiales. 

En cuanto a emisiones de gases refrigerantes asociadas al mantenimiento de aires acondicionados en oficinas y sedes administrativas 

de las empresas, se tienen en este período: HCFC: R-22: 0.16 ton, HCFC: R-123: 0.68 toneladas. 



Otras emisiones EPM

Año 2015 (1) 2016 (2) 2017 (3)

Emisiones Sox y Nox 
(Ton/año)

NOx SOx NOx SOx NOx SOx

Termoeléctrica La Sierra 
(muestreo isocinético)

 1,151.08  0.90  721.29  0.65  3.89  - 

* Transporte de personal, 
insumos y productos EPM 
en vehículos propios.

 13.98  0.10  12.15  0.09  25.50  0.23 

Total 1,165 1.00 733.44 0.74 29.39 0.23
Fuente: EPM

(1) 270 motocicletas, 257 automóviles y camionetas, 95 camiones y buses.
(2) 262 motocicletas, 291 automóviles y camionetas, 92 camiones y buses.
(3) 291 motocicletas, 305 automóviles y camionetas, 93 camiones y buses.

* Las emisiones correspondientes al año 2016 fueron actualizadas a partir de la información ajustada por el área encargada de la 
administración y transporte. Así como las emisiones 2015 generadas por la Térmica La Sierra.

Variaciones 2017 debidas principalmente a la mínima operación en la termoeléctrica La Sierra. 15 GWh/año a partir de gas natural y fuel oil 
en este período.

Otras emisiones EPM

Año Benceno
Material 

particulado
CO COV

2015 (1)  0.02  0.44  14.00  3.20 

*2016 (2)  0.26  0.27  7.27  7.05 

2017 (3)  0.12  1.06  74.67  6.98 

Variación 2017/2016 -53.85% 165% 27.49% -0.9%
Fuente: EPM

(1) 270 motocicletas, 257 automóviles y camionetas, 95 camiones y buses.
(2) 262 motocicletas, 291 automóviles y camionetas, 92 camiones y buses.
(3) 291 motocicletas, 305 automóviles y camionetas, 93 camiones y buses.

* Las emisiones correspondientes al año 2016 fueron actualizadas a partir de la información ajustada por el área encargada de la 
administración y transporte

Se estiman emisiones de benceno, material particulado menor de 10 micrómetros (MP10), monóxido de carbono (CO) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV), asociados a 262 motocicletas, 291 Motocicletas, 305 automóviles y camionetas, 93 camiones y buses de la flota de EPM, 
a partir de factores de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA) de los Estados Unidos [1], que incluyen las características de los 
vehículos y las distancias recorridas, que se mantienen en valores poco significativos.



En cuanto a emisiones de gases refrigerantes asociadas al mantenimiento de aires acondicionados en las instalaciones de la empresa 
durante 2017, se tiene HCFC R-22: 0.01 toneladas y HCFCR-123: 0.68 toneladas. 

Estándares GRI e indicadores

305-1  Emisiones directas de GEI (alcance 1).
305-2  Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2).
305-3  Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
305-4  Intensidad de las emisiones de GEI.
305-6  Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
305-7  Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire.



Adaptación a la variabilidad natural y al cambio 
climático

Es un conjunto de estrategias, medidas y proyectos debidamente identificados, evaluados y priorizados en el 
tiempo, según la escala de riesgo asociado a eventos climáticos, con el fin de brindar acciones que contribuyan 
a la sostenibilidad de la Empresa, sus servicios y su entorno, mediante la adaptación a las condiciones y cambios 
asociados al clima.

Gestión en 2017

Inició la formulación del Plan de Adaptación con alcance de Grupo 2018 – 2030, mediante el 
acompañamiento externo y la participación de representantes de todas las empresas y negocios 
nacionales e internacionales del grupo empresarial.

Obtención de los índices y mapas de riesgo climático por Empresa y Negocio, controles existentes, 
iniciativas internas y externas y concertación de la metodología para su evaluación y priorización. 

Inició la fase II del estudio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y se realizó la 
documentación de la estrategia de escalamiento y modelación climática para las cuencas de interés 
de los negocios de Aguas y Energía de EPM.

Se conocieron los resultados del estudio “Evaluación conceptual del estado de la oferta hídrica y de 
la capacidad instalada de la infraestructura de captación para el sistema de abastecimiento de los 
valles de Aburrá y San Nicolás frente a la demanda proyectada con horizonte 2050”, que tiene como 
fin establecer los lineamientos de abastecimiento del recurso en temporadas de caudales bajos. 
Así mismo, se lograron avances en el estudio de identificación de nuevas fuentes abastecedoras de 
agua potable para la región de Urabá.

Se logró la conservación de 410 ha de bosque en áreas de influencia de ESSA a través del pago a 42 
familias por los servicios ambientales; 904 ha por parte de CHEC, 16.5 ha de EDEQ y 1,488 ha en total 
con gestión de 62 familias por parte de EPM en el marco del desarrollo del convenio BanCO2.

Se consolidó la red de monitoreo hidroclimatológica por parte de CHEC, conjuntamente con las 
instituciones que tienen estaciones en el departamento de Caldas y que hacen parte del convenio 
con la Gobernación de Caldas, Aguas de Manizales y la Universidad Nacional. Mediante la alianza 
se logrará la integración de la autoridad ambiental con el municipio de Manizales y se fortalecerá la 
obtención de información para la gestión de riesgos y la operación de los servicios públicos de agua 
y energía.



Como parte del proyecto SMART GRID, se logró la instalación de cuatro estaciones meteorológicas en 
regiones del área de influencia de Eegsa, que permitirán la realización de pruebas de funcionamiento 
y obtención de la información meteorología por medio de protocolo industrial.

Además de los escenarios de riesgo climático, índices y mapas por empresa y negocio, insumo base en el 
proceso de la formulación final del Plan de Adaptación del grupo empresarial EPM, se logró conjuntamente con 
la consultoría y el grupo de trabajo que representa a todas las empresas y negocios, la obtención de productos 
como: 

• Diagnóstico y análisis de riesgos climáticos en el Grupo.
• Análisis de la información hidrometereológica para cada región o país donde se encuentran los negocios o 

empresas del Grupo.
• Análisis de iniciativas y referentes de experiencias internacionales en planes de adaptación de interés para 

el Grupo EPM.
• Análisis de vulnerabilidad de cada región y país donde está ubicada cada empresa del Grupo.
• Avance en el análisis de vulnerabilidad de los Negocios y Empresas.
• Análisis de iniciativas, planes, programas, proyectos identificados o en desarrollo, por cada región o país que 

permitan su adaptación al cambio climático. 

Se realizaron, a su vez, varios talleres virtuales y presenciales con el equipo de trabajo y se avanza en la fase final 
de la consultoría. 

Aguas Regionales realizó el trabajo de aprovechamiento de las aguas subterráneas como parte de las soluciones 
para garantizar el abastecimiento comunitario, en épocas secas, en la región del Urabá Antioqueño. 

Entre todas las empresas del negocio de Aguas se avanzó en la actualización de los planes de contingencia, 
considerando los escenarios de riesgo climáticos asociados a fenómenos de El Niño y La Niña. Además, se 
superó la meta de áreas de conservación para la protección del recurso hídrico con contribución directa en la 
mitigación y mejoras de la calidad del aire.

Como retos específicos de las empresas y negocios a 2018, se encuentran:

• Continuar con la participación de la concertación del Plan de Adaptación del Grupo y velar por la  
implementación de las acciones que les corresponda. 

• Continuar con los aportes voluntarios al convenio BanC02. 
• Retribuir económicamente a las 50 familias guardabosques ubicadas en el área de influencia de ESSA. 
• Socializar y validar por parte de ENSA, la metodología establecida en 2017 para la identificación de los riesgos 

económicos, sociales y ambientales derivados del cambio climático para sus proyectos e iniciar el plan de 
implementación.



• Definir la estrategia climática de Delsur, acorde con la estrategia climática definida en el Grupo EPM. 
• Implementar el proyecto SMART GRID en Eegsa y establecer las acciones de adaptación climática; hacer la 

instalación de estaciones meteorológicas y realizar estudios para fortalecer los analisis climáticos. 

Estándares GRI e indicadores

201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.



Población
sin servicio



Población sin servicio

Se consideran poblaciones sin servicio aquellas asentadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para la 
prestación, como las ubicadas en zonas de alto riesgo o fuera de los perímetros de los planes de ordenamiento 
territorial, cuyas soluciones suelen exceder el alcance exclusivo de las empresas prestadoras del servicio y esto 
hace que se requiera la intervención de múltiples actores.

Visión de los grupos de interés

Por su objeto y capacidades se espera que el Grupo EPM ejerza liderazgo, convocando a otros actores con 
competencias y capacidades para aportar soluciones de provisión de servicio.

Importancia

Por el alto valor social para sus empresas y sus grupos de interés, y porque tiene repercusiones importantes en 
la construcción de territorios sostenibles y competitivos, la población sin servicio adquiere la categoría de tema 
material independiente.

El Grupo EPM, gracias a su objeto y capacidades, es un actor llamado a convocar a otros para buscar soluciones 
dirigidas a la población sin servicio. Además, este es un aspecto determinante de la pobreza, relacionado 
directamente con los negocios, que por consiguiente afecta al Grupo en términos éticos, de reputación y de 
pérdidas no técnicas, y que agrava condiciones del entorno como los conflictos entre vecinos o el incremento de 
riesgo geológico en el caso de los servicios de aguas.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Falta de atención con servicios públicos a la población asentada por fuera de los perímetros sanitarios de los 
POT o en zonas de alto riesgo.

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



Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

A diciembre de 2017 se espera tener 6,690 
conexiones de acueducto en hogares 
existentes que no tienen el servicio. 

A diciembre de 2017 se logró conectar 
6,379 clientes al servicio de acueducto, 
alcanzando un cumplimiento del 95%.

Parcial

A diciembre de 2017 se espera tener 6,690 
conexiones de alcantarillado en hogares 
existentes que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se logró conectar 
6,429 clientes al servicio de alcantarillado, 
alcanzando un cumplimiento del 96%.

Parcial

A diciembre de 2017 se espera tener 
2,000 conexiones de energía en hogares 
existentes que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se logró conectar 4,764 
clientes al servicio de energía, alcanzando 
un cumplimiento del 238%.

Total

A diciembre de 2017 se espera tener 2,100 
conexiones de gas en hogares existentes 
que no tienen el servicio.

A diciembre de 2017 se conectaron 5,662 
clientes al servicio de gas, alcanzando un 
cumplimiento del 270%.

Total

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

A diciembre 2018 alcanzar 
11,650 conexiones de 
acueducto en hogares 
existentes que no tienen el 
servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

A diciembre 2018 alcanzar 
11,650 conexiones de 
alcantarillado en hogares 
existentes que no tienen el 
servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.



Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

A diciembre 2018 alcanzar 
1,000 conexiones de energía 
en hogares existentes que no 
tienen el servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Energía 
eléctrica

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

A diciembre 2018 alcanzar 
1,900 conexiones de gas en 
hogares existentes que no 
tienen el servicio.

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Número de 
hogares 
existentes 
conectados / 
meta de número 
de hogares 
existentes sin 
servicio.

Gestión en 2017

Gracias al trabajo conjunto de EPM con el Municipio de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entre otras entidades, se 
logró transformar 23,234 hogares con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas.

Desde el inicio del programa Unidos por el Agua se ha logrado beneficiar a 11,317 hogares 
que estaban constituidos de tiempo atrás y no contaban con servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, además de mejorar su entorno con obras de infraestructura y espacio público; y 
reconocer sus edificaciones con un proceso de legalización e independización de los servicios 
públicos domiciliarios. 

En 2017 EPM aportó al mejoramiento de la calidad de vida de personas que habitan en hogares que por 
limitaciones técnicas o legales para la prestación no contaban con los servicios, conectando a 6,379 clientes al 
servicio de acueducto, 6,429 al servicio de alcantarillado, 4,764 al servicio de energía y 5,662 clientes al servicio 
de gas. Alcanzando en el año un cumplimiento del 133%.



Hogares conectados 

Negocio 2015 2016 2017

Acueducto 1,348 4,804 6,379

Alcantarillado 1,348 4,611 6,429

Energía 6,272 1,323 4,764

Gas 2,969 4,617 5,662

Total 11,937 15,355 23,234
Fuente: Vicepresidencias Agua y Saneamiento, Gas y Transmisión y Distribución Energía

Las conexiones del servicio de energía reportadas en 2015 corresponden a las ejecutadas en Antioquia, las conexiones 

de 2016 y 2017 corresponden a Medellín.
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Fuente: Vicepresidencias Agua y Saneamiento, Gas y Transmisión y Distribución Energía

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
EPM-12 Soluciones para hogares sin servicio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Respeto y
promoción de los
Derechos Humanos



Respeto y promoción de los Derechos 
Humanos

Con la promulgación de su política institucional de Derechos Humanos, el Grupo EPM hace público su compromiso 
de asumir en sus propias operaciones y promover en las operaciones de terceros con los que se relaciona, el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y 
pactos vinculantes, incluidos el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución Política y el marco legal de 
cada país en el que hace presencia. Para la organización es un reto en términos de su propia sostenibilidad y lo 
asume con la convicción de que el respeto por la dignidad humana es un compromiso fundamental en la agenda 
del desarrollo humano sostenible.

