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Versión Fecha Detalle de la actualización

V0 Julio 19 de 2019

V1 Julio 26 de 2019

Índice de Riesgos (diapositivas 4,10 ,17-23), Ingresos efectivos (diapositiva 25), Notas de orador

(dispositiva 22), Utilidad neta ( diapositiva 32), Liquidez (Diapositiva 43), Plan de financiación

(diapositiva 46), Balance Plan de choque ( diapositivas 53 a 58), Hitos Plan Proyecto Hidroeléctrico

Ituango (diapositiva Ituango 59 y 60)

V2 Julio 29 25 de 2019
Notas pie de página Universalización ( diapositiva 5), Unidos por el Agua (diapositiva 5), Notas pie de

página ( diapositiva 6), Inversiones proyectos infraestructura (diapositiva 8)

V3 Julio 30  de 2019
Unidos por el agua (diapositiva 6)

Inversiones Proyectos Infraestructura (diapositiva 9, 49)

V4
Julio 30  de 2019

Plan de Financiación (diapositiva 8)

Trazab i l i dad
A c t u a l i z a c i o n e s  d e  e s t a  p r e s e n t a c i ó n



Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

1 Hechos relevantes CMI - Cuadro de Mando Integral
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Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Ir a tablero 

indicadores



 En el Grupo EPM se obtuvo un EBITDA de $2.9 billones, cumpliendo al 107%, con un crecimiento del 16%; la

meta para el final del 2019 es de $5.2 billones y se espera cerrar en $5.4 cumpliendo al 106%. Se obtuvo

Ingresos por $8.8 billones, con un crecimiento del 12%, la meta del año es $16.5 billones y se espera

cumplirla al 105% con $17.2 billones . La Utilidad Neta fue de $1.4 billones cumpliendo al 113% con un

crecimiento del 29%, la meta de cierre del año es de 2.1 billones y se espera cerrar en $2.5. La relación

Deuda/EBITDA es de 3.92 y se espera cerrar en 3.58.

 En EPM Matriz el EBITDA fue de $1.9 billones, un 10% por encima de la meta y con un crecimiento del 13%;

la meta para el final del 2019 es de $3.4 billones y se espera cumplirla al 105% con $3.6 billones. Se obtuvo

Ingresos por $4.2 billones, un 1% por encima de la meta, al cierre del año se espera lograr $8.5 billones

cumpliendo al 100%. La Utilidad Neta fue de $1.3 billones, 11% mas respecto de lo presupuestado; la meta

de cierre de año es $2.1 billones y se espera cerrar en $2.5 cumpliendo al 118%.

 El Índice de Riesgos es de 0.72 , ubicándose en un nivel extremo.

Incrementar valor para los Grupos de Interés

1. Hechos relevantes - CMI - Cuadro de Mando Integral
Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019
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Crecer en mercados y negocios
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1. Hechos relevantes - CMI - Cuadro de Mando Integral
Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Ir a tablero indicadores

Cumple AlertaCumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

 El cumplimiento en Universalización en todos los servicios supera el 99% y en Distribución y Gas es mayor

al 100%, respecto de la meta 1.

 En Unidos por el Agua, se han realizado 9,388 conexiones en el año de 17,132 necesarias para alcanzar la

la meta del programa (40,200).

 La meta acumulada a junio es de 28,128 conexiones y se han ejecutado 32,456, logrando el 81% de la

meta del programa, la cual se espera cumplir al 100% al finalizar el año.

1 Distribución: sobre ejecución de las metas de electrificación rural y legalizaciones del proyecto gestión y control pérdidas en EPM y CENS. En Gas por mayores

conexiones: 5,288 conexiones nuevas adicionales a las presupuestadas. En Aguas menor ejecución por disminución en las vinculaciones del canal Urbanizadores, debido al

decrecimiento del sector de la construcción.
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1. Hechos relevantes - CMI - Cuadro de Mando Integral
Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019
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No Cumple

X<95%

 En Monitoreo Reputación 2 se obtuvo un puntaje de 76% cumpliendo al 94% en relación con una

meta de 79.7%.

2 Encuesta realizada mensualmente por Yanhaas con el objetivo de tener la percepción de EPM en el contexto de la contingencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango de la

población general de los hogares mayor a 18 años, estratos 1 al 6 de Medellín y su Área Metropolitana (alrededor de 200 encuestas).Las preguntas son: P1. ¿La imagen que usted

tiene de EPM es favorable o desfavorable?, P2. ¿Qué tanto confía usted en EPM ?.Adicional, al final del año se realizará la medición del Índice Global de Reputación.
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1. Hechos relevantes - CMI - Cuadro de Mando Integral
Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

 En el Plan de Seguros del Proyecto Hidroeléctrico Ituango:

• Póliza RC: El cierre de la reclamación por responsabilidad civil extracontractual esta supeditada a la

terminación de los contratos de transacción y los procesos de demanda.

• Póliza todo riesgo, construcción y montaje: se espera obtener la respuesta formal de confirmación u

objeción de la cobertura entre agosto y septiembre.

 En el Plan de financiación se reestructuró la deuda con la colocación de bonos el 11 de julio.

Adicionalmente, se avanza con el BID en la negociación del crédito pendiente por desembolsar por USD 450

MM.

 Plan de desinversiones

• ISA: el 5 de julio se recibieron los recursos producto de la enajenación de la primera etapa.

• Gasoriente: el 15 de junio se publicó Aviso de Oferta de la primera etapa del programa de enajenación.

• ADASA: se han firmado 22 NDA´s de los 29 que se analizaron y se hizo apertura del Virtual Data Room .

Se esperan ONV´s para agosto.

• Cururos y EPM Transmisión Chile: se seleccionaron las ONV de potenciales inversionistas que pasaron a

la fase de Ofertas Vinculantes.

Ir a tablero indicadores
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 Las Inversiones presentan una menor ejecución (74%) incluyendo los proyectos Ituango y PTAR Aguas Claras,

con una menor ejecución acumulada de $325 mil millones, jalonado por:

 - 40% por Provisión de Aguas con $129 mil millones, principalmente por Proyectos de Interconexión de

acueducto, PIPA* y Valle San Nicolás.

 - 31% por Generación con $102 mil millones, principalmente por Ituango con $87 mil millones.

 - 13% por Distribución con $41 mil millones

 - 11% por Gestión de Aguas Residuales con $37 mil millones principalmente por ampliación de la Planta San

Fernando.

 El 20% de la sub ejecución ($65 mil millones) corresponde a las afectaciones por el procedimiento de

aprobación de vigencias futuras y $14 mil millones corresponden a ahorros obtenidos durante los procesos

de contratación u optimizaciones logradas durante los diseños . Sin estos efectos, el cumplimiento sería del

81%.

*PIPA: Plan de Intervención Provisión Aguas



4. Anexos 

Resultados CMI acumulados a junio



Cuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

Cumple AlertaCumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Indicador
Ejec Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Ejec Año 

Anterior
Ppto. Ejec. Cumpl Var.

Meta 

2019

Estimado 

2019

EBITDA $288 $232 $317 137% 10% $1,647 $1,690 $1,864 110% 13% $ 3,445 $3,630

Mg. EBITDA 40% 34% 46% 136% 14% 42% 41% 45% 111% 7% 40% 43%

Utilidad Neta -$7 $143 $357 250% 5263% $889 $1,192 $1,318 111% 48% $ 2,116 $2,491

Mg. Neto -1% 21% 49% 237% 5197% 23% 29% 31% 110% 39% 25% 29%

Ingresos $713 $685 $723 105% 1% $3,946 $4,174 $4,198 101% 6% $ 8,519 $8,541

Valores en miles de millones de pesos
1 Los estimados de Grupo EPM incluye cifras de Adasa y Emvarias a mayo y de UNE solo los reales a junio.

*El pasivo financiero para el cálculo del Deuda/Ebitda no considera créditos de tesorería y transitorios, costo amortizado y bonos 

pensionales.
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Indicador
Ejec Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Ejec Año 

Anterior
Ppto. Ejec. Cumpl Var.

Meta 

2019

Estimado 

2019 1

EBITDA $427 $406 $493 122% 16% $2,540 $2,764 $2,953 107% 16% $5,119 $5,411

Mg. EBITDA 31% 29% 34% 118% 8% 32% 32% 34% 105% 5% 31% 31.4%

Utilidad Neta $29 $155 $325 209% 1036% $1,052 $1,198 $1,358 113% 29% $2,085 $2,489

Mg. Neto 2% 11% 22% 199% 940% 13% 14% 15% 111% 15% 13% 14.5%

Ingresos $1,361 $1,417 $1,487 105% 9% $7,841 $8,571 $8,767 102% 12% $16,489 $17,226

Deuda/EBITDA* 3.46 3.5 3.92 88% -13% 3.46 3.5 3.92 88% -13% 3.5 3.58

Índice de Riesgos Ver resultados



Cuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

EPM

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Cumple AlertaCumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

Indicador Ppto Ejec Cumpl
Ejec Año 

Anterior
Ppto. Ejec. Cumpl Var 

Meta

2019

Estimado 

2019

Unidos por el Agua 1,163 743 83% 23,0681 28,128 32,456 116% 41% 40,200 40,200

Mes Acumulado

Crecer en mercados y negocios

Indicador Meta*

Ejecución a junio 2019 Presupuesto año 2019

%* Servicios activos Universo Cumpl
Meta

2019*

Estimado

2019*

Univer. Dist 95.97% 96.04% 4,431,223 4,613,972 100.1% 96.17% ND

Univer. Gas 84.74% 85.09% 1,202,586 1,413,314 100.4% 85.59% ND

Univer. Prov Ag 96.73% 96.7% 1,350,069 1,396,073 99.97% 96.8% ND

Univer. Gest Ag 93.5% 93.4% 1,307,100 1,399,428 99.93% 93.61% ND

Univer. Res. Sol** 99.4% 99.23% 208,537 210,159 99.83% 99.4% ND

Acumulado a junio 2019

* La fórmula es servicios activos / universo.

**El numerador y denominador para el negocio de Residuos Sólidos está definido en términos de  Toneladas recogidas y Toneladas producidas.