Visión de los grupos de interés

Es indispensable desarrollar un procedimiento de debida diligencia que apunte al respeto y la promoción de los 
Derechos Humanos en las prácticas del Grupo (incluyendo su Cadena de Suministro), evaluando si las relaciones 
de la empresa con sus grupos de interés pueden conllevar situaciones de afectación a los Derechos Humanos, 
según sea el contexto de operaciones.

Importancia

Evitar impactos directos derivados de la operación o contribuciones involuntarias efectivas o percibidas, a impactos 
adversos sobre los Derechos Humanos causados por terceros, representan compromisos ineludibles para la 
Empresa frente a la dignidad de las personas.

Desde el punto de vista de administración del riesgo, este abordaje es fundamental para asegurar la viabilidad 
operacional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como para evitar impactos financieros, legales y 
reputacionales.

Riesgos en sostenibilidad asociados con este tema

• Insuficientes estrategias y acciones para garantizar el respeto y promoción de los Derechos Humanos en el 
Grupo EPM, la cadena de suministro y demás grupos de interés.

• Acusaciones o señalamientos infundados a la Empresa o sus contratistas de vulneración a los Derechos 
Humanos cometida por terceros.

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



Principales logros

Metas 2017 Logros 2017 Cumplimiento

Levantar el mapa de riesgos en DDHH para 
filiales nacionales de Agua y Saneamiento y 
dos filiales Internacionales.

Se levantó el mapa de riesgos para Eegsa, 
Aguas Regionales, Aguas de Malambo y 
Emvarias. Se inició el mismo ejercicio en 
Delsur y se culminará en 2018. 

Parcial

Formular estrategias de abordaje para 
los riesgos priorizados en DDHH para las 
filiales nacionales de Agua y Saneamiento y 
dos filiales Internacionales.

Se definió la estrategia de abordaje y 
plan de tratamiento para Eegsa, Aguas 
Regionales, Aguas de Malambo y Emvarias. 
Se inició el mismo ejercicio en Delsur y se 
culminará en 2018.

Parcial

Adoptar la política en DDHH en filiales 
nacionales de Agua y Saneamiento y dos 
filiales Internacionales.

Se tienen políticas aprobadas en Eegsa, 
Aguas Regionales, Aguas de Malambo y 
Emvarias. Se inició el mismo ejercicio en 
Delsur y se culminará en 2018. 

Parcial

Retos

Reto
Año de 

cumplimiento
Alcance y Cobertura Indicador de 

CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Identificación de riesgos en 
DDHH, definición de planes 
de tratamiento y adopción 
de la política institucional 
en Adasa, HET, Delsur, EPM 
Chile y ENSA.

2018

Panamá
Energía 
eléctrica

Elektra Noreste 
- ENSA

Mapa de 
riesgos 
levantado, plan 
de tratamiento 
definido 
y política 
adoptada.

Panamá
Energía 
eléctrica

Hidroecológica 
del Teribe - HET

El Salvador
Energía 
eléctrica

Distribuidora de 
Electricidad del 
Sur - Delsur

Chile Agua
Aguas de 
Antofagasta - 
Adasa

Chile
Energía 
eléctrica

EPM Chile



Reto
Año de 

cumplimiento
Alcance y Cobertura Indicador de 

CumplimientoGeografía Negocio Empresa

 Diseñar y poner en 
marcha las estrategias 
para gestionar los riesgos 
de nivel extremo en DDHH 
identificados para EPM en 
2017.

2018
Colombia – 
Antioquia

Todos los 
negocios

Empresas 
Públicas de 
Medellín - EPM

Procedimiento 
para monitorear 
prácticas de 
seguridad, 
procedimiento 
para la debida 
diligencia de la 
gestión predial.

Desarrollar propuesta para 
implementar mecanismos 
de quejas y reclamos 
atentos a DDHH en las 
filiales CHEC, EDEQ, CENS, 
ESSA, Aguas de Malambo, 
Aguas Regionales y 
Emvarias.

2018

Colombia – 
Antioquia

Agua
Aguas 
Regionales EPM

Diseño de 
mecanismo 
de quejas y 
reclamos para 
implementar en 
cada empresa.

Colombia – 
Antioquia

Saneamiento
Empresas Varias 
de Medellín - 
Emvarias

Colombia – 
Caldas

Energía 
eléctrica

Central 
Hidroeléctrica de 
Caldas - CHEC

Colombia – 
Quindío

Energía 
eléctrica

Empresa de 
Energía del 
Quindío - EDEQ

Colombia – 
Santander

Energía 
eléctrica

Electrificadora de 
Santander - ESSA

Colombia 
- Norte de 
Santander

Energía 
eléctrica

Centrales 
Eléctricas 
del Norte de 
Santander - CENS

Colombia - 
Malambo, 
Atlántico

Agua
Aguas de 
Malambo



Estándares GRI e indicadores

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar 
en riesgo.
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio.
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de Derechos Humanos.
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los Derechos Humanos.
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre Derechos Humanos.
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos Humanos o sometidos a 
evaluación de Derechos Humanos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales.
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
EU22 Número de personas desplazadas física o económicamente y la compensación otorgada, detallado por 
tipo de proyecto.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Derechos Humanos en la cadena de suministro

Desde el inicio en 2011 del abordaje institucional en Derechos Humanos, EPM ha enfocado buena parte de sus 
esfuerzos a promover la gestión de los mismos en su cadena de suministro, con el interés de que toda su cadena 
de valor esté alineada con el compromiso de respetar y promover el respeto de los DDHH, reconociendo los 
riesgos que pueden conllevar las operaciones que terceros realizan para la organización.

Con este enfoque y considerando que es importante fortalecer esta gestión en la práctica empresarial en el 
país, la organización viene trabajando en el acercamiento conceptual, la inserción de prácticas y la adopción de 
instrumentos congruentes con el respeto de los DDHH con los contratistas de las empresas que hacen parte del 
Grupo.

A partir de este marco de actuación, durante 2017 parte de los esfuerzos de las empresas del Grupo EPM en 
Colombia con sus proveedores estuvieron enfocados en identificar los riesgos y diseñar estrategias para su 
abordaje, así como sensibilizar a las empresas frente al tema.

Gestión en 2017

Como parte del ejercicio de actualización de riesgos, en 2017 se evaluaron las operaciones de los 
contratistas con los que la organización mantiene una relación comercial, con el fin de identificar 
situaciones de operación que pueden conllevar posibles afectaciones a DDHH. Entre los hallazgos 
más relevantes, se identificaron potenciales situaciones de riesgo que ya habían sido identificados 
en ejercicios anteriores y que se pueden presentar de manera general en cualquier práctica de 
tercerización. 

Los puntos sobre los que se llamó la atención y que hoy son abordados a través de diferentes acciones, tienen 
que ver con condiciones de trabajo decente, salud y seguridad en el trabajo y empleo de mano de obra infantil. 
Aunque no se hizo un análisis individualizado de proveedores, sí se ha hecho un análisis de los riesgos del 
proceso de operación de la cadena de suministro en todos sus momentos.

Los asuntos mencionados y otros adicionales están explícitamente abordados en la política institucional de DDHH 
de la organización, que se incluye en los pliegos y que los contratistas se comprometen a acoger al momento de 
formalizar la relación contractual.

Adicional a este trabajo, la organización desarrolló un ejercicio de identificación y valoración de riesgos en 
las distintas etapas de la gestión de proveedores, que permite trabajar en su clasificación para determinar si 
aseguran la continuidad de su negocio o se encuentran en alto riesgo de sostenibilidad. Para cada etapa del 
proceso de gestión de proveedores se han definido iniciativas para identificar, valorar y clasificar los riesgos en 
sostenibilidad en cada punto de interacción que tiene el proveedor con la organización. De esta manera, en la 
etapa de ejecución del contrato se hace un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la
salud y seguridad en el trabajo y la verificación del pago de obligaciones laborales y contractuales.



Durante 2017 se elaboró la segunda versión del Código de Conducta para Proveedores y Contratistas del Grupo 
EPM, considerando ajustes que se identificaron a partir de diferentes mediciones (Dow Jones Sustainability 
Index, Satisfacción y auditorías internas). El código se incorpora dentro de los pliegos de contratación, con el 
fin de comprometer a cada proveedor y contratista en la divulgación entre sus empleados de los lineamientos 
institucionales relacionados con diferentes temas, incluido DDHH.

En EPM se mantiene en operación el Mecanismo institucional de incidentes en Derechos Humanos para 
trabajadores de empresas contratistas. Se trata de un instrumento diseñado para facilitar la relación con este 
grupo de interés e identificar acciones para el fortalecimiento de los procesos que tienen que ver con la gestión 
contractual y el respeto por los DDHH en los contratistas y su personal. Su coordinación está a cargo de la Unidad 
Diversidad y Desarrollo Proveedores, área que, de acuerdo a las especificidades de cada incidente, conforma un 
equipo de trabajo con representación de diferentes dependencias de la Empresa, adelanta la averiguación y da 
una recomendación final. 

En 2017 EPM participó activamente en la elaboración de la Guía para la gestión en cadena de suministro bajo 
criterios de DDHH, promovida por Guías Colombia, iniciativa que promueve y orienta las relaciones empresa-
entorno, bajo unos criterios de acatamiento y respeto por los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
en el país. La guía se lanzó oficialmente en el mes de noviembre y está disponible para las empresas en la 
dirección www.ideaspaz.org/tools/guias-colombia. 

En las filiales de energía en Colombia se inició el trabajo de sensibilización y formación a proveedores y contratistas 
en la vía de incorporar formalmente el tema de DDHH en las operaciones.

Indicadores Mecanismo de Atención a Quejas para empleados
de Proveedores y Contratistas

2015 2016 2017

Recibidos 8 5 10

Resueltos 5 4 8

En análisis 3 1 2

Fuente: Vicepresidencias Suministro y Servicios Compartidos y T&D

Estándares GRI e indicadores

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil.
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio.
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos Humanos o sometidos a 
evaluación de Derechos Humanos.



Gestión de Derechos Humanos en proyectos en 
construcción

El compromiso con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos es una premisa de actuación empresarial 
en el desarrollo de todos los proyectos que adelanta la organización. El abordaje institucional del tema, cuyo 
marco es el procedimiento institucional de debida diligencia, la política de DDHH y los lineamientos que la 
complementan, proporcionan una base para que las dependencias responsables de la ejecución de un proyecto 
definan prioridades y líneas de actuación, de acuerdo a las necesidades identificadas en el entorno a través del 
relacionamiento con los grupos de interés.

Con este fin, cada que se inicia la construcción de un proyecto de infraestructura que conlleva una intervención con 
impactos significativos, la organización adelanta una evaluación para definir estrategias de tratamiento puntuales 
frente a los riesgos identificados en los territorios. En aquellos proyectos cuya construcción se prolonga de manera 
considerable en el tiempo, las evaluaciones se realizan periódicamente con el fin de mantener actualizados los 
hallazgos. En esta clase de proyectos también se dispone de mecanismos de quejas y reclamos atentos a DDHH 
para que las comunidades pongan en conocimiento de la organización las situaciones de afectación actual o 
potencial en la materia.

Gestión en 2017

En desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango se adelantaron gestiones ante el Ministerio del 
Interior para definir la ruta a seguir frente al reconocimiento de la comunidad indígena de Orobajo 
del Pueblo Nutabe en 2017. Actualmente se está a la espera de la decisión por parte del Ministerio 
del Interior, Dirección de Consulta Previa.

Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango que construye EPM en el Norte de Antioquia es en la actualidad el más grande 
en materia de generación de energía en el país. Está localizado a 171 km de la ciudad de Medellín. Este proyecto 
está impulsando enormes transformaciones en Antioquia y en Colombia. A partir de la puesta en marcha de 
la primera unidad en diciembre de 2018 y la producción final de 2,400 megavatios en 2022 (el 18% de toda la 
energía del país una vez se encuentre en plena operación), el territorio experimentará un cambio importante con 
el embalse de 79 kilómetros de longitud y 2,720 millones de metros cúbicos de agua, que va desde Santa Fe de 
Antioquia hasta el municipio de Ituango.



Con el propósito de integrar el proyecto a la región y hacer un manejo responsable de los impactos ambientales 
y sociales, se desarrollaron diversas estrategias, tales como la vinculación al desarrollo con perspectiva de 
género, con el objetivo de contribuir a la prevención de violencias basadas en género, formación en salud sexual, 
derechos en salud sexuales y reproductivos y en general fortalecer la equidad de género en el área de influencia 
directa del proyecto.