Año 2019 

1 Corresponde al valor ejecutado a diciembre del año 2018



Indicador
Ejec Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var 

Ejec Año 

Anterior
Ppto. Ejec. Cumpl Var 

Meta

2019

Estimado 

2019

Quejas 5.93 6.74 3.85 143% 35% 6.86 6.74 3.81 143% 44% 6.74 ND

Reclamos 2.89 2.59 2.66 97% 8% 2.56 2.59 2.34 109% 9% 2.59 ND

Mes Acumulado

Atender integralmente al cliente/usuario 

entregando servicios con calidad

Cuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

EPM

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Cumple AlertaCumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

Armonizar las relaciones con los grupos de 

interés externos

Acumulado

Indicador Ppto. Ejec. Cumpl Meta 2019

Monitoreo Reputación 79.7% 76% 94% 79.7%

Plan relación/ GI 90% 94% 105% 90%

Crecer en mercados y negocios



Asegurar el flujo de caja requerido

Acumulado 2019

Cuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

EPM

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Cumple AlertaCumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estim 2019

Liquidez 1 4.85 4.85 veces ≥ 1 5.23

Cumpl. caja mínima $236 $2,460 10.4 veces $236 1

Cumpl. Plan Seguros 4 4 100% 100% 100%

Cumpl. Plan Desinversiones 18 16 89% 100% 100%

Cumpl. Plan Financiación 13 13 100% 100% 100%



1 PI: Proyectos Infraestructura. Incluye la PTAR Aguas Claras. Valores en miles de millones de pesos
2 PDE: Proyectos Desarrollo Empresarial. Valores en miles de millones de pesos

*Los valores son acumulados desde el inicio de los proyectos PI y PDE

ND: No disponible a la fecha

Indicador Ppto Ejec Cumpl Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estimado 2019

Inversiones PI1 248 136 55% 1,255 930 74% 2,469 ND

Inversiones PI sin Ituango 145 83 57% 713 476 67% 1,420 ND

Mes Acumulado 2019

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estimado 2019

Avance PI1* 73% 71% 98% 100% ND

Proyecto Hidroeléctrico Ituango Ver resultados

Acumulado

Optimizar el desarrollo  de los proyectosCuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

EPM

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

X >=100% 95%<=X<100% X<95%

Cumple

100=<x>90%

Alerta

entre 80%>x>90% 

y 100%<x<105%

No Cumple

x<80% y x>105%

Rangos generales

Rangos Costos y Gastos 

y Presupuesto PDE



Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estimado 2019

Hoja ruta implementación seguridad operacional 2 2 100% 100% 100%

Acumulado

Cumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%
No Cumple

X<95%

Cuadro de Mando Integral

Resultados a junio 2019

EPM

Seguimiento a la Estrategia a junio de 2019

Evaluar y gestionar la seguridad operacional



Índice de Riesgos Grupo EPM

EBITDA y Margen EBITDA

Utilidad Neta y Margen Neto

Ingresos

Deuda/EBITDA

Incrementar valor para los Grupos de Interés



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

PROBABILIDAD
CONSECUENCIA

Mínima Menor Moderada Mayor Máxima

Muy alta 14 9

Alta 4 1 2  12  13

Media 7  16 11  18

Baja 17 3 10 15

Muy baja

Nivel de riesgo:        Extremo         Alto         Tolerable       Aceptable
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Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Cód Escenario de riesgo Junio 2018 Diciembre 2018 Junio 2019

1
Investigaciones y/o cuestionamiento por parte de entes de control (político, administrativo, ambientales, fiscal), entes de gobierno, ente acusador o 
respecto a situaciones originadas en el ejercicio de las actividades del objeto social del Grupo EPM. Así como eventuales requerimientos de 
organismos internacionales (derecho internacional público)

Extremo Extremo Extremo

2
Demandas y reclamaciones por indemnizaciones por perjuicios causados. (Terceros: comunidades, autoridades, asociaciones, organizaciones 
gremiales, socios, contratistas, entre otros)

Extremo Extremo Extremo

3 Limitaciones de caja por restricción de fuentes de crédito Extremo Alto Tolerable

4 Interrupciones en la prestación de los servicios actuales asociados a fallas o daños Extremo Alto Alto

5 Demora en la reorganización empresarial necesaria para afrontar los retos derivados de la contingencia Extremo Alto --

6
Resistencia por parte de las dependencias para implementar medidas requeridas por la contingencia asociadas con el desplazamiento o cancelación 
de inversiones, así como reducción en costos y gastos

Extremo Tolerable --

7 Retraso en la toma de decisiones y pérdida de valor en las desinversiones requeridas por la contingencia Extremo Extremo Alto

8 Falta de arquitectura empresarial temporal para la atención adecuada y oportuna de la contingencia Extremo Tolerable --

9
Pérdida de asignación de las Obligaciones de Energía Firme del Cargo de Confiabilidad (ENFICC) que actualmente respalda el proyecto Ituango.
Ejecución de garantías de entrada en operación (Cargo por Confiabilidad)

Extremo Extremo Extremo

10 Reducción en la calificación de riesgos que tiene actualmente el Grupo EPM hasta el nivel de pérdida de grado de inversión Alto Alto Alto

11
Modificación o revocatoria a la licencia ambiental.
Alternativas: *Revocar (Anla) *Caducar (Anla)

Extremo Extremo Extremo

12 Afectación al Contrato de Estabilidad Jurídica Extremo Extremo Extremo

13 Entrega inoportuna y a mayor costo de los proyectos de Infraestructura y Mejora Operacional Extremo Extremo Extremo

14 Ataques cibernéticos Tolerable Tolerable Tolerable

15 Objeción total o reconocimiento parcial de la indemnización de los daños del proyecto Ituango Extremo Extremo Extremo

16 Pérdida de confianza de los diferentes grupos de interés y otras audiencias específicas del Grupo EPM Extremo Alto Alto

17 Riesgo psicosocial Tolerable Aceptable Aceptable

18 Retrasos en la construcción y entrega a la operación el proyecto Ituango Extremo Extremo Extremo 



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Novedades
R2: Demandas y reclamaciones por indemnizaciones por perjuicios causados. (Terceros: comunidades, autoridades, asociaciones,
organizaciones gremiales, socios, contratistas, entre otros)

Acciones Valor de las pretensiones

Acciones de Grupo $930.000.000

Acciones populares $86.567.159.600

Contractual $102.302.317.865

Penales $105.112.600

Civiles prediales $8.437.156.210

Ejecutivo $3.760.572.691

Expropiación $332.003.650

Imposición de servidumbre $173.400.444

Nulidad y restablecimiento del derecho $11.878.915.698

Reparación directa $618.601.219.858

Procesos laborales $ 218,540,839,540

Otros $1.403.969.000

Total $1.053.032.667.157

FILIAL DEMANDADO

EMVARIAS $ 34,322,668,398

AGUAS REGIONALES $ 4,721,494,772

AGUAS NACIONALES $ 484,233,645,806

AGUAS DE MALAMBO $1,380,590,715

ESSA $ 124,180,247,901

CENS $ 33,352,862,945

CHEC $ 61,860,566,955

EDEQ $ 79,843,000,000

Total $823,895,077,492

Ampliación alcance al giro ordinario del Grupo EPM

EPM Demandado



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Novedades
R3: Limitaciones de caja por restricción de fuentes de crédito

Perfil de Vencimientos a mayo de 2019   - Antes y Después de Operación de Manejo

Vida Media: 7.18 
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23% de la deuda44% de la deuda



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Novedades

R7: Retraso en la toma de decisiones y pérdida de valor en las desinversiones requeridas por la contingencia

Necesidades de recursos según presupuesto de efectivo 
para el I trimestre 2020

Gasoriente

Plan Junio 2019

EPM Transmisión

Parque Eólico 
Los Cururos

FebreroEnero Marzo MayoAbril Junio

2020

AgostoJulio Septiembre NoviembreOctubre Diciembre
Gasoriente

Plan Abril 2019

EPM Transmisión

Parque Eólico 
Los Cururos

AgostoJulio Septiembre NoviembreOctubre Diciembre

Fechas estimadas de ingreso de los recursos a la caja



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Novedades

R10: Reducción en la calificación de riesgos que tiene actualmente el Grupo EPM hasta el nivel de pérdida de grado de
inversión.

• Desinversiones para finales de 2019 o principios de 2020 por COP 3.7 
billones, que incluyen ADASA e ISA.

• Las obligaciones comerciales de Ituango de mediano plazo son cubiertas 
con compras de energía

• Desinversiones en 2019 e incluye indemnizaciones de las aseguradoras en su caso base.
• Inicio de operación comercial de Ituango a finales de 2021

Análisis

La perspectiva negativa se basa en las incertidumbres asociadas a Ituango: daños en la infraestructura, sobrecostos, entrada en 

operación, indemnizaciones de las aseguradoras, entre otras. Mencionan que la perspectiva negativa la estarían revisando en no 

menos de 6 meses.

La calificación podría bajarse por:

• Nivel de apalancamiento sostenido 

• Materialización significativa de sobrecostos de Ituango que impacten la liquidez de la empresa.

• Retrasos adicionales en la entrada en operación de Ituango

• Dificultades en la consecución de recursos de desinversiones en el corto plazo (Max principios de2020)

• Estrategia de inversión o adquisición que presione negativamente el deuda/Ebitda

• Incremento en la intervención del Municipio de Medellín, que afecte negativamente el flujo de caja 



Índice de Riesgos Grupo EPM

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Novedades

Estrategia 
de liquidez

Endeudamiento 
financiero

R3 Limitaciones de caja por
restricción de fuentes de
crédito

Desinversiones

R7 Retraso en la toma de
decisiones y pérdida de valor
en las desinversiones
requeridas por la
contingencia

Reconocimiento 
seguros

R15 Objeción total o
reconocimiento parcial de la
indemnización de los daños
del proyecto Ituango

R10 Reducción en la
calificación de riesgos que
tiene actualmente el Grupo
EPM hasta el nivel de
pérdida de grado de
inversión

Sostenibilidad 
empresarial



Valores en miles de millones de pesos

Indicador
Ejec. Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Ejec. Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var Meta 2019

EBITDA Gen $159 $80 $164 206% 3% $852 $796 $991 124% 16% $1,625

EBITDA Trans $8 $7 $11 164% 37% $43 $50 $56 113% 32% $96

EBITDA Distr $65 $99 $85 86% 30% $462 $577 $500 87% 8% $1,183

EBITDA Gas $14 $5 $9 160% -38% $58 $31 $46 150% -20% $72

EBITDA Prov Ag $22 $23 $29 127% 29% $134 $146 $161 110% 20% $302

EBITDA Gest Ag $26 $25 $22 89% -15% $140 $145 $150 103% 7% $303

Indicador
Ejec. Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Ejec. Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Meta 

2019

Mg EBITDA Gen 47% 28% 55% 199% 17% 49% 43% 54% 126% 11% 43%

Mg EBITDA Trans 109% 54% 76% 140% -31% 59% 66% 71% 109% 21% 63%

Mg EBITDA Distr 25% 33% 30% 90% 20% 30% 33% 29% 88% -2% 34%

Mg EBITDA Gas 18% 8% 13% 154% -28% 14% 8% 11% 141% -20% 9%

Mg EBITDA Prov Ag 45% 41% 51% 126% 15% 46% 45% 49% 109% 8% 46%

Mg EBITDA Gest Ag 68% 57% 50% 87% -27% 65% 58% 60% 104% -8% 59%

Acumulado 2019

Acumulado 2019

Mes

Mes

EBITDA y Margen EBITDA

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores



Margen 

Negocios

EBITDA

Resultados a junio 2019

EPM
Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Indicador Ppto. Ejec. Dif. Var. Ppto. Ejec. Dif. Var. Ppto. Ejec. Dif. Var.