En el eje cultural se hizo la sistematización de las caracterizaciones realizadas en las veredas de influencia directa 
local y la caracterización sociocultural de las veredas sujeto de restitución de la conectividad, por la pérdida del 
puente Bocas de Niquía ubicado entre los municipios de Peque y Sabanalarga.

En lo relacionado con la restitución integral de condiciones de vida, se avanzó en el 98% de las concertaciones 
con las familias que son objeto de restitución integral de los municipios de Sabanalarga, Peque, Valdivia y San 
Andrés de Cuerquia.

El proyecto cuenta desde el año 2015 con un mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH, el cual atiende a 
la población de los 12 municipios de influencia a través de las oficinas de Atención a la Comunidad y otros medios 
como correo electrónico, taquillas del edificio EPM en Medellín y recorridos rurales por parte de los profesionales 
de campo. Dicho mecanismo agrupa siete líneas de atención:

• Inclusión en censo
• Concertación y Negociación
• Afectación a Infraestructura y Reclamos Laborales
• Impactos Ambientales y Socioculturales
• Relacionamiento de Funcionarios y Contratistas con grupos de Interés
• Seguridad Pública / Seguridad Privada / Derecho Internacional Humanitario
• Territorios Sostenibles.

Nueva Esperanza

El proyecto forma parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y tiene como objetivo aumentar la capacidad 
de transporte de energía y la confiabilidad del sistema eléctrico a Bogotá, Cundinamarca, norte del Tolima, Meta y 
Guaviare. Comprende la construcción de una línea de 500 mil voltios, otra a 230 mil voltios y una subestación de 
transformación 500/230 kV, que fue adjudicada a EPM por la UPME mediante convocatoria pública.

Durante el 2017 la gestión ambiental y social realizada por EPM en el proyecto permitió establecer relaciones de 
mutuo beneficio con los habitantes del área de influencia del proyecto, fortaleciendo el relacionamiento con los 
diversos grupos de interés y la construcción de relaciones de confianza con las administraciones municipales, 
personerías, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y la comunidad en general en el marco del 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, y de las políticas Ambiental y de 
Responsabilidad Social Empresarial de EPM.



Todo ello contribuyó directamente a generar condiciones de viabilidad del proyecto en el territorio, así como la 
finalización del proceso constructivo y la entrada en operación de las líneas de transmisión.

Durante todo el año se mantuvieron en servicio seis oficinas de atención a reclamaciones de diferentes 
comunidades impactadas por el proyecto, así como el mecanismo de quejas y reclamos atento a Derechos 
Humanos.

Línea BGA

Bello - Guayabal - Ancón es un proyecto de transmisión de energía eléctrica a 230 kV para aumentar la capacidad 
de transporte de la energía que se produce en Antioquia y beneficiar a otras regiones del país con una mayor 
confiabilidad del sistema eléctrico que abastece a los municipios del Valle de Aburrá. 

En 2017 el proyecto continuó con los procesos de información y participación comunitaria en las 30 unidades 
territoriales identificadas de los seis municipios de influencia: Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta 
y La Estrella. Se desarrollaron programas y estrategias para socializar a los diferentes grupos de interés, los 
programas del plan de manejo ambiental y los aspectos técnicos durante la construcción y operación del 
proyecto. La implementación de estas actividades diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental permitió establecer 
una comunicación directa y continua entre EPM y la población del área de influencia.

Minorías étnicas

Como parte de la gestión en Derechos Humanos y de manera coherente con lo que establece su política 
institucional en la materia, en los casos en los que la autoridad encargada certifica la presencia de comunidades 
étnicas en las zonas en las que se desarrollan los proyectos, EPM activa un protocolo que está reglamentado por 
ley para garantizar el respeto por sus costumbres y culturas. 

Un caso especial en esta gestión tiene que ver con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Desde antes de iniciar la 
etapa de construcción se recibió de parte de las autoridades competentes la certificación de que en la zona no 
había presencia de comunidades étnicas. Bajo este panorama y en el marco de la normatividad colombiana, se 
llevaron a cabo los respectivos procesos de comunicación y concertación con las comunidades que se impactarían 
sin incluir un proceso de consulta previa, pues no existía un sujeto colectivo al cual aplicarla. 

En el año 2014 cuando el proyecto ya se encontraba en construcción, la comunidad de Orobajo en el municipio de 
Sabanalarga, se autoreconoció como Cabildo Indígena Nutabe y solicitó ante la Dirección de Asuntos Indígenas, 
ROM y Minorías del Ministerio del Interior –Dairm- el reconocimiento de su reivindicación. Esta comunidad es 
impactada directamente por el proyecto al estar ubicada en zona de llenado del embalse y en consecuencia es 
necesario reubicarla.



Ante este hecho, EPM informó a la Dairm y solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
la certificación sobre la presencia de comunidades indígenas o minorías étnicas en la zona del proyecto, 
específicamente en la zona del embalse (Sabanalarga – Orobajo), con el fin de definir la ruta a seguir, pues la 
consulta previa se puede iniciar sólo cuando se da tal certificación. Como respuesta, el Ministerio del Interior 
mediante acto administrativo 657 de mayo 15 de 2015, certificó la no presencia de comunidades indígenas, 
negras o de cualquier otra etnia, precisando además que, en consecuencia, no procedía la consulta previa por 
parte del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

En este escenario el desarrollo del proyecto continuó y logró concertar con las 36 familias de la comunidad de 
Orobajo, objeto de una medida de manejo, su traslado a veredas del municipio de Ituango y la cabecera del 
municipio de Sabanalarga. Adicionalmente, en reunión con la comunidad, las familias acordaron con el proyecto 
las medidas de manejo a implementar, en relación a su infraestructura comunitaria, las cuales actualmente se 
encuentran en ejecución.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2017 el Ministerio del Interior profirió la Resolución 071 “Por la cual se inscribe 
en el registro de comunidades indígenas, la comunidad indígena de Orobajo del Pueblo Nutabe, con unidades 
familiares ubicadas en las veredas Orobajo, La Loma, La Aurora y la Meseta en jurisdicción del municipio de 
Sabanalarga”.

Este acto dio pie para que algunos miembros de la comunidad de Orobajo interpusieran una acción de tutela 
en la que reclamaron, entre otros, el derecho a la consulta previa por parte del proyecto. El 23 de junio de 2017 
el Tribunal Superior de Medellín negó por improcedente esta acción y luego, el 15 de agosto de 2017 la Corte 
Suprema de Justicia negó el amparo invocado. 

Ante esta situación, el 4 de septiembre de 2017 EPM solicitó a la Dirección de Consulta Previa del ministerio del 
Interior su pronunciamiento frente a los efectos jurídicos que se derivan de la certificación 657 y la resolución 
071. Como respuesta, la Dirección de Consulta Previa citó a una mesa técnica con EPM el 28 de septiembre de 
2017 y se acordó realizar una visita de verificación coordinada por la Dirección de Consulta Previa. La visita se 
llevó a cabo entre el 9 y 13 de octubre de 2017. Actualmente, se está a la espera del resultado de la visita y del 
pronunciamiento del Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa respecto a la procedencia o no de una 
consulta previa.

Por otro lado, en la ejecución del Plan de Expansión del STR, la filial ESSA realizó consulta ante el Ministerio del 
Interior, Dirección de Consulta Previa sobre la presencia o no de grupos étnicos en la zona del proyecto. Como 
respuesta se recibió la certificación que no se registra presencia de comunidades indígenas, minorías y ROM en 
el área de interés de los proyectos.



Quejas y reclamos DDHH Proyecto Ituango

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Inclusión en censo
Recibidas  193  2,017  202 

Evacuadas  193  2,017  202 

Negociación y Concertación
Recibidas  68  127  70 

Atendidas  68  127  70 

Afectación a Infraestructura y 
Reclamos Laborales

Recibidas  60  47  17 

Atendidas  60  47  17 

Impactos Ambientales y 
Socioculturales

Recibidas  66  245  4 

Atendidas  66  245  4 

Relacionamiento de 
Funcionarios y Contratistas 
con grupos de Interés

Recibidas  3  1  3 

Atendidas  3  1  3 

Seguridad Pública / 
Seguridad Privada / Derecho 
Internacional Humanitario

Recibidas  8  -  2 

Atendidas  8  -  2 

Territorios Sostenibles
Recibidas  37  151  134 

Atendidas  37  151  134 

Total
Recibidas  435  2,588  432 

Atendidas  435  2,588  432 

Equipo de Gestión Social
Recibidas  787  839  591 

Atendidas  787  839  553 

Gran total
Recibidas  1,222  3,427  1,023 

Atendidas  1,222  3,427  985 
Fuente: Proyecto Hidroeléctrico Ituango.



Acciones legales realizadas en el proyecto Ituango

Concepto / Indicador
2015 2016 2017

Atendidas Resueltas Atendidas Resueltas Atendidas Resueltas

Comunicaciones  12,496  12,496 865 865  548  527 

Derechos de petición  442  280  2,874  2,863  948  916 

Tutelas  11  8  8  8  7  5 

Demandas atendidas  -  -  7  2  31  6 

Fuente: Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería.

En el caso de las demandas atendidas debe resaltarse que se contabilizaron procesos judiciales que se presentaron contra el proyecto y por 
parte del proyecto ante terceros.

Empleo generado proyecto Ituango

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Total empleos generados  7,984  10,307  11,210 

Personas contratadas de la 
región

 2,644  2,593  2,457 

Porcentaje sobre el total 18% 25% 22%

Fuente: Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería.

Debido a la etapa en la que se encuentra el proyecto -la primera unidad de generación entra a operación a finales del 2018- la 
contratación de mano de obra ha aumentado. Sin embargo, para la instalación de los equipos electromecánicos se requiere mano 
de obra calificada que no se encuentra en la región.

Acciones legales realizadas en el proyecto Nueva Esperanza

Concepto / Indicador
2015 2016 2017

Atendidas Resueltas Atendidas Resueltas Atendidas Resueltas

Comunicaciones  68  45  49  20  84  38 

Derechos de petición  21  18  22  18  69  34 

Tutelas  -  -  1  1  1  1 

Demandas atendidas  -  -  1  1  -  - 

Fuente: Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería.



Empleo generado proyecto Nueva Esperanza

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Total empleos generados  870  1,509  60 

Personas contratadas de la región  426  231  10 

Porcentaje sobre el total 49% 15% 80%

Fuente: Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería.

La variación obedece a que solo se desarrollaron actividades constructivas en una de las líneas y en muy pocos sitios 
de torres y a la poca disponibilidad de mano de obra local en la zona por falta de interés de la comunidad ante la corta 
duración de los contratos.

Acciones legales realizadas en el proyecto BGA

Concepto / Indicador
2016 2017

Atendidas Resueltas Atendidas Resueltas

Comunicaciones  6  5  35  35 

Derechos de petición  1  1  1  1 

Tutelas  -  -  -  - 

Demandas atendidas  -  -  -  - 

Fuente: Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería.

Se dio respuesta a todas las comunicaciones, considerando los impactos ocasionados y estableciendo acuerdos para la 
reparación o compensación a causa de las afectaciones generadas.

Estándares GRI e indicadores

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales.
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
EU22 Número de personas desplazadas física o económicamente y la compensación otorgada, detallado por 
tipo de proyecto.



Gestión institucional en Derechos Humanos

Aunque desde su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2006, EPM asumió el compromiso de 
incorporar en sus prácticas el respeto por los Derechos Humanos, a partir de 2011 la organización emprendió 
la tarea de implementar un esquema de trabajo específico en la materia, como un paso fundamental para el 
fortalecimiento de las relaciones con todos sus grupos de interés. Con este propósito asumió formalmente la 
gestión transversal del tema en todas las operaciones empresariales.

Con la promulgación de la política institucional de DDHH en 2012, la organización ratificó e hizo público y explícito 
este compromiso con el respeto de los Derechos Humanos desde el quehacer empresarial y sentó la base 
formal para su implementación en todo el Grupo EPM. Este abordaje comprende la promoción del respeto en las 
empresas que hacen parte de su cadena de abastecimiento.

Hoy el Grupo EPM avanza de manera gradual en el despliegue en DDHH, con la meta de lograr al año 2019 el 
desarrollo del procedimiento de la debida diligencia en todas las empresas nacionales e internacionales que 
lo conforman. Con ese propósito y tomando como fundamento los Principios Rectores de Naciones Unidas, 
identificó como elementos de gestión para cada filial: la identificación y priorización de riesgos en DDHH, diseño y 
desarrollo de un plan de tratamiento, formación interna y externa en DDHH en empresas, adopción de la política 
institucional, implementación de un mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH y un plan de comunicación 
para los grupos de interés en torno al compromiso y la gestión en este aspecto.

La gestión institucional en el tema incluye el desarrollo de acciones de respeto por los DDHH en las operaciones, 
la adopción de instrumentos y herramientas para fortalecer la gestión de la Empresa, promover el respeto y 
dar cuenta del avance en la implementación. En dicho despliegue la organización hace un referenciamiento 
permanente de los avances en materia de Derechos Humanos y empresas a nivel mundial y en especial, acoge 
y aplica los Principios Rectores de Naciones Unidas como guía en el abordaje interno en la materia.

Gestión en 2017

Tomando como base las orientaciones que dan los Principios Rectores de Naciones Unidas y con 
el fin de identificar situaciones nuevas que se han dado como consecuencia de los cambios en 
el entorno sociopolítico del país, durante 2017 EPM realizó una actualización de riesgos actuales y 
potenciales en materia de DDHH para sus operaciones en el departamento de Antioquia. A partir de 
los hallazgos se definió el plan de tratamiento para implementar en 2018.



Con el propósito fundamental de asegurar el proceso de debida diligencia en DDHH para sus operaciones 
y acogiendo las recomendaciones de los Principios Rectores de Naciones Unidas, EPM  realizó en 2017 la 
actualización de su mapa de riesgos en Derechos Humanos para identificar y evaluar la naturaleza de los 
impactos adversos reales y potenciales en los cuales pueda verse involucrada. 

Buscando una panorámica completa del tema, la organización desarrolló el ejercicio de identificación con la 
participación directa de los grupos de interés Comunidad, Clientes y Usuarios, Proveedores y Contratistas 
y Gente EPM en las regiones de Urabá, oriente antioqueño y Valle de Aburrá. El trabajo de campo realizado 
incluyó la identificación de vulnerabilidades de entorno y de operación, definidas las primeras como aquellos 
hechos y circunstancias que generan fragilidad general en el entorno y que le ofrecen capacidad o interés a los 
agentes para la generación de daños, mientras que las segundas, se definen como condiciones o situaciones 
de la operación que pueden generar la proclividad de un agente para causar daño. A partir de los hallazgos 
identificados, se definieron acciones en asuntos asociados a la cadena de suministro, prácticas de seguridad y 
gestión predial para desarrollar en el próximo año.

Con este son ya tres los trabajos de identificación de riesgos que la organización ha realizado desde el año 2011, 
como punto de partida para definir las acciones priorizadas en materia de DDHH. 

En forma coherente con su preocupación por desarrollar prácticas empresariales que promuevan el respeto por 
los DDHH en el país, EPM mantuvo una participación activa en diferentes iniciativas nacionales que abordan 
el tema. Se destacan en este aspecto el Comité Minero Energético CME, un espacio de estudio, reflexión y 
recomendación para mejorar el desempeño del sector y de las instituciones del estado colombiano en el respeto 
por los DDHH con relación a la seguridad pública y privada. La organización también participa activamente 
en Guías Colombia, una iniciativa compuesta por empresas, miembros de la sociedad civil y gobierno para la 
promoción y orientación de relaciones empresa-entorno, bajo unos criterios mínimos de acatamiento y respeto 
por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el país. En 2017 se presentaron oficialmente 
las guías para el Fortalecimiento Institucional y la gestión en la cadena de suministro.

En EPM existe libertad de asociación sindical, el 99.8% del personal es afiliado directo o por extensión a una o 
más de las tres organizaciones sindicales existentes. En el Grupo EPM el porcentaje de afiliación es 98.6%. La 
Organización no registró en 2017 ningún reclamo por discriminación. 

En la ruta para el despliegue del esquema de trabajo en DDHH en todas las empresas del Grupo EPM, durante 
2017 se inició el abordaje en las filiales Aguas Regionales, Aguas de Malambo, Emvarias y la empresa Eegsa de 
Guatemala, en las cuales se identificaron los riesgos, se elaboraron los planes de tratamiento para los riesgos 
priorizados y se adoptó la política institucional de Derechos Humanos. Adicionalmente, se desarrolló un plan 
de homologación conceptual en el tema, con las áreas involucradas en la gestión de dichos riesgos en estas 
empresas.

Aunque estaba planeado iniciar el despliegue del trabajo institucional en DDHH en la filial Delsur de El Salvador, 
no se llevó a cabo debido a los trámites contractuales que se debieron adelantar. Este trabajo se reiniciará a 
principios de 2018.



Durante el periodo de reporte, se destaca la puesta en marcha de planes de tratamiento de riesgos en Derechos 
Humanos en las filiales de energía que operan en Colombia (CENS, ESSA, EDEQ y CHEC), así como la realización 
de programas de formación y divulgación alrededor de la política institucional en DDHH. En ESSA se pusieron 
en marcha acciones para prevenir los impactos a los derechos de los usuarios de especial protección en el 
suministro del servicio de energía, la adopción de la declaración de equidad de género y la inclusión de aspectos 
de equidad de género de las reglas de negocio del proceso de selección de vinculación del talento humano. 

Como parte del ejercicio de promoción, difusión y generación de capacidades, CHEC realizó el foro Derechos 
Humanos y Empresa - Un compromiso con territorios más sostenibles y competitivos, logrando la participación 
de más de 180 personas entre proveedores, representantes de comunidades, colegas, trabajadores y medios de 
comunicación. 

Formación en DDHH Grupo EPM

Empleados capacitados en DDHH
2017

Personas Horas

ESSA 246 41

CENS 65 87

CHEC 315 43

Eegsa 866 39

Total 1,492 210
Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía.

Para más información, ver la acción Organizaciones sindicales, del asunto complementario Entorno de Trabajo.

Estándares GRI e indicadores

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar 
en riesgo.
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. 
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos.



Seguridad y Derechos Humanos

El Grupo EPM es consciente de la importancia que tiene el abordaje preventivo en Derechos Humanos como 
parte del desarrollo de sus estrategias de seguridad. Por ello y como principio empresarial, se adelantan de una 
manera cuidadosa las gestiones para asegurar la protección de las operaciones, empleados y bienes, tanto en 
las acciones desarrolladas por agencias de seguridad privada, como aquellas que se derivan del cumplimiento 
de convenios con la fuerza pública, en los casos en los que estos se establecen, de acuerdo con la normatividad 
del país en el que se desarrolle la operación.

Desde su política institucional de DDHH la organización establece: “incluir en los contratos y convenios de servicios 
de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de seguridad del Estado, explícitamente compromisos 
de respeto y promoción de los Derechos Humanos. En ningún caso se aceptará la prestación de estos servicios 
por parte de actores sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal”.

EPM en calidad de miembro del Comité Minero Energético, iniciativa multiactor colombiana, acoge y aplica lo 
dispuesto en los Principios Voluntarios, que proponen pautas de actuación para las empresas en la relación con 
la fuerza pública, las agencias de seguridad privada y con la sociedad civil, en el desarrollo de sus operaciones 
de seguridad.

Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia, la organización ha 
dispuesto medios para atender quejas y reclamaciones de las comunidades. A través de estos se monitorea entre 
otros asuntos, la gestión de los contratistas de seguridad.

Gestión en 2017

EPM inició en 2017 la elaboración de un protocolo para regular las acciones de respuesta 
institucionales frente a eventos de protesta social que involucren vías de hecho. De esta manera 
se busca proporcionar un marco de actuación a las empresas nacionales del Grupo EPM para la 
atención integral y oportuna de estas situaciones, articulando las respuestas desde los diferentes 
niveles de la organización, dentro de un marco de respeto por los Derechos Humanos. 

El protocolo para eventos de protesta social con vías de hecho se encuentra en etapa de validación y homologación 
con diferentes áreas de la organización que pueden verse involucradas en este tipo de situaciones. Retoma 
conceptos de los Principios Rectores de Naciones Unidas para la implementación del marco Proteger, Respetar, 
Remediar”, así como los Principios Voluntarios que orientan las prácticas de seguridad empresarial de una 
manera respetuosa frente a los Derechos Humanos. Asimismo, parte importante de los insumos que incorpora 
en su alcance son consensos desarrollados en el seno del Comité Minero Energético (CME), alianza entre el 
Gobierno Nacional, la sociedad civil y el sector privado para el estudio, reflexión y recomendación de prácticas de 
DDHH en lo relacionado con la operación en temas de seguridad, del cual EPM ha venido participando.



Una decisión relevante en materia de seguridad tiene que ver con el desarme del personal contratista de 
seguridad. Como política de la organización, se determina el esquema óptimo en función de la amenaza 
identificada en la seguridad física y de las instalaciones. Con este análisis se determina qué instalaciones deben 
contar con vigilancia armada. Hoy el 79 por ciento de los guardas de seguridad no utilizan armas de fuego en 
sus operaciones.

En territorios con presencia de conflicto armado se recomienda la vigilancia no armada, para evitar situaciones 
que pueden conllevar impactos a los Derechos Humanos del personal de vigilancia privada y de la comunidad 
con ocasión del porte de dichos elementos.

Durante 2017 EPM suscribió convenios con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la 
Nación. Su fin fue la asistencia técnica operativa para fortalecer las condiciones de protección y seguridad 
requeridas en las instalaciones, infraestructura y actividades asociadas a la operación. En los convenios se incluyó 
explícitamente la obligación de “ser respetuosos de los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario suscritos por el estado colombiano, promoviendo su preservación y defensa”. 

Es importante resaltar que el carácter de los convenios que se suscriben con la fuerza pública colombiana es de 
cooperación y que no es potestad, ni está dentro de las competencias de EPM dar instrucciones de operación 
a los miembros de la Policía o el Ejército. Sin embargo, acogiendo las recomendaciones del Comité Minero 
Energético, la organización ha puesto un énfasis explícito en enmarcar en el respeto permanente de los DDHH las 
operaciones derivadas de estos acuerdos. Con este fin, además de incluir recomendaciones específicas en los 
convenios, la organización propicia espacios permanentes de seguimiento y análisis con personal de seguridad 
y comandantes de los distritos de policía y comandantes de batallón de la zona en las que se tiene presencia con 
la operación. En la estructura de los convenios el personal adscrito al Ejército, Policía y Fiscalía recibe formación 
de DDHH en capacitaciones permanentes y presenciales con instructor y formación propia de cada una de las 
instituciones.

Como aspecto importante en la estructura de los convenios con la fuerza pública, se estipula que para su desarrollo, 
las instituciones deben actuar bajo los parámetros de la Constitución Política y los tratados internacionales de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario suscritos por el Estado de Colombia. 

Sobre las operaciones de las empresas de seguridad privada, EPM exige a los proveedores del servicio el 
cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial, la regulación expedida por 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, incluyendo la revisión de los antecedentes del personal 
empleado por las firmas contratistas. 

Durante el 2017 se contrató a las firmas Colviseg, Interglobal y G4S para los servicios de vigilancia y monitoreo 
de medios tecnológicos en todas las sedes de la empresa, para lo cual se emplearon un total de 1,557 guardas, 
de los cuales el 93% recibió formación en Derechos Humanos durante el proceso de inducción. Sin embargo, la 
cobertura en este tema se considera del 100%, pues es requisito en la contratación que la empresa de vigilancia 
lo incluya como parte de las capacitaciones que realiza a todo el personal y que son objeto de seguimiento 
permanente.



Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia, la organización ha 
dispuesto mecanismos de quejas y reclamos atentos a Derechos Humanos. A través de estos se monitorea la 
gestión de los empleados de contratistas de seguridad. Durante el período reportado no se presentaron quejas 
asociadas a esta labor. 

Personal de seguridad capacitado en DDHH

Empresa Personas Horas

EPM 1,460 9

ESSA 68 12

EDEQ 50 8

CHEC 109 304

Fuente: Vicepresidencias Suministro y Servicios Compartidos y T&D

Estándares GRI e indicadores

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de Derechos Humanos.
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales.
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
EU22 Número de personas desplazadas física o económicamente y la compensación otorgada, detallado por 
tipo de proyecto.



Tarifas
y precios



Tarifas y precios

Las tarifas de los servicios que presta el Grupo EPM son reguladas, razón por la cual se hace gestión permanente 
ante el Gobierno y los entes reguladores para que las metodologías tarifarias que se apliquen sean justas y 
eficientes para los usuarios. La tarifa competitiva es un propósito del Grupo EPM y es por esta razón que 
adicionalmente trabaja en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos y en sus procesos de producción.

En el caso de grandes consumidores de energía, el Grupo EPM ofrece tarifas para ser negociadas con sus clientes 
en las componentes del margen de comercialización y del valor del suministro. En este caso, el resto de las 
componentes son reguladas (transporte, distribución y otros).

Visión de los grupos de interés

Los clientes y usuarios perciben asimetrías en el tema tarifario cuando comparan su situación financiera frente a 
los resultados que la empresa comunica.

Energía eléctrica: es el servicio más costoso, especialmente porque su costo relativo en la factura es siempre el 
más alto y su incremento es constante; mes a mes se incluye el costo de actividades como alumbrado público.

Gas natural o por red: el servicio es económico. La percepción de precio bajo está fundamentada en el menor 
valor de la factura.

Acueducto: el servicio es económico, tanto por su precio relativo en la factura como por el valor percibido.

Saneamiento: calificado como “costoso”. Esta percepción se fundamenta en que no existe una medida real del 
uso o consumo del servicio; es “estimado” a partir del consumo de agua.