EPM $1,690 $1,864 $174 10% $4,172 $4,160 -$12 6% $2,482 $2,296 -186 6%

EPM Generación $796 $991 $195 3% $1,852 $1,831 -$21 5% $1,057 $840 -$217 6%

EPM Transmisión $50 $56 $7 37% $76 $79 $3 9% $26 $23 -$3 -18%

EPM Distribución $577 $500 -$77 30% $1,723 $1,703 -$20 11% $1,146 $1,203 $61 12%

EPM Gas $31 $46 $15 -38% $385 $411 $26 0% $354 $365 $11 4%

EPM Prov. Aguas $146 $161 $14 29% $322 $325 $3 11% $176 $165 -$11 0%

EPM Gest. Aguas 

Residuales
$145 $150 $5 -15% $249 $249 -$1 16% 105 99 -$6 25%

Ebitda Ingresos Efectivos Costos y Gastos Efectivos 

X >=100% 95%<=X<100% X<95%

Cumple

100=<x>90%

Alerta

entre 80%>x>90% 

y 100%<x<105%

No Cumple

x<80% y x>105%

Rangos generales

Rangos Costos y Gastos 



EBITDA Generación

Resultados a junio 2019

EPM

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

EBITDA
Diferencia

194,758

Ingresos

-16,763

Indemnizaciones

-43,024

Util.venta de 
activos

-946

Mercado NR

-94,206

Cont. largo plazo

91,678

Ventas internas

14,536

Costos y Gastos 
Efec

-216,659

Compras en bolsa

-82,262

Redes y tte gas

-10,731

Mant y repar

-5,008

Repu y acces.

-3,882

Otros Gastos

-112,622

Ejecución

990,563

Presupuesto

795,805

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el presupuesto 



EBITDA Transmisión

Resultados a junio 2019

EPM

EBITDA
Diferencia

6,630

Ingresos

3,007

Transmisión

3,098

Costos y Gastos Efec

-3,442

Deterioro CxC 

-1,410

Otros gastos operat

-816

Salarios 

-1,291

Ejecución

56,395

Presupuesto

49,765

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el presupuesto 



EBITDA Distribución 

Resultados a junio 2019

EPM

EBITDA
Diferencia

-76,999

Ingresos
-15,256

Comercialización
-24,995

Redes
-7,504

HV, Serv. VA y AP
9,069

Otros Ingresos1

11,231

Costos y Gastos Efec
60,868

Compras en bolsa
71,037

Redes
18,053 

Manten y repar
-7,786

Otros
-3,012 

Rep y acces
-2,244

Ejecución
499,677

Presupuesto
576,676

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el presupuesto 
1Honorarios, Recuperaciones, Aprovechamientos, Recuperaciones no efectivas.



EBITDA Gas

Resultados a junio 2019

EPM

EBITDA
Diferencia 

15,398

Ingresos

26,036

MNR Otros 

32,472

Mercado regulado

7,725

Gas natural vehicular 
5,265

Mercado no regulado

-23,348

Costos y Gastos Efect

10,896

Compra gas 

21,771

Redes y tte gas

-6,406

Ejecución 

46,169

Presupuesto

30,771

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el presupuesto 



EBITDA Prov. Aguas

Resultados a junio 2019

EPM

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

EBITDA
Diferencia 

14,317

Ingresos

4,753

Consumo

1,942

Otros ingresos

1,541 

Costos y Gastos Efect

-10,542 

Comis, honor y servi

-4,328

Estudios y Proyecto

-1,005

Mant y repar

-2,399

Hab y conex

-1,623

Repu y acces

-1,139

Salarios

-2,026 

Ejecución 

160,656

Presupuesto

146,339

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el presupuesto 



EBITDA Gest. Aguas Residuales

Resultados a junio 2019

EPM

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

EBITDA
Diferencia 

5,011

Ingresos
-749

Otros ingresos1

-419

Consumo
-1,804

Cargo fijo
-531

Otros ingresos2

2,063

Costos y Gastos Efect 
-5,620

Hab y conex
-1,267

Otros
-516

Mant y repar
-430

Comis, honor y serv
-1,607

Tasa Contam Rec. Nat.
-1,477

Imp. indus y ccio
-493

Ejecución 
150,358

Presupuesto
145,347

Nota: Los valores corresponden a la diferencia entre la ejecución y el 

presupuesto

1. Honorarios, Recuperaciones, Aprovechamientos, Indemnizaciones, 

Recuperaciones no efectivas, Otros ingresos ordinarios

2. PxQ - Servicios Informáticos, Asistencia técnica, Otros servicios 



* Valores en miles de millones

Utilidad Neta

Resultados a junio 2019

EPM

* Valores en miles de millones

Acumulado 2019Mes

Indicador
Ejec. Año 

Anterior
Ppto Ejec Cumpl Var

Ejec. Año 

Anterior
Ppto. Ejec. Cumpl. Var.

Meta 

2019

Est. 

2019

Utilidad Neta -$7 $143 $357 250% 5263% $889 $1,192 $1,318 111% 48% $ 2,116

Margen Neto -1% 21% 49% 237% 5197% 23% 29% 31% 110% 39% 25%

Incrementar valor para los Grupos de Interés

Ir a tablero indicadores

A junio mayor ejecución $126 mil millones explicada en:

+ Sobre ejecución del Ebitda $174.

+ Sobre ejecución ingreso diferencia en cambio $146.

+ Sobre ejecución resultados inversiones patrimoniales $27.

- Sobre ejecución impuesto sobre la renta $108.

- Sobre ejecución resultado neto no efectivos $95.

- Sobre ejecución gastos financieros $18.



Universalización

Unidos por el Agua

Crecer en mercados y negocios



Universalización

Resultados a diciembre 2018

EPM Ir a tablero indicadores

Crecer en mercados y negocios

Universalización Distribución: a pesar de que se presenta un incremento de 1,351 clientes en estado de morosidad comparativamente con lo

presupuestado para el semestre, principalmente en EPM y ESSA; Se ha presentado sobre ejecución de las metas de electrificación rural y

legalizaciones del proyecto gestión y control pérdidas en EPM y CENS. Adicionalmente con el proyecto Cobertura se ha iniciado la

caracterización de VESS- viviendas existentes sin servicio para la formulación de proyectos al presupuesto General de la Nación que permitan

la consecución de recursos para el CAPEX con soluciones solares fotovoltáicas, lo que ha permitido realizar depuración de información en las

bases de datos. El proyecto cobertura viene avanzando en la gestión regulatoria que permita brindar una tarifa con subsidios del sector

eléctrico a los clientes de ZNI para la implementación de soluciones solares fotovoltáicas individuales y la implementación del esquema

transitorio de sostenibilidad para proyectos FAZNI del MME. En EDEQ se esta formulando un proyecto al SGR en equipo con la Gobernación del

Quindío y apoyo del MME, IPSE, DNP y con ERCO como aliado para la ejecución. La meta es lograr a diciembre de 2019 la aprobación de estos

recursos. Costo total aproximado proyecto: COP $3,000 millones .

Universalización Gas: Durante lo corrido del año el indicador ha crecido un 1,69%, de diciembre del 2018 a junio de 2019.El negocio se

encuentra en actualización permanente de las viviendas anilladas, a través de un trabajo en conjunto entre la parte técnica y comercial,

dado que se han encontrado en campo viviendas no viables o demolidas para la instalación del servicio o existe una restricción técnica en el

terreno no recuperable de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Al mes de junio las conexiones se vienen ejecutando al 122%, lo

que equivale a 5.288 conexiones nuevas adicionales a las presupuestadas.

Universalización Provisión de Aguas y Gestión Aguas Residuales: El comportamiento del indicador está relacionado directamente con la

vinculación normal del negocio tanto en EPM como en sus filiales y con la ejecución de obras en EPM con el Programa Unidos por el Agua, que

ha posibilitado la conexión de clientes en otros sectores no atendidos anteriormente. Acumulado a Junio se presentó una pequeña sub

ejecución (99,97%) por la disminución en las vinculaciones del canal Urbanizadores, debido principalmente por un decrecimiento del sector

de la construcción.

Universalización Gestión de Residuos Sólidos: el resultado del semestre, refleja un incremento del 2.8%, equivalente a 8,732 toneladas con

respecto al año 2018, reflejando un crecimiento vegetativo por el crecimiento poblacional. El comportamiento de las toneladas transportadas

estuvo dentro de los rangos previstos presupuestalmente. En mayo la temporada de lluvias genero un aumento en la carga transportada de

residuos.



*Valores en clientes-usuarios

Unidos por el Agua

Resultados a junio 2019

EPM

Crecer en mercados y negocios

Ir a tablero indicadores

Indicador Ppto Ejec Cumpl Ppto. Ejec. Cumpl
Meta

2019

Abastecimien comunita. 0 1 100% 10,700 8,431 79% 14,000

Mejora Integr. Barrios -HV 300 179 60% 2,807 4,745 170% 6,900

Conexión Edif. 600 563 94% 14,621 19,280 132% 19,300

Total 1,163 743 83% 28,128 32,456 116% 40,200

Mes Acumulado

1HV- Habilitación Viviendas. 2TRC-Trabajos requeridos por el Cliente. 3EDU- Empresa de Desarrollo Urbano 

14,000 

6,900 

19,300 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Ppto Abast Comun Ejec Abast Comun Ppto Mejora. Int. Barrios HV

Ejec. Mejora. Int. Barrios Ppto Reconoc Edif Ejec Reconoc Edif

19,280

4,745

8,431

Mayor ejecución atribuido a las líneas de Conexión de

Edificaciones y Mejoramiento Integral de Barrios. En el año se

han realizado 9,388 conexiones y con respecto a la meta

anual de 40,200 se tiene cumplimiento del 81%.

Mejoramiento Integral de Barrios (HV): Se ejecutan

conexiones por HV1 , donde se encontraron mas viviendas en

los barrios intervenidos y por el contrato con la EDU3. Se han

conectado en el año 2,221 viviendas. Menor ejecución en el

mes por retraso por parte del contratista EDU con las

conexiones de acometidas y la instalación de redes nueva

Conexión de Edificaciones: mayor ejecución acumulada por

la contabilización de 3,464 conexiones realizadas por el canal

TRC2 desde el 2016 al 2018. Se han conectado en el año 6,081

viviendas. Menor ejecución en el mes por el frente de

Conexión de Edificaciones debido a la baja efectividad en la

bases de datos.

Abastecimiento Comunitario: ejecución atribuida a 1,086

conexiones pendientes del año 2018 en la comuna 3, no

incluidas en el presupuesto 2019. Se han conectado en el año

1,086 viviendas en La Honda, La Cruz primera etapa, Bello

Oriente y Versalles 2 segunda etapa. Se esperan conexiones a

partir de julio, cuando se finalicen las obras de alcantarillado

de los sectores de abastecimiento comunitario atendidos en

2018 en acueducto.



Quejas

Reclamos

Atender integralmente al cliente y usuario 

entregand servicios con calidad



*No, Quejas por cada 10,000 instalaciones

Indicador

Mes Promedio Acum.

Meta Ejec Cump
Prom

Meta

Prom

Ejec
Cump

Meta 

2019

Quejas Transacc. 

Financieras
0.61 0.63 96% 0.61 0.71 84% 0.61

Quejas VP Comercial 0.45 0.30 133% 0.45 0.27 140% 0.45 

Quejas Distribución 2.11 1.08 149% 2.11 1.06 150% 2.11

Quejas Gas 2.80 0.98 165% 2.80 0.91 168% 2.80 

Quejas Prov Ag 4.25 2.74 136% 4.25 2.69 137% 4.25 

Quejas Gest Ag 0.33 0.11 168% 0.33 0.12 164% 0.33 

Quejas EPM 6.74 3.85 142% 6.74 3.81 143% 6.74 

Quejas

Resultados a junio 2019

EPM

Atender integralmente al cliente/usuario 

entregando servicios con calidad

Ir a tablero indicadores

A junio las quejas están en 3 quejas menos por cada 10 mil

instalaciones versus lo presupuestado. Se

recibieron 2,697 quejas de las cuales 968 fueron

imputables (36%).