Importancia

Tarifas competitivas es un propósito del Grupo EPM. Es un aspecto de alta sensibilidad social y económica, tanto 
para las empresas como para los clientes y usuarios.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Percepción de desequilibrio entre las tarifas y precios de los servicios, la capacidad de pago de los clientes y 
las utilidades de la Empresa.

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



Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Obtener para EPM un puntaje DEA mayor 
que el actual.

Con la resolución CRA 791 de 2017, esta 
entidad definió las variables para calcular 
el modelo DEA, a partir de esta nueva 
norma la Direción Regulacion Aguas y la 
Vicepresidencia de Agua y Sanenamieto, 
adelantan gestiones ante la CRA y el 
Ministerio de Vivienda con el fin de ajustar el 
modelo de dicha resolución en relación con 
los conceptos teóricos de la aplicación de la 
misma.

Parcial

Aplicar para EPM la gradualidad tarifaria 
en los mercados relevantes donde se 
aprueben nuevos cargos y que por 
competitividad no se puedan aplicar los 
cargos máximos. Para esta actividad se 
debe tener en cuenta que no es posible la 
aplicación por debajo del costo.

El cumplimiento del reto depende de la 
aprobación de cargos de distribución y 
la forma de aplicación que establezca la 
CREG para la gradualidad tarifaria. Desde 
2015 se presentó solicitud de cargos a la 
CREG, después de esto, han emitido varias 
resoluciones con cambios y solicitud de 
nueva información. Por parte de EPM se han 
cumplido los requerimientos y se presentó 
una nueva solicitud. Se está a la espera de 
una respuesta del ente regulatorio. No es 
posible entregar fecha de terminación de la 
actividad. 
En diciembre de 2017 la CREG expidió 
nuevos cargos, no se pudieron aplicar 
porque el Fondo Nacional de Regalías 
interpuso un recurso de reposición. Se 
esperan poder aplicar en febrero de 2018.

Parcial

Gestionar la aprobación de ingresos para 
transmisión y distribución eléctrica de los 
próximos cinco años para el Grupo EPM.

Sigue interacción con CREG y con el 
gobierno para la aprobación de la regla 
definitiva de remuneración y se espera para 
2018 la aprobación de ingresos.

No se cumplió

Iniciar el trámite de modificación tarifaria 
para las actividades de poda, disposición 
final y tratamiento de lixiviados del servicio 
de aseo prestado por Emvarias.

Poda: se inicia con el cobro de la nueva 
tarifa a partir del 1 de noviembre de 2017. 
Lixiviados: se presentó para aprobacion en 
Junta Directiva en octubre de 2017. 
Disposición final: se encuentra en la etapa 
de levantamiento de la información.

Parcial



Retos

Reto
Año de 

cumplimiento

Alcance y Cobertura Indicador de 
CumplimientoGeografía Negocio Empresa

Definir el mercado a solicitar 
a la CRA, para la tarifa 
regional de acueducto y 
alcantarillado. 

2018
Colombia – 
Antioquia

Agua

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Cumplimiento 
del plan de 
trabajo

Continuación de los procesos 
de modificación tarifaria de 
Tratamiento de Lixiviados y 
Disposición Final.

2018
Colombia – 
Antioquia

Saneamiento

Empresas 
Varias de 
Medellín - 
Emvarias

Cumplimiento 
del plan de 
trabajo

Aplicar gradualidad tarifaria 
en los mercados relevantes 
donde se aprueben 
nuevos cargos y que por 
competitividad no se puedan 
aplicar los cargos máximos, 
para esta actividad se debe 
tener en cuenta que no se 
puede aplicar por debajo del 
costos. 

2018
Colombia – 
Antioquia

Gas

Empresas 
Públicas de 
Medellín - 
EPM

Cumplimiento 
del plan de 
trabajo

Solicitar aprobación de 
ingresos filiales nacionales 
Grupo EPM para período 
regulatorio 2019-2013

2018 Colombia
Energía 
eléctrica

Todas las 
empresas

Cumplimiento 
del plan de 
trabajo

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
EPM-13 Tarifas por tipo de servicio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Factura - Cuéntame

La factura de EPM – Cuéntame es el medio de la Empresa para facturar los servicios que presta y para comunicarse 
con los usuarios a través de un formato moderno, claro, cercano y de fácil interpretación, que busca facilitar el 
entendimiento de los valores facturados y mantener actualizada a la comunidad con información sobre diferentes 
temas de su interés.

El formato de factura Cuéntame, llega a todos los clientes en el territorio antioqueño y está compuesto por la factura 
de servicios públicos, que es el documento en donde se encuentran los valores facturados con los consumos y 
tarifas de cada servicio (hoja de cobro) y por el boletín Cuéntame, que es el medio de contacto con el que la 
empresa busca acercarse a la gente, a través de contenidos de interés para la comunidad.

Gestión en 2017

En 2017 no se presentaron cambios regulatorios que impactaran el comportamiento de las tarifas 
en los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y gas. Las variaciones que se presentaron 
se deben principalmente a las fluctuaciones de algunas de las variables externas asociadas a las 
tarifas como lo son el IPC, IPP, TRM, entre otros. Todos estos estuvieron dentro de los esquemas 
de remuneración considerados por las diferentes comisiones reguladoras. Para el servicio de aseo 
se presentó un cambio regulatorio que tuvo impacto en la tarifa, se incluyeron algunas actividades 
adicionales en el cobro de este servicio, con el objetivo de cumplir con el plan de gestión integral de 
residuos sólidos de la ciudad de Medellín.

Al interpretar la factura es importante tener claridad sobre los conceptos que influyen en los valores a pagar por 
parte de los usuarios, los principales elementos que se deben considerar son las unidades de consumo y las 
tarifas de cada uno de los servicios, además también se deben tener en cuenta conceptos como créditos, días 
de consumo y trabajos, entre otros.

El consumo de cada uno de los servicios depende principalmente de los hábitos de uso que se tengan de cada 
uno de estos. Influyen variables como el número de personas que habitan el inmueble, las condiciones técnicas de 
las instalaciones y las características de los aparatos de consumo y el equipamiento del hogar, también influyen 
los días de consumo que se tienen en cuenta para realizar la facturación, ya que pueden variar en algunos meses 
del año por variables como el número de días del mes, días festivos, entre otros

Las tarifas de cada uno de los servicios son definidas por las respectivas comisiones de regulación a través de 
fórmulas tarifarias, de la aplicación de estas y de las diferentes variables que se definen para cada uno de los 
servicios. Es posible que se deriven aumentos o disminuciones en las tarifas.



Existen otros conceptos que se deben tener en cuenta al revisar los valores de la factura: intereses de mora por 
cuentas pendientes o pagadas después de la fecha, financiaciones de consumos, trabajos, nuevos servicios o 
compras realizadas con el crédito Somos, cobros por suspensiones o reconexiones del servicio. Adicionalmente 
EPM tiene en algunos municipios convenios para facturar los servicios prestados por otras entidades tales como 
tasa de aseo y alumbrado público y otros productos como seguro vital y red hogar. 

En las diferentes secciones del boletín Cuéntame se trataron temas de interés durante el año 2017. Algunos de los 
más importantes:
• Explicación de las tarifas en los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y aseo, tips sobre temas de 

ahorros y seguridad para generar conciencia en su uso.
• Información sobre programas de la Empresa como Somos, visitas a las plantas, acercamientos empresariales, 

eficiencia energética, energía reactiva, un especial con los 50 años del alumbrado navideño, avances de 
proyectos como la Planta de tratamiento de aguas residuales aguas claras en Bello, Centro Parrilla, Gas Sin 
Fronteras, el distrito térmico de La Alpujarra y el acueducto aéreo en Urabá

• Explicación y presentación de diferentes ofertas para los usuarios como GNV, Movilidad eléctrica, revisiones 
periódicas del servicio de gas, factura web, recaudo electrónico, preguntas frecuentes en la web, entre otras

Adicionalmente, pensando en el bienestar que conlleva el disfrute de los servicios públicos, EPM ha implementado 
diferentes acciones de comprabilidad para facilitar el pago y de educación para generar comportamientos de 
uso óptimo de los servicios públicos y de entendimiento de la factura.



Tarifas de acueducto y alcantarillado

Las tarifas de los servicios que presta el Grupo EPM son reguladas, por eso se gestiona permanente ante el 
Gobierno y los entes reguladores para que las metodologías tarifarias que se apliquen sean justas y eficientes 
para los usuarios. La tarifa competitiva es un propósito del Grupo EPM y es por esta razón que adicionalmente 
trabaja en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos y en sus procesos de producción. 

Gestión en 2017

EPM participó en 2017 en diferentes espacios establecidos por el Gobierno Nacional para compartir 
la visión y conocimiento del Grupo, buscando ayudar en la construcción de las normas y en el 
fortalecimiento institucional. Dentro de los desarrollos normativos en los que EPM participó se pueden 
destacar el decreto para la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico por medio 
de esquemas diferenciales en zonas con condiciones especiales, al igual que en la resolución que 
estableció el marco tarifario para pequeños prestadores. Por otro lado, se realizaron ajustes en las 
tarifas para seguir los criterios establecidos por la CRA. 

En 2017 se presentaron eventos para el proceso de gestión regulatoria con la participación en la construcción 
de diferentes normas y la implementación de algunos cambios que la regulación autorizó. Dentro de la gestión 
de nuevas normas se resalta el Decreto 1272 sobe esquemas diferenciales en zona urbana, lo que permitirá 
la prestación de los servicios en zonas que poseían condiciones especiales y hacía complejo satisfacer las 
necesidades de los clientes. Otra norma importante fue la resolución CRA 825, que establece el marco tarifario 
para pequeños prestadores. Este se debe aplicando en Aguas del Oriente a partir de julio de 2018. 

En complemento a las actividades realizadas, se dio una discusión importante con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre las metodologías 
de cálculo del puntaje de eficiencia que mide a los grandes prestadores de acueducto y alcantarillado en las 
empresas con más de 100,000 suscriptores, la cual no tuvo resultados definitivos y se seguirá dando en 2018. 

Se inició el proceso para la autorización de incorporación del costo particular de tratamiento de aguas residuales 
correspondiente a la futura entrada en operación de la PTAR Aguas Claras, para que se puedan remunerar 
sus costos de operación en el momento que entre en funcionamiento y así garantizar la sostenibilidad de la 
prestación de este servicio para mejorar la calidad del agua que fluye por el río Medellín. 

Se hizo uso de la Resolución CRA 783 de 2016, tanto en EPM como en sus empresas filiales Aguas Regionales 
y Aguas de Malambo, realizando algunas correcciones a las tarifas aplicadas en los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 



Factura típica para Medellín en Acueducto

Uso 2015 2016 2017

Estrato 1 9,274 11,099 11,992

Estrato 2 13,911 16,648 17,988

Estrato 3 20,286 24,279 26,232

Estrato 4 23,184 27,747 29,980

Estrato 5 34,776 41,621 44,970

Estrato 6 37,095 44,396 47,968

Comercial 34,776 41,621 44,970

Industrial 30,139 36,072 38,974

Oficial /Especial 23,184 27,747 29,980

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de las tarifas cobradas a los usuarios. Para 
el cálculo del valor se tiene en cuenta el cargo fijo más el cargo por consumo multiplicado por 12.07. Este último valor corresponde 
al consumo promedio de los usuarios de EPM en el sector residencial en el sistema interconectado de Medellín para 2017. Las 
variaciones corresponden a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA a partir de julio de 2016 y a la indexación 
del costo de referencia de las tarifas de acuerdo al incremento del IPC, con el fin de mantener el valor del dinero en el tiempo, 
permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad.

Factura típica para Medellín en Alcantarillado

Uso 2015 2016 2017

Estrato 1 10,349 9,948 10,284

Estrato 2 15,523 14,921 15,425

Estrato 3 22,638 21,760 22,495

Estrato 4 25,872 24,869 25,709

Estrato 5 38,808 37,303 38,563

Estrato 6 41,396 39,790 41,134

Comercial 38,808 37,303 38,563

Industrial 33,634 32,330 33,421

Oficial /Especial 25,872 24,869 25,709

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento



Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de las tarifas cobradas a los usuarios. Para el 
cálculo del valor se tiene en cuenta el cargo fijo, más el cargo por consumo multiplicado por 11.99. Este último valor corresponde al 
consumo promedio de los usuarios de EPM en el sector residencial en el sistema interconectado de Medellín para el año 2017. Las 
variaciones corresponden a la aplicación del nuevo marco tarifario establecido por la CRA a partir de julio de 2016 y a la indexación 
del costo de referencia de las tarifas de acuerdo al incremento del IPC, con el fin de mantener el valor del dinero en el tiempo, 
permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad.