Se presenta incumplimiento en transacciones financieras

debido a problemas con las recargas de los medidores de

agua prepago y fallas de comunicación para el producto de

energía prepago. Los demás negocios, están cumpliendo con

los indicadores acumulados, y esto se debe a los planes de

acción que se vienen implementando, seguimiento riguroso

al cumplimiento de los ANS, realimentaciones a los

contratos, supervisión, capacitaciones, revisión y mejora en

sus procesos.

En Comercial Las buenas prácticas que se vienen aplicando

y los refuerzos a realizar durante el año 2019, se replicaran

en filiales y algunos equipos con los que se interactúa

constantemente.



Indicador

Mes Promedio Acum.

Meta Ejec Cumpl
Prom

Meta

Prom

Ejec
Cumpl

Meta 

2019

Reclamos Distr 3.79 3.14 117% 3.79 3.30 113% 3.79 

Reclamos Gas 1.58 1.08 132% 1.58 1.43 110% 1.58 

Reclamos Prov Ag 3.20 5.82 18% 3.20 3.61 87% 3.20 

Reclamos Gest Ag 0.38 0.23 138% 0.38 0.35 108% 0.38 

Reclamos EPM 2.59 2.66 97% 2.59 2.34 109% 2.59 

Reclamos

Resultados a junio 2019

EPM

Se han recibido 45,605 reclamos de los cuales 7,972 fueron

imputables (17%).

Se presenta incumplimiento en Provisión de Aguas por el

comportamiento en el mes de junio asociado a problemas por

los cambios de medidores (29,961) que se realizaron entre

marzo, abril y mayo, donde se está facturando un consumo

promedio de la instalación más el consumo restante del

medidor retirado. Con el fin de identificar las instalaciones

con consumos errados, se realiza una validación por ciclo de

las observaciones adicionales y se informa oportunamente al

equipo análisis de consumos para realizar las correcciones

necesarias antes de realizar la liquidación del ciclo. Para

evitar que se materialicen más reclamos por esta causa desde

hace 3 semanas se está realizando seguimiento manual para

identificar los casos y se están efectuando los ajustes

respectivos mientras se implementa la solución definitiva por

parte de TI; aclarando que esta solución operativa no tiene un

cubrimiento del 100% de las inconsistencias presentadas por la

condición de manualidad.

Los demás negocios, están cumpliendo con los indicadores

acumulados.

Atender integralmente al cliente/usuario 

entregando servicios con calidad

Ir a tablero indicadores



Planes de relacionamiento con GI

Monitoreo Reputación

Armonizar las relaciones con los grupos de 

interés externos



Planes de relacionamiento con GI

Resultados a junio 2019

EPM
Ir a tablero indicadores

2019 EPM

Planes relacionamiento Grupos de Interés 94%

Se logra el cumplimiento de los planes con la mayoría de los grupos de interés . Los grupos que presentaron resultados por debajo de la

meta del 90% son Clientes, Socios y Academia. Las variaciones se explican así:

Cliente: No se alcanzó la meta de número de clientes vinculados al programa Unidos Por el Agua por retraso en la programación técnica y la

ejecución de obras preliminares. Los encuentros con candidatos a corporaciones públicas iniciarán una vez estén los candidatos en firme los

candidatos.

Academia: La edición No.13 de la Revista EPM, se publica y distribuye en el mes de julio. Los perfiles de los principales líderes de opinión

de la Academia se acotaron a los rectores que hacen parte del G8 y se continúa con análisis de integrantes de la academia que realizan

publicaciones en medios tradicionales o sociales

Socios: con respecto a la actualización del código de gobierno corporativo de las filiales nacionales, se solicitará al comité el ajuste a la

actividad, ya que lo esperado para este periodo es una Propuesta de Códigos de Gobierno Corporativo de las Juntas Directivas de las filiales

Nacionales y no su aprobación. Boletín en la etapa de definición.

Armonizar las relaciones con los grupos de 

interés externos



Monitoreo Reputación

Resultados a junio 2019

EPM

Armonizar las relaciones con los grupos de 

interés externos

Ir a tablero indicadores

En lo corrido del año se evidencia una situación estable en la opinión general sobre EPM y el proyecto Hidroeléctrico Ituango. La tendencia

tanto de favorabilidad como confianza es decreciente.

El efecto sobre la confianza se explica por la situación de las personas que no toman posición (positiva o negativa). Desde Octubre del

2018, se ha incrementado en 1.5 puntos porcentuales y las personas que califican de forma negativa la confianza han incrementado 4.1

puntos porcentuales. Esta situación se puede explicar por un incremento en temas asociados al servicio al cliente, el impacto ambiental y

las tarifas.

El servicio al cliente ofrecido se visibiliza como el principal movilizador de la confianza, siendo el aspecto que permanece estable en el top

de respuestas entre quienes tienen una alta confianza en EPM.

Favorabilidad

Confianza

81.5% 81.9% 82.0% 86.4% 85.9% 86.9% 76.6% 78.6% 80.8% 79.1%

sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

76.8% 76.6% 73.6% 73.3% 78.0% 69.6% 65.2% 73.2% 71.8%

%  Favorabilidad

TTB
(7 a 10 Toda confianza)



Asegurar el flujo de caja requerido

Cumplimiento caja mínima

Liquidez

Cumplimiento Plan Seguros

Cumplimiento Plan Desinversiones

Cumplimiento Plan Financiación



Liquidez y Cumplimiento caja mínima

Resultados a junio 2019

EPM
Ir a tablero indicadores

Asegurar el flujo de caja requerido

*Formula

Liquidez
Valores a 
30-junio

Total créditos por desembolsar $2,244

Caja Disponible por encima de caja mínima $2,224

Total Caja + Créditos por Desembolsar $4,469

Total Necesidades jul 2019 –jun 2020 $922

Indicador de liquidez 4.85

Acumulado 2019

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estim 2019

Liquidez* 1 4.851 4.85 veces ≥ 1

Cumpl. caja mínima $236 $2,460 10.4 veces $236

1sin considerar ingresos por concepto de las desinversiones previstas para el 2019 (solo considera $233 mil millones de ISA que ya ingresaron a la caja y $76 mil millones de Gas Oriente y Promioriente para 

noviembre y diciembre respectivamente)

Alertas:

1. Si la ANLA no levanta la restricción sobre la licencia ambiental para el

proyecto Ituango en diciembre de 2019, IDB Invest podría solicitar la

cancelación anticipada del saldo desembolsado en diciembre de 2018

por USD 450 millones. Esta situación estresaría la caja en un valor

cercano a los 1.1 billones, y llevaría el indicador de liquidez por

debajo de la meta; generando la necesidad de obtener recursos a

través de las desinversiones u otras fuentes.

2. Actualmente la empresa con la deuda adquirida, está incumpliendo el

indicador Deuda/Ebitda, por lo tanto, si no se dan las desinversiones,

y se cubre el faltante con endeudamiento, elevaría la probabilidad en

las agencias calificadoras para tomar una acción negativa en la

calificación.

El resultado del indicador muestra que se tiene 4.85 veces cubierta el valor de caja requerido para los meses jul- jun 2020 por valor de

$922 mil millones. El aumento de las necesidades de caja se debe a dos pagos que no estaban considerados: prepago por $300 mil millones

del crédito largo plazo de Bancolombia y posible capitalización de Aguas Nacionales por $205 mil millones . Durante el primer semestre de

2019 se dieron desembolsos de crédito de largo plazo por 2.5 billones lo que ha permitido mantener niveles de liquidez por encima de los

observados en años anteriores. La caja actual disponible es de 2.5 billones compuesta por portafolios TES, CDT y cuentas remuneradas.

Valores en miles de millones de pesos



Cumplimiento plan seguros

Resultados acumulados a junio 2019

EPM

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estim. 2019

Cumpl. Plan Seguros 4 4 100% 100% 100%

Sin hitos adicionales planeados para este mes. Los avances son:

 Póliza RC

• confirmación de cobertura. 

• Los nuevos pagos están supeditados al avance de los contratos de transacción (familias afectadas). 

• El cierre de la reclamación por responsabilidad civil extracontractual esta supeditada a la terminación de los contratos de 

transacción y los procesos de demanda. 

 Póliza Todo riesgo, construcción y montaje: a la espera de la confirmación de cobertura por parte de la aseguradora; se espera 

respuesta entre los meses de agosto y septiembre de este año 

Ir a tablero indicadores

Asegurar el flujo de caja requerido



Cumplimiento plan desinversiones

Resultados acumulados a junio 2019

EPM

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019

Cumpl. Plan Desinversiones 18 16 89% 100%

Ir a tablero indicadores

Asegurar el flujo de caja requerido

Enajenaciones Nacionales

 ISA: el pasado 26 de junio la BVC realizó la adjudicación de las acciones vendidas en Primera Etapa y el 5 de julio se

realizó el cumplimiento de la operación y se recibieron los recursos producto de la enajenación. Se definió cronograma

preliminar para la Segunda Etapa del programa de enajenación.

 Gasoriente / Promioriente: el 15 de junio se publicó Aviso de Oferta de la Primera Etapa del Programa de Enajenación

de Gasoriente, comenzando dicha etapa el 17 de junio con fecha de finalización el 20 de agosto. En cuanto a

Promioriente, no se ha iniciado el registro de la acción en el RNVE de la SFC, ya que está pendiente que Promioriente

complemente y revise el Prospecto. Se está haciendo seguimiento semanal con Promioriente para finalizar este

documento, de tal forma que se pueda radicar en el mes de julio.

Enajenaciones Internacionales

 ADASA:a la fechas se han firmado 22 NDA's de los 29 que se analizaron. En junio se hizo la apertura del Virtual Data

Room, disponible solo para los potenciales compradores que han firmado NDA. Es necesario reajustar el cronograma de

recepción de las ONV y selección de compradores para el mediados de agosto, por las demoras en el análisis jurídico y

recepción de los NDA's.

 Parque Eólico Los Cururos / EPM Transmisión Chile: en el mes de junio se seleccionaron las Ofertas No Vinculantes de

los potenciales inversionistas que pasaron a la fase de Ofertas Vinculantes. Se están atendiendo las inquietudes de los

interesados a quienes se les dio acceso al Cuarto de Datos.



Cumplimiento plan financiación

Resultados acumulados a junio 2019

EPM

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019

Cumpl. Plan Financiación 13 13 100% 100%

Ir a tablero indicadores

Asegurar el flujo de caja requerido

- Obtuvo dispensa por parte de JBIC para el covenant Deuda/EBITDA hasta diciembre de 2019. 

- Se avanzó en la estructuración de la operación de manejo de deuda.

- Se avanzó en la negociación con IDB Invest y estamos en espera de sus comentarios a la modificación del contrato de crédito.



Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Inversiones Proyectos Infraestructura

Avance Proyectos Infraestructura

Proyecto Ituango



Valores en miles de millones de pesos

Indicador Ppto Ejec Cumpl Ppto. Ejec. Cumpl. Meta 2019

Invers. Gen $111 $60 54% $588 $486 83% $1,119

Invers. Trans $1 -$0 -7% $6 $4 78% $10

Invers. Distr $44 $30 67% $189 $148 78% $446

Invers. Gas $2 $1 44% $7 $6 91% $16

Invers. Prov Ag $50 $24 48% $248 $119 48% $516

Invers. Gest Ag $28 $15 54% $152 $115 76% $245

Invers. Corpor. $0.9 $1 106% $7 $6 93% $18

Invers. EPM $236 $131 55% $$1,196 $886 74% $ 2,371

Invers. PTAR $12 $5 44% $59 $45 76% $97

Invers. TOTAL 248 136 55% 1,255 930 74% $ 2,469

Acumulado 2019Mes

Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Cumple

90% <= X <= 

101%

Alerta

80% < X < 90% o 

101% < X < 105%

No Cumple

X <= 80% o

X >= 105%

A junio de 2019 el cumplimiento de inversiones de EPM fue del 74%. El 20% de la sub-ejecución ($65,157)

corresponde a las afectaciones por el procedimiento de aprobación de vigencias futuras y $14,190 corresponden a

ahorros obtenidos durante los procesos de contratación u optimizaciones logradas durante los diseños . Sin estos

efectos, el cumplimiento sería del 81%.



Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Cumple

X >=100%

Alerta

95%<=X<100%

No Cumple

X<95%

Cumple

95% <=X<=110%

Alerta

90% <= X< 95%

110% < X<=115%

No Cumple

X< 90%

X >115%

*PIPA: Plan de Intervención Provisión Aguas

Avance físico acumulado Costo acumulado al corte Inversión año acumuladaValores en millones de pesos

Cumple

90% <= X <= 

101%

Alerta

80% < X < 90% o 

101% < X < 105%

No Cumple

X <= 80% o

X >= 105%

Indicador Ppto Ejec Cumpl. Total Ppto al mes Ejec al mes Cumpl. Ppto Ejec Cumpl

Ituango 74% 73% 99% 15,310,061 10,588,899 10,460,076 99% 541,307 454,776 84%

PTAR Bello 100% 99.6% 99.6% 1,697,574 1,651,297 1,610,943 98% 59,038 44,732 76%

Playas 87% 88% 102% 111,979 88,966 84,608 95% 18,455 20,706 112%

Conexiones 82% 79% 96% 62,171 30,817 30,042 98% 6,301 7,183 114%

Subestaciones y líneas 60% 61% 101% 661,141 330,378 308,255 93% 64,652 48,409 75%

Sostenimiento Generación 28% 21% 75% 498,665 87,728 66,192 76% 31,076 12,385 40%

Mejora operacional 54% 47% 86% 120,663 58,972 46,054 78% 21,383 7,655 36%

Plantas Agua Potable 17% 16% 99% 102,086 7,482 4,728 63% 4,080 1,124 28%

Interconexión acueducto 45% 39% 87% 335,312 124,024 91,056 73% 60,087 33,368 56%

PIPA 24% 20% 81% 530,732 76,121 26,503 35% 50,686 11,839 23%

Plantas Agua Residual 98% 64% 65% 135,352 121,106 102,020 84% 62,999 30,017 48%

Redes acueducto y 
alcantarillado

76% 68% 90% 1,196,318 697,196 683,028 98% 98,523 86,191 88%

Valle San Nicolás 68% 64% 94% 274,737 209,673 189,747 91% 33,058 12,776 39%

TOTAL 73% 71% 98% 21,036,790 14,072,660 13,703,252 97% 1,051,644 771,159 73%



Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

La sub ejecución presupuestal neta de inversiones a 30 de junio de 2019 respecto al presupuesto aprobado, ascendió a $324,249 millones,

con un cumplimiento del 74% (incluye PTAR Aguas Claras). Las siguientes razones explican, en mayor medida, esta sub ejecución:

Proyectos de Generación: El proyecto Ituango representa el 83% de la sub-ejecución de este portafolio, principalmente por: i) En la presa

fue necesario terminar las inyecciones de la pantalla bentónica, antes de continuar con los llenos del núcleo. Así mismo la temporada de

lluvias no permitía terminar con los llenos de la presa. Tampoco se avanzó en las inyecciones de consolidación, debido a que los equipos se

necesitaron para las perforaciones exploratorias del macizo. En cuanto al túnel de desviación se presentaron dificultades durante el

dragado por presencia de rocas de gran tamaño y por el corte y retiro de lámina de blindaje. ii) En equipos se presupuestó la construcción

de 2 descargas intermedias para bajar el nivel del embalse, pero a la fecha no hay definición de si se construyen o no. iii) Se ha

presentado menor ejecución en las obras de infraestructura en la vía Puerto Valdivia-presa, dado que no se ha iniciado la construcción de

los puentes peatonales (aún persiste la alerta roja) y en la vía al depósito el Aro, el trazado del acceso resultó afectado por una serie de

derrumbes, lo que hizo necesario diseñar un nuevo trazado. iv) Gestión físico-biótica: se presentaron cantidades de monitoreos menores a

los programados, debido a que se estimaron con base en la resolución ANLA 358, que prevé mayor cantidad de monitoreos. También se

presentan retrasos en la ejecución del contrato de estudio poblacional de la nutria, para el cual se hizo la ampliación del plazo. v) De las

obras presupuestadas para inversión forzosa, solo se ejecutarán a partir de octubre, las plantas de tratamientos en los municipios de

Briceño, Sabanalarga y Liborina.



Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Proyectos de Aguas (Saneamiento y Provisión): El 19% de la sub-ejecución se explica en el proyecto Ampliación Planta San Fernando

(Tipo P) ya que en 2018 se adelantaron inversiones en el pago de equipos que implican menor ejecución en 2019. En el 2019 se han

presentado desplazamientos de pago de equipos que se recuperarán en el segundo semestre. El proyecto Valle San Nicolás (Tipo P),

representa el 12% de la sub-ejecución, por i) El proyecto se afectó por la no aprobación del presupuesto de vigencias futuras. El

desplazamiento de las obras puede implicar mayores costos. A la fecha se han retomado los procesos de contratación. ii) Necesidad de

reprogramar las obras de acueducto en el circuito Los Salados – La Fe debido a la aplicación de declaratoria de incumplimiento de un

contratista, por lo que se presentarán mayores costos que se reclamarán a la compañía de seguros. Se ha implementado estrategia de

retoma de las obras y entradas parciales a operación para mitigar impacto en el POIR y iii) En la construcción de la PTAR El Retiro la

liberación de planos de diseño se ha venido realizando paulatinamente y esto ha generado retrasos en la planeación de la obra y en la

compra de los insumos para construcción. Se está implementando estrategia de recuperación con TICSA. El 9% de la sub-ejecución se

explica en el proyecto Expansión circuito Yulímar - Tercera salida Manantiales afectado por la no aprobación del presupuesto de

vigencias futuras y mayor tiempo requerido para los diseños. El desplazamiento de las obras puede implicar mayores costos. A la fecha se

han retomado los procesos de contratación. El 8% de la sub-ejecución de este portafolio, se explica en el proyecto Interconexión Caldas -

La Estrella (Tipo P) ya que la contratación de las obras civiles tomó más tiempo de lo previsto, adicionalmente, por la no aprobación de

vigencias futuras se cancelaron 2 de los 3 grupos de dicha contratación, lo que implicó reiniciar ambos procesos. Esta situación impacta el

presupuesto del proyecto programado para 2019 y su cronograma. El 8% de la sub-ejecución, se explica en el proyecto Ampliación de la

capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de Medellín - Cadena Occidente (Tipo P) ya que se desplazó la aceptación

de los contratos de algunas obras civiles debido a un nuevo requerimiento de Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICAHN y dado que

el AMVA implementó requerimientos adicionales para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento forestal, con posterioridad al

ejercicio de presupuesto del proyecto. El impacto mayor se presenta en los tiempos de obtención de estos permisos, pues se exige de

manera general la presentación de estudios de conectividad ecológica, lo que antes solo se exigía en algunos casos.



Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

El proyecto PTAR Aguas Claras (Tipo P) presentó un cumplimiento en inversiones del 76%. La sub-ejecución acumulada del 24% equivalente a $14,305 millones

se debe a que que el contratista concentró sus actividades en mantener la continuidad operativa de la Planta, desplazando de junio para octubre la ejecución

de las obras no sustanciales y presentó un plan con fechas razonables para la terminación de las obras el 19 de octubre.

Proyectos de Distribución Energía: El 29% de la sub-ejecución corresponde al proyecto Interconexión Salto - Nueva Amalfi - La Cruzada 110 kV (Tipo P) la

sub ejecución se debe a que se adelantó en 2018 el pago que se tenía presupuestado para junio de 2019 a Generadora Luzma por el cumplimiento de los

requisitos correspondientes a Amalfi - La Cruzada, equivalentes al 80% de los activos por un valor de $16,170 millones. El 12% de la sub-ejecución del

portafolio se explica en el proyecto Consolidación Centros de Control (Tipo P) debido al retraso en la adjudicación del contrato de aplicaciones a finales de

2018 por las dificultades en la negociación de una forma de pago que cubriera el riesgo cambiario para EPM. El proyecto Plan Mejoramiento calidad del

servicio (Tipo P) representa el 10% de la sub-ejecución ya que no fue posible realizar la modificación a los contratos existentes en mantenimiento para incluir

las actividades del proyecto, los contratistas no aceptaron las nuevas condiciones de ejecución porque les implicaba costos adicionales. El 9% de la sub-

ejecución corresponde al proyecto Cumplir el Código de Medida (Resolución CREG 038-2014) en las fronteras comerciales de las filiales EPM, CHEC, EDEQ,

ESSA y CENS (Tipo P) ya que el proceso de contratación de actividades para Burden y Comunicaciones se adjudicó por menor valor, se estima que el proyecto

presente ahorros. El proyecto Reposición Móviles (Tipo P) representa el 7% de la sub-ejecución y corresponde al retraso en la entrega de las dos móviles de

13.2 kV de Siemens, razón por la cual se aplicó descuento operativo al fabricante por un 15% del valor de los bienes y se espera que su recepción a

mediados de septiembre. El 5% de la sub-ejecución se debe al proyecto Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV (Tipo P) debido a

que se tenían proyectada la compra del terreno y aún no se tiene un acuerdo con el propietario, además los pagos de los diseños no se han realizado porque

aún están en revisión y aprobación por parte de EPM. El 5% de la sub-ejecución del portafolio se explica en el proyecto Electrificación Rural Etapa III y Etapa

IV (Tipo P) debido a un reintegro de materiales al almacén del contratista (virtual) dado que aún no están instalados en el proyecto. Este reintegro es del

orden de $-4,357 millones. Lo anterior originado por la nueva metodología para la gestión de materiales que son entregados a contratistas derivado de la

implementación del EAM Máximo.

Proyectos de Gas: Proyectos de Gas: El 68% de la sub-ejecución la explica el proyecto URABÁ se están gestionando acuerdos comerciales con algunos grandes

clientes de la zona, lo que puede llevar a reorientar y priorizar las inversiones en la región. El proyecto GNC - Gas Natural Comprimido explica el 34% de la

sub-ejecución del portafolio debido a una menor ejecución en obras civiles y equipos en la descompresora de Remedios.