EPM Acueducto - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)
Área Metropolitana de 
Medellín

8,564 8,303 8,566

Cargo variable ($/m³)

Sistema Interconectado 1,212 1,612 1,776

Sistema Caldas 1,286 1,414 1,507

Sistema Barbosa 1,071 1,178 1,309

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. El 
año 2016 presenta variación debido a la aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores 
corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

EPM Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)
Área Metropolitana de 
Medellín

3,915 4,458 4,598

Cargo variable ($/m³)

Sistema Interconectado 1,831 1,702 1,761

Sistema Caldas 503 554 648

Sistema Barbosa 775 860 952

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. 
2016 presenta variación debido a la aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores 
corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.



Aguas Regionales – Aguas de Occidente

Aguas Regionales Acueducto - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)
 Santa Fe de Antioquia 5,807

7,626 7,868
 San Jerónimo, Sopetrán, Olaya 5,612

Cargo variable ($/m³)

 Olaya 619 638 760

 San Jerónimo 1,651 1,566 1,619

 Santa Fe de Antioquia 1,492 1,469 1,518

Sopetrán 892 919 1,098

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden principalmente a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del 
dinero en el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido 
a la aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir 
sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas Regionales Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)
 Santa Fe de Antioquia 3,434

4,434 4,574
 San Jerónimo, Sopetrán, Olaya 3,319

Cargo variable ($/m³)

 Olaya 236 246 350

 San Jerónimo 1,045 1,297 1,674

 Santa Fe de Antioquia 961 1,135 1,166

 Sopetrán 485 493 643

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden principalmente a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del 
dinero en el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido 
a la aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir 
sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.



Aguas Regionales

Aguas Regionales Acueducto - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)

 Apartadó 7,605

6,565 6,773

 Carepa, Belén de Bajirá, El Reposo 4,407

 Chigorodó 6,453

 Mutatá 7,009

 Turbo 8,039

Cargo variable ($/m³)

 Apartadó 1,235
1,351 1,396

 El Reposo 1,649

 Carepa 641 666 739

 Chigorodó 1,419 14 1,501

 Mutatá 1,487
1,402 1,755

 Bajirá 1,578

 Turbo 1,373 1,571 1,742

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en 
el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido a la 
aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la 
inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas Regionales Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario)

Apartadó 1,192

3,789 3,909
Carepa, Mutatá 2,181

Chigorodó 4,008

Turbo 2,181



Aguas Regionales Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo variable ($/m³)

Apartadó 1,361 1,481 1,633

Carepa 967 1,003 1,103

Chigorodó 1,082 1,405 1,636

Mutatá 726 1,050 1,071

Turbo 925 1,050 1,086

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en 
el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido a la 
aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la 
inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas de Malambo

Aguas de Malambo Acueducto - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo / Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario) - Malambo  3,854  6,480  6,685 

Cargo variable ($/m³) - Malambo  1,389  1,541  1,590 

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en 
el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido a la 
aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la 
inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas de Malambo Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo / Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario) - Malambo 1,858 3,311 3,415

Cargo variable ($/m³) - Malambo 667 758 783

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en 
el tiempo, permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido a la 
aplicación del marco tarifario definido por la CRA en la Resolución CRA 688. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la 
inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.



Aguas de Oriente

Aguas del Oriente Acueducto - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo / Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario) - El Retiro 5,127 5,000 5,804

Cargo variable ($/m³) - El Retiro 1,518 1,615 1,719

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las 
variaciones corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en el 
tiempo permitiendo así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, 
es decir sin la inclusión de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Aguas del Oriente Alcantarillado - Tarifa plena (Estrato 4)

Tipo Sistema 2015 2016 2017

Cargo fijo ($/usuario) El Retiro 2,261 2,405 2,559

Cargo variable ($/m³)

Los Salados 327 354 377

El Retiro 205 224 239

Santa Elena 436 470 500

Fuente: Dirección Comercial Agua y Saneamiento

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes donde se aprecia la evolución de los cargos cobrados a los usuarios. Las variaciones 
corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto al IPC con el fin de mantener el valor del dinero en el tiempo permitiendo 
así la recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. Estos valores corresponden a la tarifa plena, es decir sin la inclusión 
de los subsidios o contribuciones que cada municipio determina.

Estándares GRI e indicadores

EPM-13  Tarifas por tipo de servicio.



Tarifas de aseo

Las tarifas de los servicios que presta el Grupo EPM son reguladas, razón por la cual se hace gestión permanente 
ante el gobierno y los entes reguladores para que las metodologías tarifarias que se apliquen sean justas y 
eficientes para los usuarios. La tarifa competitiva es un propósito del Grupo EPM y por esta razón también se 
trabaja en un esquema de eficiencia empresarial en sus costos y en sus procesos de producción. 

Gestión en 2017

EPM participó en 2017 en diferentes espacios establecidos por el gobierno nacional, para compartir 
la visión y conocimiento del Grupo, buscando ayudar en la construcción de las normas y en el 
fortalecimiento institucional. Dentro de los desarrollos normativos en los que se participó, se destacan 
el decreto que permitirá el tratamiento de los residuos sólidos ordinarios por medio de nuevas 
tecnologías más amigables con el medio ambiente. Adicionalmente, se incorporó efectivamente el 
aprovechamiento en la tarifa del servicio público y se actualizó el costo del componente de poda de 
árboles conforme a la Resolución CRA 783.

En 2017 se presentaron importantes eventos para el proceso de gestión regulatoria con la participación en la 
construcción de diferentes normas y la implementación de algunos cambios que la regulación autorizó. Dentro 
de la gestión de nuevas normas se resalta el Decreto 1272 sobe esquemas diferenciales en zona urbana, lo que 
permitirá la prestación de los servicios en zonas que poseían condiciones especiales y que hacían complejo 
satisfacer las necesidades de los clientes. Otra norma importante es el Decreto 1784 que brinda claridad en 
las posibilidades para el tratamiento de residuos sólidos, abriendo así nuevas oportunidades para realizar un 
manejo sostenible de los residuos sólidos urbanos. Esta misma norma también permitirá la remuneración del 
tratamiento del biogás en los rellenos sanitarios, lo que ayudará a disminuir el impacto de los gases efecto 
invernadero que se producen en los sitios de disposición final.

Adicionalmente, haciendo uso de la Resolución CRA 783, se modificó la tarifa asociada al componente de poda 
de árboles en el servicio público de aseo, con el fin de cumplir con las obligaciones que presentó el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Medellín, donde se busca que en el proceso se den las 
mayores garantías para evitar cualquier daño al componente arbóreo de la ciudad. 

Se comenzó a reconocer en la factura el aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios en el marco de la 
prestación del servicio público de aseo, donde además de la incursión en dicha actividad por parte de Emvarias, 
también se puede resaltar que se han comenzado a transferir recursos a recicladores de oficio que se conformaron 
como prestadores y cumplieron con los requerimientos legales conforme al esquema de transición definido por 
la normatividad.



Tarifas por usuario del servicio ordinario de aseo en Medellín

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 6,337 6,934 7,620

Estrato 2 8,451 9,647 10,556

Estrato 3 11,972 13,992 15,275

Estrato 4 14,523 17,419 18,914

Estrato 5 28,324 36,120 38,829

Estrato 6 38,490 44,408 47,258

Pequeños generadores comerciales 49,592 46,800 48,740

Cargo Variable m³ - Grandes generadores 47,537 47,275 48,634

Fuente: Emvarias

Valores a diciembre de cada año en precios corrientes, donde se aprecia la evolución de las tarifas cobradas a los usuarios. Las variaciones 
corresponden a la indexación del valor de las tarifas con respecto a índices como el IPC, el SMMLV, el de Combustible Fuel Oil y Diesel 
Oil ACPM (ICFO), y el índice de obras de explanación (IOExp), con el fin de mantener el valor del dinero en el tiempo, permitiendo así la 
recuperación de costos y la prestación de un servicio de calidad. 2016 presenta variación debido a la aplicación del marco tarifario definido 
por la CRA en la Resolución CRA 720 que incorporó nuevas actividades.

Estándares GRI e indicadores

EPM-13  Tarifas por tipo de servicio.



Tarifas de electricidad

Por su naturaleza, los servicios públicos domiciliarios son regulados en precios. Las tarifas que EPM cobra a 
sus usuarios no son escogidas libremente, están sujetas a las disposiciones determinadas por el regulador y 
soportadas en la ley, este caso es la CREG –Comisión de Regulación de Energía y Gas-. Esta entidad dicta normas 
que establecen las metodologías para el cálculo de tarifas, ellas se basan en criterios de eficiencia para que al 
consumidor se le transfieran costos y gastos eficientes. En todas las regiones donde presta sus servicios EPM busca 
que las tarifas sean competitivas, permitiendo la recuperación de costos y la sostenibilidad de las empresas. En 
2017 EPM realizó gestión proactiva ante el regulador y el gobierno para que las reglas emitidas para el próximo 
período tarifario reflejen tarifas justas y eficientes.

Los costos cubiertos con la tarifa son los activos, los costos de administrar, operar y mantenerlos para llevar 
la energía eléctrica entre las fuentes de energía y el domicilio del usuario final y todo el proceso de soporte de 
atención al cliente.

Gestión en 2017

Ante la emisión de las propuestas regulatorias para la remuneración de la transmisión y distribución 
eléctrica en Colombia para el próximo periodo tarifario, el Grupo EPM presentó directamente y a 
través de los Gremios del sector, observaciones y contrapropuestas enfocadas a lograr tarifas justas 
y eficientes para sus usuarios.

Este año no se dieron cambios regulatorios en los componentes de comercialización, distribución y 
transmisión que incidieran en la tarifa.



Evolución tarifas de energía EPM (COP/kWh)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 178 199 206

Estrato 2 222 249 257

Estrato 3 371 401 399

Estrato 4 436 472 463

Estrato 5 523 566 556

Estrato 6 523 566 556

Comercial 523 566 556

Industrial 523 566 556

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución - Gerencia Comercial

Evolución tarifas de energía - Central Hidroeléctrica de Caldas - 
CHEC (COP/kWh)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 205 217 226

Estrato 2 250 265 276

Estrato 3 388 434 436

Estrato 4 456 511 513

Estrato 5 547 613 616

Estrato 6 547 613 616

Comercial 547 613 616

Industrial 547 613 616

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución - Gerencia Comercial



Evolución tarifas de energía - Empresa de Energía del Quindío -
EDEQ (COP/kWh)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 192 212 221

Estrato 2 231 265 276

Estrato 3 366 451 422

Estrato 4 430 530 497

Estrato 5 517 636 596

Estrato 6 517 636 596

Comercial 517 636 596

Industrial 517 636 596

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución - Gerencia Comercial

Evolución tarifas de energía - Centrales Eléctricas del Norte de Santander - 
CENS (COP/kWh)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 182 201 210

Estrato 2 228 252 262

Estrato 3 378 411 414

Estrato 4 445 484 487

Estrato 5 534 580 584

Estrato 6 534 580 584

Comercial 534 580 584

Industrial 534 580 584

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución - Gerencia Comercial



Evolución tarifas de energía - Electrificadora de Santander -
ESSA (COP/kWh)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 185 200 208

Estrato 2 231 250 260

Estrato 3 382 416 419

Estrato 4 450 489 493

Estrato 5 540 587 591

Estrato 6 540 587 591

Comercial 540 587 591

Industrial 540 587 591

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución - Gerencia Comercial

El criterio es propiedad de activos de nivel uno del operador y aplicadas con opción tarifaria.

Evolución de las tarifas de energía en las filiales fuera de Colombia

Evolución tarifas de energía - ENSA (Dólares/kWh)

Uso 2014 2015 2016

Residencial 0.176 0.194 0.145

Comercial 0.217 0.236 0.174

Industrial 0.190 0.207 0.150

Fuente: Gerencia de Tarifas y Estudios Económicos -ENSA

Evolución tarifas de energía - Delsur (Dólares/kWh)

Uso 2015 2016 2017

Residencial 0.219 0.178 0.198

Comercial 0.198 0.158 0.178

Industrial 0.161 0.126 0.148

Fuente: Gerencia de Planificación Comercial - Delsur



Evolución tarifas de energía - Eegsa (Dólares/kWh)

Uso 2015 2016 2017

Baja tensión simple 0.161 0.147 0.150

Fuente: Gerencia de Planeación, Regulación y Control - Eegsa

Estándares GRI e indicadores

EPM-13  Tarifas por tipo de servicio.



Tarifas de gas

El servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería es regulado en precios por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG, que bajo la definición de metodologías de remuneración específicas para cada 
actividad de la cadena de valor del gas natural: producción, transporte, distribución y comercialización, procura 
garantizar la transferencia de costos eficientes de inversión y de administración, operación y mantenimiento a los 
usuarios. 

Se entiende que toda tarifa tiene un carácter integral en cuanto que supone una cobertura y un nivel de calidad del 
servicio. EPM busca en todas las regiones donde presta este servicio, que las tarifas sean competitivas y permitan 
la recuperación de los costos y sostenibilidad de la empresa. En el 2017 se actuó proactivamente ante el regulador 
y el gobierno nacional, buscando que las reglas que este emita para la remuneración de cada actividad, en el 
próximo período tarifario, reflejen tarifas justas y eficientes para los usuarios, para procurar en todo momento la 
suficiencia financiera de la empresa y la competitividad del negocio del gas natural.