Proyectos de Infraestructura 

Balance Plan de Choque

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

-

(-122)

Impacto estimado por
vigencias futuras

Aprobado 2019

Estimado Feb 2019

(-38)

Estimado Jun 2019

(-122)(-13)(-51)

Presupuesto impactado por
restricciones operativas,
compromisos con terceros y
cambios de estrategias de
ejecución

Sobre ejecuciones y ahorros
(Incluye suspensión Santo
Domingo)

1,164 1,137

1,323

• A comienzos del año se estimó
una sub-ejecución de
aproximadamente el 12%: 10%
como impacto por vigencias
futuras y alrededor del 2% por
restricciones operativas

• La ejecución restante se
lograría con la implementación
del 100% del plan de choque
propuesto

• Con la reactivación de los procesos
de contratación y acciones
específicas sobre restricciones
operativas, a junio de 2019 la sub-
ejecución estimada es del 6%

• Sin embargo, por balance de
adelantos realizados en 2018 y
ahorros esperados, se alcanzaría
una sub-ejecución del 12%

• La ejecución restante se lograría con
la implementación del 100% del
plan de choque propuesto

Cifras en miles de millones de pesos



Proyectos de Infraestructura 

Balance Plan de Choque

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

654

Presupuesto
aprobado a Junio

Impacto estimado por vigencias futuras

Presupuesto impactado por restricciones operativas, compromisos con
terceros y cambios de estrategias de ejecución

Sobre ejecuciones y ahorros

Causas asociadas a plan de choque y otras

0

431

(-76)

(-49)

(-33)

(-65)

Composición Sub-ejecución Junio

5
7%

24
31%

19
25%

11
14%

2; 3%

5; 7%

10
13%

Dificultades en obtención de PMT

Dificultades con contratistas

Menores rendimientos en obra civil

Oportunidad en la ingeniería de detalle con la
calidad requerida

Dificultades en obtención de permisos Ambientales

Suspensión Santo Domingo

Otros

Alrededor del 10% de la Sub-
ejecución obedece a causas
que están siendo intervenidas
a través del plan de choque

Se estima que estos efectos se
mitiguen en el transcurso del
año

Cifras en miles de millones de pesos



Proyectos de Infraestructura 

Balance Plan de Choque

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Dificultades en
obtención de

PMT

Dificultades con
contratistas

Menores
rendimientos en

obra civil

Oportunidad en
la ingeniería de
detalle con la

calidad requerida

Dificultades en
obtención de

permisos
Ambientales

Retrasos que
impactan

Procesos  de
Contratación

Gestión Predial

Sub-ejecución 5 24 19 11 2 0 0

Presupuesto ejecutado favorecido por acciones de mitigación 110 43 94 39 1 4 38

Presupuesto total impactado en 2019 137 85 325 98 10 16 198

137

85

325

98

10 16

198

El presupuesto total impactado por
las acciones del plan de choque es de
aproximadamente 900 mil millones de

pesos

De los cuales, 390 mil millones

corresponden al acumulado a junio

2019, aplicando las acciones de
mitigación, se lograron ejecutar 329

mil millones

Se estima que con la estabilización de las
acciones de mitigación, el presupuesto
subejecutado se recupere durante el
transcurso del año

Cifras en miles de millones de pesos



Proyectos de Infraestructura 

Balance Plan de Choque A&S

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Corto Plazo 
(2018-2019)

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Corto Plazo 
(2018-2019)

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Causas Acciones
Avance 

Esperado

Avance 

real
Alerta

Puntos de 

Atención/observaciones

Implementación de esquema de trabajo
colaborativo CET-Consultores (Incluye TICSA)

100% 100%
El esquema se encuentra implementado y está
en proceso de adaptación completa, aún
pendiente de estabilizar

Realizar ingeniería de detalle con recursos
propios

100% 100%

Se implementó de acuerdo a las capacidades
existentes en la empresa. En algunos casos se
debió continuar con el esquema de
consultoría

Atención de necesidades de diseño y asesoría
durante la construcción

100% 70%
Designación del recurso para apoyar asesoría
en campo por parte de VP Gas en proceso de
implementación

Inmediato (nivel de efectividad bajo):
Continuación de mesas de movilidad

100% 100%
Proyectos en Bello pueden afectarse por
temas de seguridad

Corto plazo: Adquirir la capacidad a través de
expertos del contratista

100% 0 --
Esta opción se encuentra descartada por 
evaluación de baja eficacia

Estructural: Dotar de la capacidad a EPM con la
vinculación de un especialista en vías

100% 60
No fue posible vincular el recurso antes del 
inicio de ley de garantías

Oportunidad en la ingeniería 

de detalle con la calidad 

requerida

(También aplica para Generación)

Dificultades en la obtención 

de permisos no ambientales 

(PMT)
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Balance Plan de Choque A&S

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Causas Acciones
Avance 

Esperado

Avance 

real
Alerta Puntos de Atención

Negociación directa o inclusión de obras en
otros contratos para no afectar FPO

100% 100%

Se realizaron las gestiones correspondientes:
Declaratoria de desiertos y nuevas
negociaciones, sin embargo, los cambios de
estrategia implicaron mayores inversiones que
se han dificultado por vigencias futuras

Transferir a los contratistas el estándar mínimo
de seguimiento que permita la mitigación
temprana de riesgos (seguimiento con la
participación de directivos de EPM)

75% 75%

Si bien aún se presentan desviaciones en
ejecución de obra, con el esquema ya
implementado se estima que su efectividad
sea del 100% al final del año. A esta acción se
le realiza seguimiento en comité estratégico
del negocio de A&S.

Acta de transacción con TICSA 100% 100% NA
Retrasos que impactan 

Procesos  de Contratación

Menores rendimientos en 

obra civil

Dificultades con contratistas
(Intención de no continuar o

declaración de incumplimiento)



Proyectos de Infraestructura 

Balance Plan de Choque Generación y T&D

Resultados a junio 2019

EPM

Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores

Corto Plazo 
(2018-2019)

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Corto Plazo 
(2018-2019)

Mediano y Largo Plazo
2019-2025)

Causas Acciones
Avance 

Esperado

Avance 

real
Alerta Puntos de Atención

Fortalecer mesas de trabajo ya establecidas
con la UNAAI con la definición de acciones
puntuales por proyecto

100% 100% No se presentan

Vincular proyectos de redes de T&D a las
acciones de mejoramiento adelantadas para
redes de aguas

100% 75%

Se requiere homologación de este proceso con 
las intervenciones que realizan desde la 
Gestión del negocio

Acelerar proceso de contratación, afectado por 
vigencias futuras, para lograr ejecución de 

obras en parada de planta de este año
100% 0%

No fue posible acelerar lo requerido para
lograr la suspensión este año

Implementar estrategia especifica con el ANLA
para obtener aprobación de modificación al
PMA

100% 50%

Pendiente respuesta oficial del ANLA mediante
radicado de junio, se realizaron varias
reuniones previas pero el proceso no avanza
como se espera

Gestión Predial

Gestión Permisos no 

ambientales (PMT)

Gestión Contrataciones

Gestión Permisos

Ambientales
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Ir a tablero indicadores
Avances en los principales hitos planeados

Medición corresponde a los hitos planeados y cumplidos desde agosto de 2018

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019

Cumpl. Plan obras Ituango (Contingencia) 11 7 64% 14

• De los 11 hitos planeados a junio de 2019, 5 se cumplieron en 2018 y 2 en 2019. Los 2 hitos cumplidos de 2019 son: Fin 

pantalla corta-flujo en lechada plástica, Reforzamiento del TDI - Fin Galería de acceso hacia Galería G3.

• Los Hitos vencidos a junio son:

Presa

 Culminar Llenos de la Presa: Los rendimientos se vieron afectados por las intensas lluvias. Se estima que los 

llenos terminen a mediados de julio de 2019. (19 de julio se anunció cumplimiento)

TDD-TDI –GAD-

 Fin de las inyecciones primarias y secundarias del –TDD- Pretapón 1: Esta actividad se suspendió hasta que el 

Asesor determine el procedimiento a seguir.

Descarga intermedia

 Fin de las obras de reforzamiento para mayor caudal en la descarga intermedia: Avance 95% (aguas arriba y 

aguas abajo), atraso por la simultaneidad de actividades al interior del túnel y al permanente control de las 

infiltraciones de agua. Pendiente revestimiento en concreto que depende del cierre de GAD.

Obras de recuperación del proyecto

 Bombeo de casa de máquinas: cumplimiento al 99%, esto debido a las constantes infiltraciones y la mayor 

cantidad de sedimentos que han dificultado su terminación.



Proyectos de Infraestructura

Resultados a junio 2019

EPM
Optimizar el desarrollo  de los proyectos

Ir a tablero indicadores
Avances en los principales hitos planeados

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019

Cumpl. Plan socio-ambiental Ituango 

(Contingencia)
5 5 100% 10

Medición corresponde a los hitos planeados y cumplidos desde agosto de 2018

• Cumplimiento de los 5 hitos planeados a 2018.

• Para 2019 se definieron 5 hitos, de los cuales 2 continúan de 2018 con un nuevo alcance. 

• Los hitos objeto de seguimiento para 2019 son:

 Restitución de Condiciones de Vida Familias de Puerto Valdivia: Pendiente concertación con 20 familias que se están 

agilizando desde la VP de Asuntos Legales: 

 Levantamiento Medida preventiva de actividades regulares  del Proyecto. (Ampliación alcance): Continua reporte de 

actividades semanales para asegurar estabilidad de las obras

 Seguimiento y atención oportuna de los requerimientos, presentación de pruebas y descargos de los procesos 

sancionatorios.

 Gestión Demanda de nulidad en contra de la licencia ambiental del proyecto por parte de Ríos Vivos: Sin actuaciones 

procesales a la fecha.

 Actividades y obras requeridas para la atención de los  impactos ambientales asociados a las obras de recuperación 

del proyecto. (Ampliación alcance): Actividad de cierre de compuertas, bombeo Casa de Máquinas, Limpieza y 

estabilización de Casa de Maquinas.

• La meta de cumplimiento de los 5 nuevos hitos está programada para el segundo semestre de 2019.



Evaluar y gestionar la seguridad operacional

Hoja ruta implementación seguridad operacional 



Hoja ruta implementación seguridad operacional 

Resultados a junio 2019

EPM
Evaluar y gestionar la seguridad operacional

Ir a tablero indicadores

Indicador Ppto Ejec Cumpl Meta 2019 Estim 2019

Hoja ruta implementación seguridad 

operacional
2 2 100% 100% 100%

Seguridad Operacional SO: En SO TyD, aunque se logró avanzar en el cierre de hallazgos, todavía se presentan atrasos, principalmente por la

disponibilidad de tiempo del personal y la presencia de múltiples proyectos. En SO Aguas se dio inicio al contrato y se acordó el plan de

trabajo; se realizó reunión de contexto donde se presentaron todos los procesos de Operación y mantenimiento Provisión Aguas y Gestión Aguas

Residuales. En SO Gas se realizaron reuniones para socializar con los diferentes equipos de trabajo, el avance en la implementación de las

acciones definidas en el plan de choque y conocer los inconvenientes que se puedan presentar en dicha implementación, con el fin de apoyar

su solución. Se acordó con BQA la propuesta económica para la orden de trabajo. Avance en la identificación de escenarios de riesgo, causas y

efectos para la ejecución del proyecto, Controles Preventivos y correctivos existentes+AU12. En SO Generación se ajustó cronograma con BQA

(para recuperar tiempo perdido por ejercicio de contratación), se elaboró plan de emergencia para fallo en presas, elaboración de guías

tácticas para incendio forestal y derrame de sustancias toxicas; se elaboró informe de lecciones aprendidas de plan de choque y elaboración

del Plan de ejecución de hoja de ruta.



Indicadores Financieros 

Negocios Grupo EPM



Indicadores Financieros 

Resultados a junio 2019

Negocio Generación Energía Grupo EPM

Comentarios

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

A junio Ingresos EBITDA
Margen 

EBITDA

Utilidad 

Neta

Margen 

Neto

Empresa Negocio COP MILL COP MILL % COP MILL %

EPM Generación

Meta 1,853,440 795,805 43.0% 462,185 24.9%

Real 1,836,677 990,563 54.1% 549,169 29.9%

Cump 99.1% 124% 126% 119% 120%

ESSA Generación

Meta 7,815 2,407 30.8% -1,131 -14.5%

Real 7,205 2,306 32.0% 11,375 157.9%

Cump 92% 96% 104% 1206% 1291%

CHEC Generación

Meta 70,669 22,187 31.4% 6,834 9.7%

Real 67,974 29,206 44.4% 12,048 17.7%

Cump 96% 132% 141% 176% 183%

USD MILL USD MILL % USD MILL %

Cururos Generación

Meta 6.33 2.87 45% -1.98 -31.3%

Real 7.14 4.50 63% 0.99 13.9%

Cump 113% 157% 139% 250% 244%

HET Generación

Meta 7.98 5.29 66% -0.96 -12.0%

Real 7.93 3.92 49% -2.15 -27%

Cump 99% 74% 74% -24% -25%



Indicadores Financieros 

Resultados a junio 2019

Negocios Transmisión y Distribución Energía Grupo EPM

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa
Comentarios

A junio Ingresos EBITDA
Margen 

EBITDA

Utilidad 

Neta

Margen 

Neto

Empresa Negocio COP MILL COP MILL % COP MILL %

EPM

Transmisión

Meta 75,945 49,765 65.5% 10,961 14.4%

Real 78,951 56,396 71.4% 17,551 22.2%

Cump 104.0% 113.3% 109% 160% 154%

Distribución

Meta 1,722,769 576,676 33.5% 311,090 18.1%

Real 1,707,512 499,677 29.3% 262,489 15.4%

Cump 99% 87% 87.7% 84% 85%

ESSA

Transmisión

Meta 8,855 7,378 83.3% 151 1.7%

Real 9,006 7,517 83.6% 4,910 54.5%

Cump 102% 102% 100% 3243% 3188%

Distribución

Meta 552,043 162,817 29.5% 73,715 13.4%

Real 566,875 159,959 28.3% 62,930 11.1%

Cump 103% 98% 96% 85% 83%

CHEC Distribución

Meta 290,926 93,935 32.3% 48,542 16.7%

Real 293,331 88,539 30.2% 49,475 16.9%

Cump 100.8% 94% 94% 102% 101%

CENS

Transmisión

Meta 1,546 1,138 73.6% 499 32.3%

Real 1,574 1,255 81.1% 699 44.4%

Cump 102% 110% 110% 140% 138%

Distribución

Meta 342,952 80,698 23.5% 23,280 6.8%

Real 360,641 76,512 21.4% 27,041 7.5%

Cump 105% 95% 91% 116% 110%

EDEQ Distribución

Meta 117,604 34,040 28.9% 18,175 15.5%

Real 119,907 36,030 30.1% 19,048 15.9%

Cump 102% 106% 104% 105% 103%



Indicadores Financieros 

Resultados a junio 2019

Negocios Transmisión y Distribución Energía Grupo EPM

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

Comentarios

A junio Ingresos EBITDA
Margen 

EBITDA
Inversiones

Utilidad 

Neta

Margen 

Neto

Empresa Negocio USD MILL USD MILL % USD MILL USD MILL %

DECA
Transmisión y 

Distribución

Meta 354.2 58.8 16.60% 30.3 23.8 6.7%

Real 377.8 62.7 16.60% 24.3 23.6 6.2%

% Cump 107% 107% 99.97% 80.2% 99% 93%

ENSA Distribución

Meta 379.9 45.3 11.9% 20.6 14.4 3.8%

Real 380.4 53.2 14.0% 15.3 20.1 5.3%

% Cump 100% 117% 117% 74.3% 140% 139%

DELSUR Distribución

Meta 149.0 16.2 10.9% 3.0 6.9 4.6%

Real 162.9 17.6 10.8% 1.5 6.8 4.2%

% Cump 109% 109% 99% 50.0% 99% 90%

USD MIL USD MIL % USD MIL %

EPM 

Transmisión 

(Chile)

Transmisión

Meta 822 600 66% NA 216 26%

Real 896 697 66% NA 389 43%

% Cump 109% 116% 99.9% NA 180% 165%



Indicadores Financieros 

Resultados a junio 2019

Negocios Aguas, Saneamiento y Residuos Solidos Grupo EPM

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

Comentarios

A junio Ingresos EBITDA
Margen 

EBITDA

Utilidad 

Neta
Margen Neto

Empresa Negocio COP MILL COP MILL % COP MILL %

EPM
Agua y 

Saneamiento

Meta 571,905 291,685 51.0% 71,443 12.5%

Real 575,099 311,014 54.3% 81,026 14.1%

Cump 101% 107% 106% 113% 113%

Regionales
Agua y 

Saneamiento

Meta 27,390 515 1.9% -2,064 -7.5%

Real 28,993 12,060 41.6% 6,254 21.6%

Cump 106% 2342% 2213% 503% 486%

Oriente
Agua y 

Saneamiento

Meta 1,739 837 48.1% 516 29.7%

Real 1,751 1,130 64.5% 719 41.0%

Cump 101% 135% 134% 139% 138%

Malambo
Agua y 

Saneamiento

Meta 8,518 -100 -1.2% -523 -6.1%

Real 6,054 -397 -6.6% -512 -8.5%

Cump 71% -199% -361% 102% 62%

Emvarias Residuos Solidos

Meta 111,774 24,897 22.3% 1,876 1.7%

Real 120,300 34,316 28.7% 16,629 13.8%

Cump 108% 138% 129% 886% 823%



Indicadores Financieros 

Resultados a junio 2019

Negocios Aguas, Saneamiento y Residuos Solidos Grupo EPM

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

Comentarios

A junio Ingresos EBITDA
Margen 

EBITDA

Inversione

s

Utilidad 

Neta

Margen 

Neto

Empresa Negocio CLP MILL CLP MILL % CLP MILL CLP MILL %

ADASA

Agua y 

Saneamient

o

Meta 61,185 37,320 61.0% 21,410 15,062 24.6%

Real 54,363 27,328 50.3% 16,097 12,217 22.5%

Cump 89% 73% 82% 75.2% 81% 91%

MXN MIL MXN MIL % MXN MIL MXN MIL %

TICSA

Gestión 

Aguas 

Residuales

Meta 913,065 262,890 28.8% NA 69,231 7.6%

Real 666,641 240,213 36.0% NA 41,366 6.2%

Cump 73% 91% 125% NA 60% 82%



Detalle Indicadores 

Financieros Filiales

Explicación indicadores con 

menores cumplimientos



Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocio Generación Energía Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Empresa Indicador Comentario

EPM

Generación
Ingresos

A junio el cumplimiento en los ingresos fue de 99%, subejecución de $16,763 explicada por el efecto combinado de la

mayor ejecución del rubro de prestación de servicios por $17,596 y menor ejecución de otros ingresos por $34,359. Los

menores ingresos por ventas al MNR por $94,206 por la no renegociación con algunos clientes y disminución de la demanda

de otros, así mismo, en el rubro de otros ingresos la sub jecución se presentó porque se esperaban indemnizaciones de

Hiroituango por $35,000 para abril, de la eólica Jepírrachi por $4,500 para enero y del siniestro de Playas $21,000 para

mayo, y sólo se recibieron $17,475.

ESSA

Generación

Ingresos

Sub ejecución a junio $610 por menor venta de energía $1,009, disminución de la energía generada 8 GWh

indisponibilidad de la unidad 1 y 3 en mantenimiento no programado y condiciones operativas del sistema de limpieza de

rejas en la Planta Palmas. Indemnización Póliza de seguros en $352, pérdidas sufridas en las instalaciones de la PCH como

consecuencia de la creciente súbita e imprevista del rio Fonce Planta Cascada. Otros ingresos $47.

EBITDA
Menor EBITDA a junio $101 resultado de sub ejecución de ingresos en $619b. sub ejecución de costos y gastos efectivos en

$518.

CHEC

Generación
Ingresos

Sub ejecución de $2,695, en ingresos operacionales de $3,737, con un cumplimiento de 94%, principalmente por: Menores

ventas en el largo plazo, debido a las menores unidades vendidas

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

Volver



Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocio Generación Energía Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento del negocio no a los resultados totales de la empresa

Volver

Empresa Indicador Comentario

HET 

Generación

Ingresos

EBITDA

Margen EBITDA

Sub ejecución (99%) debido a escasez de recurso hídrico en la cuenca de la central, en los cuatro primeros meses del

año, ha ido mejorando, el mes de mayo se superó la generación presupuestada, en junio se cumplió al 91%. Sin

restricciones en el despacho, mayor precio promedio en el mercado SPOT con respecto a lo presupuestado en 48.92

USD/MWh , acumulado al año en 192%. La remuneración del mercado en el año ha estado a precios de térmicas; menor

generación acumulada en 18.34 Gwh, disponibilidad de la planta al 99%, cumpliendo al 102% en el año.

El EBITDA en 1,375 por debajo del presupuesto, principalmente por mayores costos por compras de energía y a mayor

precio, los ingresos cumplen al 99%; también se da el desplazamiento de costos de la gestión ambiental y social.

El menor margen, se presentó por el resultado del EBITDA (74%); frente a la ejecución de ingresos en el 99%.

Utilidad Neta

Margen Neto

El resultado neto acumulado es negativo, y mayor a la perdida que se presupuestó. El comportamiento del año se da por

baja generación aunque a mejores precios, pero mayores compras a precios altos, lo que generó un déficit de la

operación comercial (USD$1,399) y menores gastos financieros en (USD$211).

El menor margen, se presentó por el resultado de la Utilidad Neta (-24%); frente a la ejecución de ingresos en el 99%.



Empresa Indicador Comentario

EPM

Distribución

EBITDA

Margen EBITDA

A junio, se presentó un Ebitda menor al presupuestado por $76,999 explicado por menor ejecución de ingresos por $15,257 y

mayor ejecución de costos y gastos efectivos $60,868. Las ventas de energía presentaron una sub ejecución de $24,995, debido

a menor CU 15/kWh, debido al impacto en el SDL por la no aplicación de la Resolución de la CREG 015. Adicionalmente,

menores ingresos del STR y SDL por la no aplicación de la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018, dado que la CREG no

ha aprobado esta resolución que remunera los cargos del Operador de Red. Los Costos y Gastos efectivos de la prestación de

servicios, por mayores compras de energía por $71,037, 152 GWh más, a mayor precio 13 $/kWh, también sobre ejecución del

$19,117 del SDL por no aplicación de dicha resolución.

Utilidad neta

Margen Neto

En el acumulado a junio el resultado del ejercicio fue por $262,489 con sub ejecución de $48,601, explicada por menor utilidad

operativa por $77,375, mayores ingresos por diferencia en cambio $14,007, menores gastos financieros por $540 y menor

provisión de impuesto de renta por $14,228.