El costo de comercialización que se cobra a través de un cargo fijo remunera todo el proceso soporte de atención 
al cliente.

Gestión en 2017

Ante la emisión de propuestas regulatorias para remunerar las actividades de distribución y 
comercialización minorista de gas natural por redes tubería en Colombia en el próximo periodo 
tarifario, EPM presentó ante el regulador su solicitud de aprobación de cargos transitorios de 
distribución de gas natural por redes de tubería. También, directamente y a través de los gremios 
Naturgas y Andesco, presentó observaciones a las propuestas del regulador para remunerar la 
actividad de comercialización minorista del gas natural, enfocando sus recomendaciones y así lograr 
unas tarifas eficientes para sus usuarios.

Se trabajó reactiva y proactivamente ante el regulador y el gobierno nacional en la elaboración de 
comentarios y sugerencias relativas al desarrollo de las actividades de comercialización mayorista 
y transporte de gas, procurando garantizar el suministro confiable a la demanda de gas y una 
formación eficiente de precios en estos dos eslabones de la cadena de valor.

Durante 2017 no se dieron cambios regulatorios en estos componentes del costo unitarios de prestación del 
servicio, toda vez que aún no han sido promulgadas las metodologías definitivas por parte de la CREG.



Evolución tarifas de gas EPM - Valle de Aburrá (COP/m3)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 532 644 677

Estrato 2 664 802 843

Estrato 3 1,257 1,451 1,484

Estrato 4 1,246 1,439 1,472

Estrato 5 1,435 1,664 1,701

Estrato 6 1,380 1,605 1,641

Sector no residencial 
(comercial + industrial)

1,164 1,363 1,392

Comercial 1,166 1,365 1,394

Industrial 1,162 1,360 1,390

Gas vehicular 837 922 894

Fuente: Vicepresidencia Gas - Gerencia Comercial.
 

Evolución tarifas de gas EPM -
municipios con red por fuera del Valle de Aburrá (COP/m3)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 539 639 672

Estrato 2 679 809 851

Estrato 3 1,308 1,508 1,553

Estrato 4 1,306 1,495 1,540

Estrato 5 1,533 1,768 1,820

Estrato 6 1,568 1,808 1,862

Sector no residencial 
(comercial + industrial)

1,310 1,510 1,552

Comercial 1,309 1,509 1,554

Industrial 1,312 1,512 1,551

Gas vehicular 0 1,154 1,114

Fuente: Vicepresidencia Gas - Gerencia Comercial.



Evolución tarifas de gas EPM -
gas natural comprimido - GNC (COP/m3)

Concepto / Indicador 2015 2016 2017

Estrato 1 1,964 2,152 2,281

Estrato 2 1,718 1,934 2,029

Estrato 3 1,580 1,775 1,884

Estrato 4 1,433 1,625 1,715

Estrato 5 1,369 1,666 1,710

Estrato 6 1,414 1,718 1,724

Comercial 1,019 1,189 1,170

Industrial 1,368 1,550 1,535

Gas vehicular 1,368 1,550 1,535

Fuente: Vicepresidencia Gas - Gerencia Comercial.

El aumento en las tarifas para el 2017 está dado por el aumento del costo del gas de acuerdo con la CREG 089/2013 y por el 
incremento de la TRM. También se presentaron aumentos en los cargos de distribución debido al comportamiento del IPP de 
finales de 2015 y por alto poder calorífico en algunos meses del 2016 y 2017. La variación de la tarifa en estrato uno y en estrato 
dos corresponde a los primeros 20 m3. La variación no es comparable ya que el cálculo depende del comportamiento del IPC y de 
los porcentajes máximos de subsidios permitidos.

Estándares GRI e indicadores

EPM-13  Tarifas por tipo de servicio.



Transparencia y apertura
en información para
los grupos de interés



Transparencia y apertura en información 
para los grupos de interés

Las empresas del Grupo EPM desarrollan estrategias de comunicación, educación y relacionamiento, soportadas 
en la veracidad, suficiencia, pertinencia, oportunidad y claridad de la información que se entrega sobre la gestión 
empresarial, con el propósito de garantizar la confianza de los grupos de interés.

Visión de los grupos de interés

Seguiremos avanzando especialmente con tres grupos de interés:

Con Clientes y usuarios: la empresa debe seguir impactándolos con información clara, veraz y oportuna 
(transparencia activa), en lo relacionado con cambios en el entorno, la seguridad o la salud. Así mismo, debe 
implementar herramientas que le permitan llevar un registro claro del número de usuarios o clientes que hayan 
sido impactados a través de la entrega de este tipo de información.

Con Proveedores y contratistas: es importante que la empresa cuente con una herramienta idónea que permita 
registrar el impacto relacionado con la entrega de información sobre sus políticas o programas dirigidos a 
proveedores.

Con Gente Grupo EPM: se deben retomar los mecanismos para estimular y reconocer las sugerencias de los 
empleados. Es una buena práctica en términos de diálogo y relacionamiento con este grupo de interés.

Importancia

La transparencia y apertura de la información abre espacios para fortalecer la confianza de los grupos de interés 
y les permite tomar decisiones para su beneficio en los ámbitos social, ambiental y económico.

Minimiza la corrupción y los extracostos, las barreras para el desarrollo y los riesgos reputacionales.

Riesgo en sostenibilidad asociado con este tema

• Insuficiente información veraz, pertinente, oportuna y clara para la toma de decisiones de los grupos de 
interés y sociedad en general.

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



Principales logros

Metas Logros Cumplimiento

Construir y redactar el código 
de la Ética con alcance de 
grupo.

Aprobación en Junta Directiva del Código de Ética, adhesión 
de las filiales y lanzamiento del Grupo EPM.

Total

Definir la estructura 
organizativa para la gestión 
ética a nivel de grupo, con 
sus responsabilidades. 

Diseño e implementación de la estructura organizativa para 
la gestión ética: Comité de Ética, Agentes Éticos y Promotores 
de Prácticas Éticos, definitición de responsabilidades, 
formalización mediante el decreto de Gerencia General, 
teniendo como referente el Modelo de gestión ética para 
entidades del estado definido por USAID (Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

Total

Desarrollar acciones para la 
gestión integral del cambio 
en el Grupo EPM

Diagnóstico ético 2017
Divulgación de principios y valores a nivel del grupo 
empresarial. 
Inducción en principios éticos y valores para los nueos 
funcionarios que ingresaron entre julio y noviembre de 2017. 
18 talleres y 53 tomas éticas con alcance a 3,053 personas 
en EPM.

Parcial

Cumplir los avances 
requeridos en Gobierno 
Abierto, Servicios, Gestión y 
Seguridad, y privacidad de 
la información en las filiales 
nacionales. 

Fortalecimiento de la oferta de trámites y servicios en línea, 
el esquema de participación ciudadana “EPM Te Escucha”, 
gestión de TI alineada con la arquitectura de TI del estado 
colombiano e implementación de recomendaciones críticas 
derivadasde la consultoría de disgnóstico en seguridad y 
ciberseguridad 2016. 

Total



Retos

Reto 
Año de 

Cumplimiento
Alcance y cobertura Indicador de 

cumplimientoGeografía Negocio Empresa
Participar activamente en 
la Acción Colectiva del 
Sector Eléctrico contra la 
corrupción.

2018 Colombia
Energía 
eléctrica

Todas las 
empresas 

(Acciones 
desarrolladas 
/ Acciones 
proyectadas)*100%

Contribuir con la 
implementación del 
Programa ONUDC: 
“Hacia la Integridad: una 
construcción entre los 
sectores público y privado 
contra la corrupción en 
Colombia”.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

EPM

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Definir y desarrollar un plan 
para la implementación de 
la gestión ética en el Grupo 
EPM.

2018
Todas las 
geografías

Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Adoptar el nuevo esquema 
propuesto para la gestión 
de la política de Gobierno 
Digital.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Verificar el cumplimiento 
de la línea base en 
protección de datos para 
las filiales del Grupo EPM 
en Colombia y definir 
planes para el cierre de 
brechas.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Implementar mecanismo 
integrador en el frente 
de prevención de riesgos 
LA/FT para las filiales del 
Grupo EPM en Colombia.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%



Reto 
Año de 

Cumplimiento
Alcance y cobertura Indicador de 

cumplimientoGeografía Negocio Empresa
Refinar el mecanismo 
de análisis de riesgos e 
impactos de las alertas 
(reputaciones, LA/FT, F/C/S, 
legales y otras).

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Cumplir con el marco 
legal asociado al Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Adoptar la Declaración 
de Transparencia y 
Declaración de Conflicto 
de Intereses en las filiales 
nacionales de energía.

2018 Colombia
Energía 
eléctrica

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Adoptar el Manual de 
Conducta Empresarial 
de Grupo en las filiales 
nacionales de Energía y de 
Agua y Saneamiento.

2018 Colombia
Todos los 
negocios

Todas las 
empresas

(Acciones 
desarrolladas/
Acciones 
proyectadas)*100%

Estándares GRI e indicadores

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura.
103-2  El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3  Evaluación del enfoque de gestión.
205-2  Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.
EPM-14  Índice de Transparencia por Colombia.
EPM-15  Estrategia y mecanismos de comunicación externos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados



Información para los grupos de interés

El Grupo EPM comparte su gestión empresarial con los grupos de interés de manera directa y a través de los 
medios de comunicación, como uno de los mecanismos para fortalecer y trascender la función informativa y 
afianzar las relaciones con dichos grupos.

Los principales mecanismos para ello son:

Gestión de prensa: gestión informativa y de relacionamiento con medios masivos de comunicación social, 
enmarcados dentro del respeto, la equidad, la transparencia, la oportunidad, la veracidad, la apertura y la 
vocación de servicio, de acuerdo con la “Política de Comunicación de EPM” y el Manual de Relacionamiento de 
EPM con los medios de comunicación.

Medios externos: gestión propia de medios de comunicación destinados a públicos y grupos de interés externos 
en las áreas de influencia de cada una de las empresas del Grupo EPM, con información relevante sobre la 
interacción con el territorio, asuntos relacionados con los servicios públicos y como mecanismo de promoción de 
comunidades y clientes.

Redes sociales: atención permanente a comunidades virtuales con conversaciones para los grupos de interés, 
que apuntan a fortalecer las relaciones y la transparencia, así como la construcción de sostenibilidad y la 
protección de la reputación.

Informe de Sostenibilidad: reporte equilibrado sobre la gestión económica, social y ambiental del último año, y 
su impacto positivo o negativo en la sociedad. Se convierte en una herramienta de gestión de la sostenibilidad 
empresarial, que permite identificar brechas, riesgos y oportunidades, así como priorizar acciones y tener la 
trazabilidad de las iniciativas reportadas en el Informe.

Rendición pública de cuentas: se lleva a cabo anualmente con el fin de dar a conocer los principales logros 
y retos de la gestión empresarial y su articulación con los grupos de interés, basados en el contenido que se 
recopila en el Informe de Sostenibilidad.

Gestión en 2017

• Camino al Barrio, programa de televisión abierta patrocinado por EPM, cambió su formato en 
vivo a formato pregrabado en 2017, adquiriendo una nueva narración que permite cambios de 
espacio y tiempos sin perder la interacción con el público.

• Efectiva gestión de prensa para visibilizar temas importantes de la organización, así como 
acompañamiento y entrenamiento a la alta dirección en temas de gestión de prensa y manejo 
de medios.

• En 2017 todas las comunidades de EPM en redes sociales tuvieron un aumento de sus seguidores.



Gestión de prensa
• Emisión de 15 comunicados a la opinión pública. 
• Atención a 1,151 requerimientos de periodistas. 
• Organización, convocatoria y ejecución de 25 ruedas de prensa. 
• Realización de seis conversatorios con medios y líderes de opinión.
• 15 visitas a proyectos estratégicos con medios de comunicación. 
• Apoyo en 38 entrevistas cara a cara con el Gerente General de EPM. 
• Acompañamiento a la organización en vocería para la crisis, entrenamiento de vocería, estrategia 

comunicacional y asesoría a la alta dirección de la organización en temas de gestión de prensa y manejo de 
medios.

• Publicación de 306 boletines informativos sobre temas estratégicos del grupo.

Medios externos
• Boletín Estamos Ahí: publicación mensual dirigida a líderes de opinión y grandes clientes, enfocada en 

temas de innovación, responsabilidad social y ambiental, y dinámica general de la empresa. Circularon 
nueve números entre febrero y octubre de 2017.

• Boletín Línea Directa: publicación trimestral que en 2017 contó con cuatro ediciones, con temas como 
casos de éxito compartidos por nuestros clientes, promoción de las nuevas ofertas amigables con el medio 
ambiente e información de interés de nuevos proyectos de infraestructura EPM, entre otros.

• Camino al Barrio: programa de televisión abierta patrocinado por EPM que visibiliza a 
las comunidades de Medellín. En 2017 cambió su formato en vivo a formato pregrabado.  
Se emitieron 31 capítulos abordando temas como la hidroeléctrica Ituango, Centro Parrilla, Parque Arví y 
atención de invitaciones de barrios y comunidades, entre otros.

• EPM Radio: Este modelo de radio colaborativa entre EPM y la comunidad genera interacción con sus usuarios 
acerca de los servicios, programas, proyectos y productos del Grupo EPM. 

En 2017, Aló EPM contó con 243 emisiones en su formato diario para el Valle de Aburrá.

En su formato semanal tuvo 22 emisiones para 61 emisoras de las subregiones.

El programa Aló EPM en la hidroeléctrica – Con vos, emitido semanalmente en 8 emisoras del norte y occidente 
de Antioquia, tuvo 52 emisiones.

Redes sociales 
En 2017 todas las comunidades de EPM en redes sociales aumentaron su número de seguidores:
• Facebook: 124,641. Crecimiento del 14.06%.
• Twitter: 53,958. Crecimiento del 11.53%.
• Instagram: 16,222 seguidores. Crecimiento del 89.95%
• Youtube: 6,736 seguidores. Crecimiento del 54.63%

Los principales temas abordados en redes sociales, entre otros, fueron la construcción de territorios, ofertas 
comerciales, avances de obras y EPM Te Escucha.



Además, se implementó una estrategia de relacionamiento con influenciadores de redes sociales para acercar 
a EPM con los líderes de opinión en medios digitales y así fortalecer los lazos de cercanía con la comunidad y 
aumentar su conocimiento sobre los asuntos que gestiona EPM.

Informe de Sostenibilidad
En su mayor parte, las empresas del Grupo EPM elaboran sus informes de sostenibilidad utilizando la metodología 
GRI. Para el caso de EPM se utilizan los Estándares GRI, que facilitan la elaboración de memorias de sostenibilidad 
por parte de las organizaciones, independientemente de su tamaño, sector o ubicación. Así mismo, este informe 
está alineado con el Marco del Consejo Internacional de Reporte Integrado, IIRC.

La elaboración del Informe del Grupo EPM es un proceso de continuo aprendizaje organizacional que evoluciona 
permanentemente. Se aplican los principios de contenido y calidad establecidos por GRI.

Los informes del Grupo EPM son presentados ante las asambleas de accionistas, los trabajadores y la comunidad 
en diferentes espacios de diálogo, como reuniones con juntas de acción comunal y consejos municipales, entre 
otros.

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización que promueve el uso de las memorias de sostenibilidad para 
que las organizaciones sean más sostenibles y contribuyan al desarrollo sostenible. www.globalreporting.org/
information/about-gri/Pages/default.aspx

Para conocer más sobre el Informe de Sostenibilidad, ver Perfil del Informe en la sección Información general.

Los reportes de gestión y de sostenibilidad de las filiales del Grupo EPM pueden consultarse en la página web de 
cada una de las empresas.

Rendición pública de cuentas
El 17 de marzo de 2017 se llevó acabo el evento anual de Rendición pública de cuentas, en el que se abordó la 
gestión realizada por el Grupo EPM en 2016, que fue transmitido en el programa institucional Aló EPM en las 
emisoras Radio Paisa y la Esquina Radio. 

El evento contó con una asistencia aproximada de 300 personas y un alcance potencial de 48,000 oyentes 
(número de oyentes de Radio Paisa según el estudio general de medios de 2017. No se cuenta con datos de 
Esquina Radio).

Para el público interno se hizo transmisión vía streaming. Se conectaron 250 funcionarios del Grupo EPM.

Estándares GRI e indicadores

EPM-15 Estrategia y mecanismos de comunicación externos.



Prácticas de transparencia

Para mantener la confianza y la credibilidad de todos sus grupos de interés, el Grupo EPM involucra en su gestión 
reglas claras sobre las normas y principios de la cultura organizacional, y sus mecanismos de participación, 
interacción y verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas.

Este conjunto de acciones sensibiliza a estos grupos para que sean responsables y participativos, conozcan 
y ejerzan sus derechos y obligaciones, colaboren activamente en el fomento a la integridad y combatan la 
corrupción.

El Grupo EPM busca ser un referente empresarial en prácticas de transparencia al involucrar normas internacionales 
en su gestión de cumplimiento, participar activamente en acciones colectivas que generen alto impacto en la 
sociedad y gestionar mejores prácticas de transparencia.

Las prácticas actuales son:

Mecanismos de ética y transparencia: prácticas y herramientas que se implementan para minimizar la 
materialización de situaciones de riesgo relacionadas con fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Algunas son: Código de Ética, Manual de Conducta Empresarial, Manual de Gobierno 
Corporativo, Código de Conducta de Proveedores y Contratistas, y Política de Cero Tolerancia frente al fraude, la 
corrupción y el soborno, además del canal de denuncias Línea Ética: “Contacto Transparente”.

Medición de transparencia: las empresas del Grupo EPM participan de manera voluntaria en la medición de las 
prácticas de transparencia de las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia, con el fin de identificar 
su grado de desarrollo e incentivar la puesta en marcha de planes y acciones de mejora en su gestión, destacar 
a las empresas comprometidas con relaciones éticas y transparentes con sus grupos de interés, y estimular el 
cumplimiento de estándares internacionales.

Gobierno en línea: estrategia que busca mejorar la eficiencia, contribuir al incremento de la transparencia, 
promover la colaboración y participación ciudadanas, y fortalecer su gestión con los grupos de interés y las 
condiciones para el incremento de la competitividad de las instituciones vinculadas al Estado, apalancado en el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.



• En la lucha contra la corrupción, EPM es aliado estratégico de ONUDC y junto con sus filiales 
de energía en Colombia, participa en la Acción Colectiva del Sector Eléctrico.

• El 26 de julio de 2017 se presentó oficialmente el Código de Ética con alcance de grupo 
empresarial, producto de una construcción colectiva que comenzó en 2016 e incluyó 
funcionarios de EPM y de las filiales.

• El Grupo EPM obtuvo el Sello de Excelencia de Gobierno en Línea en la categoría de Gobierno 
Abierto y fortaleció la iniciativa de participación ciudadana, “EPM Te Escucha”, para la 
interacción y diálogo con los grupos de interés.

• En la Línea Ética “Contacto Transparente” se creó un canal telefónico gratuito y un aplicativo 
móvil para IOS y Android.

Gestión en 2017

Mecanismos de ética y transparencia:

EPM y sus filiales de energía en Colombia, hacen parte de la Acción Colectiva del Sector Eléctrico sobre lucha contra 
la corrupción, promoción de la libre competencia y prevención del LA/FT dando cumplimiento a las actividades 
acordadas y vinculándose anualmente y de manera activa al Foro de Ética del Sector Eléctrico. Asimismo, la 
empresa contribuye y es uno de los socios estratégicos del programa liderado por la ONUDC: “Hacia la Integridad: 
una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción en Colombia”. 

En 2017 se desarrollaron acciones internas para fortalecer la gestión ética y promover prácticas como: 
comportamientos adecuados de los funcionarios, cumplimiento de las normas, investigación de casos éticos y 
adecuada gestión de riesgos, entre otros.

Se finalizó la elaboración del Código de Ética con alcance de grupo empresarial, a través de una construcción 
colectiva que incluyó funcionarios de EPM y de las filiales. El código fue aprobado por la Junta Directiva y cuenta 
con la adhesión de las filiales. Su lanzamiento oficial fue el 26 de julio de 2017.

También se desarrollaron acciones para dinamizar y fortalecer la gestión ética como: diseño de una estructura 
organizativa para soportarla a nivel empresarial, rediseño del Comité de Ética, definición y activación de agentes 
éticos y promotores de prácticas éticas.

Para la Línea Ética “Contacto Transparente” se creó un canal telefónico gratuito en todas las geografías donde 
operan las empresas del grupo y se desarrolló un aplicativo móvil para IOS y Android que sirve para reportar 
incidentes y publicar casos relevantes, entre otros.



De otro lado, con el propósito de fortalecer la confianza en la relación empresa-empleado y empresa-ciudadanía, 
y como mecanismo para fortalecer la transparencia en el quehacer del Grupo EPM, se estableció la Declaración 
de Transparencia, iniciativa voluntaria aceptada por el 91% de los colaboradores.

En las filiales fuera de Colombia, incluyendo Max Seguros, se adoptó la Política de Cero Tolerancia frente al fraude, 
la corrupción y el soborno, completando la adopción de esta política en todas las empresas del Grupo EPM.

En EPM se realizó la segunda medición del Clima Ético, respondida por 5,904 funcionarios en la que se aplicó 
el modelo propuesto por USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), se incorporó la 
política de Protección de Datos Personales en el proceso de selección de talentos y se actualizó el procedimiento 
de Habeas Data.

Como parte de la gestión con la cadena de suministro, se divulgó y actualizó el Código de Conducta de Proveedores 
y contratistas (P&C) del Grupo EPM que contiene capítulos asociados a la prevención de la corrupción y a temáticas 
como antimonopolio y competencia leal.

Asimismo, EPM y sus filiales de energía motivaron la participaron en el taller liderado por Naciones Unidas con 
P&C realizado en mayo y que tuvo como objetivo el fomento de la transparencia e integridad y la formulación 
de estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra la corrupción. Asimismo, la empresa invitó 
permanentemente a los proveedores a participar en los talleres de la Cátedra de Pacto Global, donde se tratan 
temas asociados a medio ambiente, derechos laborales, DDHH y anticorrupción.

Medición de transparencia

La Medición de Transparencia Empresarial es un ejercicio que realiza la Corporación Transparencia por Colombia 
desde 2008 con un grupo de empresas que incluye a EPM y sus filiales en Colombia. Se lleva a cabo de manera 
periódica e independiente, valora el grado de transparencia y ética empresarial de gobierno, gestión y conducción 
de las empresas. 

En 2017 el Grupo EPM no participó en la medición, debido a que no se alcanzó el número mínimo de empresas 
participantes en el sector de servicios públicos, para hacerla viable. Sin embargo, se mantienen las metas 
planteadas hasta el año 2020.

El mayor apalancador de las oportunidades de mejora planteadas para 2017 fue el avance en la definición de los 
elementos para la Gestión Ética, que se evidencia en las mediciones de clima ético, en la gestión del Comité de 
Ética y en la adopción de un Código de Ética de Grupo.



 Metas de la medición de transparencia - Grupo EPM y filiales en Colombia 2018-2020

Empresa/ Indicador 2018 2019 2020

Grupo EPM 82.98 87.87 92.77

EPM Matriz 90.63 93.75 96.88

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño 71.75 79.50 87.25

Aguas Nacionales 84.73 88.15 91.58

Aguas Regionales 70.33 78.55 86.78

Aguas de Malambo 62.00 73.00 84.00

Emvarias 77.23 83.15 89.08

CHEC 89.08 92.05 95.03

EDEQ 86.53 90.35 94.18

ESSA 83.45 88.30 93.15

CENS 84.65 89.10 93.55

Fuente: Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Gobierno en línea

Para 2017 se destacan los siguientes logros específicos:

En el componente Servicios se fortaleció la oferta de trámites y servicios en línea, como el pago de la factura digital, 
el diligenciamiento y envío de formularios electrónicos, entre otros.

En el componente Gobierno Abierto se actualizó la información en el sitio web de EPM y se fortaleció el esquema 
de participación ciudadana “EPM Te Escucha”, dando cobertura a varios ejercicios de convergencia y alcance 
digital. En cuanto a rendición de cuentas, se ejecutó el plan de participación ciudadana en medios digitales 
complementado con el Informe de Sostenibilidad. Para el esquema de datos abiertos se fortaleció la oferta y su 
calidad y, finalmente, se ejecutó la segunda versión de “Innóvate”, una iniciativa de innovación abierta.

En el componente Gestión se fortaleció el manejo, uso y apropiación, y las capacidades institucionales de TI, 
alineado con los requisitos de arquitectura de TI planteadas por el estado colombiano.

En el componente Seguridad de la Información, se implementaron recomendaciones de la consultoría de 
diagnóstico de seguridad y ciberseguridad realizada en 2016 y se aprobó la formulación del proyecto de seguridad 
y ciberseguridad con alcance de Grupo EPM.



Avance de la implantación de Gobierno en Línea - Filiales de Energía

Componente de Gobierno
en Línea/ Índice (%) EPM CHEC ESSA CENS EDEQ

TIC para Servicios 98 85 92 65 100

TIC para Gobierno Abierto 100 99.5 90 31 93.5

TIC para la Gestión 93 57 64 77 45.1

Seguridad y privacidad de la 
información

60 58 70 53 38

Fuente: Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas

Estándares GRI e indicadores

GRI 205-2  Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.
EPM-14   Índice de Transparencia por Colombia.



www.sostenibilidadgrupoepm.com.co
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