ESSA 

Distribución

EBITDA

Margen EBITDA

Menor EBITDA a junio $2,858 por la sobre ejecución de ingresos en $12,992 y la sobre ejecución de costos y gastos efectivos en

$15,850. Los ingresos de Comercialización sobre ejecutaron $868 efecto combinado de menor ingreso en $20,490 por venta de

energía (mayores unidades a menor tarifa media de 22 $/KWh); mayores autoconsumos $292; y otros ingresos $983. En el SDL

sobre ejecución en $10,367 por mayor compensación del ADD $10,729, y el STR mayor ingreso $364.

Sobre ejecución de costos y gastos efectivos, en la compra de energía $25,214: mayor valor en contratos $16,998: mayor

cantidad de energía contratada 75 GWh $14,002 y mayor precio 3 $/KWh $2,996; mayor valor en bolsa $7,244: mayor precio en

bolsa 84 $/KWh $12,803 y menor cantidad 34 GWh $5,559; Restricciones mayor valor $972.

Sub ejecución total de costos y gastos en órdenes y contratos, generales, personal y deterioro de cartera $11,518.

Utilidad Neta y 

Margen Neto

Menor utilidad neta a junio $10,785: dado el menor EBITDA y otros ingresos no efectivos $1,840 en recuperación de provisiones;

y mayores gastos en provisión de impuestos $14,212 y gastos no efectivos $1,003; se presentó ingreso financiero a favor $5,447,

por mayores rendimientos y menores intereses sobre los créditos. El menor margen se presentó por una menor utilidad neta

(cumplimiento 85%), resultado del mayor gasto en provisión de impuestos efecto del mayor diferido; frente al resultado de los

ingresos (ejecución 103%).

Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocios Transmisión y Distribución Energía Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Volver



Empresa Indicador Comentario

CENS

Distribución

EBITDA

Margen EBITDA

EBITDA presenta sub ejecución de $4,186 (5%) principalmente por mayor ejecución de costos y gastos efectivos de $18,373 y la

sobre ejecución de ingresos efectivos de $14,187. La sobre ejecución se explica principalmente por mayor valor en el precio de

compra de $18.7/kWh y aumento en las unidades compradas en 55.8 GWh, respecto al presupuesto (667.4 GWh). Sobre

ejecución de ingresos explicados por sobre ejecución en venta de energía de $24,515: mayor venta de 46.2 GWh, en los

estratos 1 y 2 del sector residencial, adicionalmente, por efectos del cambio climático debido al fenómeno del Niño. Mayor

tarifa promedio de venta de $0.4/kWh, respecto a la presupuestada ($525/kWh).

El menor margen se presentó por un menor EBITDA (95%), frente al resultado de los ingresos (105%).

CHEC

Distribución

EBITDA

Margen EBITDA

Menor EBITDA (94%) por sobre ejecución de ingresos 101%, explicado principalmente por mayores ventas a usuarios finales, por

el mayor consumo y un mayor CU. Las ventas en bolsa y las desviaciones presentan una mayor venta por el comportamiento en

la demanda horaria y por efecto de los desfases en la generación real con respecto al despacho en generación programado.

Presenta sobre ejecución de los egresos 103%, explicado principalmente por compras en bolsa por una mayor contratación,

proceso de convocatoria que se adelantó en los meses de agosto y octubre del año 2018 y que no fue considerado en el pptto

inicial, el mayor valor ejecutado en pesos se debe a que los precios de bolsa son superiores a los presupuestados por efecto de

la temporada de verano de los tres primeros meses del año. Una mayor ejecución en los servicios personales, explicados por el

pago del retroactivo a la firma de la convención colectiva.

El menor margen se presentó por un menor EBITDA (94%), frente al resultado de los ingresos (101%).

Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocios Transmisión y Distribución Energía Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Volver



Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocios Transmisión y Distribución Energía Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento de la empresa

Volver

Empresa Indicador Comentario

DECA 

Transmisión y 

Distribución

Margen Neto

El menor margen (93%) se presentó por una menor utilidad neta (99%), frente al resultado de los ingresos (107%). La menor

Utilidad Neta se debe a la refinanciación de la deuda de USD a GTQ, tipo de cambio (USD/GTQ 7.39 presupuesto, USD/GTQ

7.71 real), se presentó una mayor utilidad operativa.

Inversiones 

EEGSA Distribución: sobre ejecución principalmente por proyectos extensión de líneas de la franja obligatoria, nuevas

conexiones y cambio de transformadores mayores de 40 años. Otros: sub ejecución derivado al atraso en la adquisición del

sistema de almacenamiento empresarial y la herramienta PI-PO (Process Integration - Process Orchestration) planificados

en febrero. TRELEC-PET: sub ejecución principalmente en ampliación de subestaciones y líneas nuevas. PET NAC: sub

ejecución por efecto neto de sobre ejecución en ampliación de subestaciones y sub ejecución en líneas nuevas. Otros: Sub

ejecución derivado a menor pago de intereses capitalizables que presupuesto.

ENSA

Distribución
Inversiones

Sub ejecutado en por SAP cuyos pagos están condicionados al cierre de hitos específicos y SCADA cuya licitación fue

asignada recientemente; está pendiente la dotación de flota y herramienta; atraso en obras de expansión redes y de sub

estaciones; proyectos que el regulador no ha definido los que desea adelantar y la ejecución se hará conforme a los

tiempos que él defina; y Reducción pérdidas. Sobre ejecutadas en Medidores y acometidas por actividades de reemplazos y

nuevas instalaciones.

DELSUR

Distribución

Margen Neto

El menor margen (90%) se presentó por una menor utilidad neta (99%), frente al resultado de los ingresos (109%). A la

Utilidad neta le favorece la sobre ejecución del EBITDA, pero le desfavorece la sobre ejecución de la depreciación y de los

gastos no operativos. Los ingresos sobre ejecutados el mayor precio en +20 usd/MWh en la tarifa de energía, mayor venta

de energía en el mercado secundario por menor demanda en los puntos de entrega presupuestados y mayor demanda.

Inversiones

Sub ejecutadas en: Edificios y Casas, por atraso en instalación sistema contra Intrusión en subestaciones y Traslado de

Agencia Quezaltepeque; menor crecimiento de la red por conexión de nuevos clientes; menor reemplazo de activos de

Distribución: por menor quema de transformadores; atraso en instalación de redes antifraude y atraso en proyecto de tele

medición residencial de redes anti hurto; Tecnología de Información: por consideración de Inversión por finalización de

Proyecto GIS en 2019 y por menor necesidad de equipos a utilizar.



Empresa Indicador Comentario

Malambo Ingresos No disponible

Detalle Indicadores Financieros Filiales 

Resultados a junio 2019

Negocios Aguas, Saneamiento y Residuos Solidos Grupo EPM
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento de la empresa

Volver

Empresa Indicador Comentario

TICSA

Ingresos 

la sub ejecución en el negocio de construcción, del proyecto Ampliación San Fernando se esperaban$52,652 millones y

sólo se ejecutaron $36,671, del proyecto Ampliación el Retiro se esperaban $13,226 y se ejecutaron $4,917; ambas sub

ejecuciones por atrasos en los cronogramas de obra (El Retiro), aprobación de diseño y adquisición de equipos y

(Ampliación SF) por un retraso en el frente de obra civil del edificio RAS y la construcción de los canales perimetrales de

los reactores Bardenpho).

El proyecto de Mexicali tuvo una sub ejecución de $72,764 y por último el proyecto PTAR Obregón que tenía

presupuestados $23,200 que no se han ejecutado.

EBITDA
El Ebitda presentó una ejecución total del 91%; el Ebitda de construcción se ejecutó en un 49% por los retrasos

mencionados y el de operación al 110% por mayores ingresos en las plantas.

Utilidad Neta

Margen Neto

Además de los menores ingresos en construcción, se ve disminuida por los mayores gastos financieros, generados por

mayor tasa de interés y gastos por diferencia en cambio y mayores gastos por depreciación debido a la adopción de la

norma de arrendamientos financieros.



Empresa Indicador Comentario

ADASA

Agua y 

Saneamiento

Ingresos

Presentan una menor ejecución de CLP 6,822 explicado en acueducto, mercado no regulado mineras, compensado con una

leve mayor ejecución en otros servicios como contratos de construcción y conexiones. Tiene una menor ejecución de por un

menor consumo de 2,246 miles m3, por: (i) impacto del invierno altiplánico, afectando la comunidad de Calama en la zona

alta del Río Loa donde se tienen las 3 captaciones de agua de cordillera. La infraestructura y capacidad de producción se

vieron muy afectadas y se tuvieron que realizar trabajos de reparación en las captaciones, aducciones, plantas de filtro, redes

de distribución. Esto generó cortes de suministro y el Presidente declaró la Zona de Catástrofe en la Provincia del Loa; al no

poder tener agua de cordillera, se deba cumplir primero con el suministro al mercado regulado y luego al no regulado, el cual

fue muy bajo por la poca disponibilidad de agua. Esta emergencia empezó desde el 30 de enero hasta mediados de febrero.

(ii) Se ha tenido una menor disponibilidad de agua por menor producción de la planta desaladora, debido a que a finales de

diciembre hubo marea roja, provocando el ensuciamiento fuerte de membranas, por lo cual se requieren cambio y

mantenimiento de las mismas y otros equipos. Se han detectado problemas en algunos módulos y equipos que han hecho que

la producción media de la planta sea menor a la presupuestada.

EBITDA

Presenta una menor ejecución de CLP 9,991 explicada por los menores ingresos y los mayores gastos efectivos; por la misma

razón, disminuye con relación al año anterior en CLP 4,711. Los costos y gastos efectivos presentan mayor ejecución explicada

por (i) Servicios de operación, por contratos para el servicio de disposición de lodos por la emergencia generada en la planta

de salar del Carmen, la cual tuvo desbordamiento de lodos arsenicados y se tuvo que hacer tratamiento para desechar lodos

acumulados. (ii) Mantenimiento y reparación de redes y aducciones más materiales, necesarios para atender la emergencia

del invierno altiplánico. (iii) Costos y gastos de apoyo por el aumento de fletes por la utilización de camiones aljibe en la

atención de la emergencia del invierno altiplánico. (iv) Químicos y energía por impacto en el aumento del dólar, el cual

estuvo por encima al presupuestado, adicionalmente, por la ampliación de planta en diciembre de 2018.

Utilidad Neta
Presenta una menor ejecución de CLP 2,845 por menores ingresos y mayores costos; con relación al año anterior crece CLP

2,007 por menor impuesto de renta.

Inversiones

El proyecto Planta Desaladora Tocopilla que es el principal proyecto del plan de inversiones presenta una ejecución del 73%.

La menor ejecución se dio por retraso en las obras marítimas producto de marejados que conllevan cierre de puerto, o sea

prohibición de la armada para trabajar en el mar, además existe riesgo de retraso en el hincado del muelle provisorio

producto de diferencias en la geología del fondo marino respecto a lo especificado en estudios entregados por ADASA al

contratista. La estrategia para avanzar es extender la jornada laboral máximo dos horas diarias si es posible.
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Negocios Aguas y Saneamiento 
Explicación indicadores con menores cumplimientos

Nota: estos cumplimientos obedecen al comportamiento de la empresa
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