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La generación de conocimiento es una parte 
fundamental en la dinámica de EPM y su grupo 
empresarial. Como empresa innovadora, 
impulsamos la investigación en los muchos 
temas de una gestión en la que confluyen los 
servicios de agua potable y saneamiento 
básico, energía eléctrica y gas por red, con 
todo lo que esto implica como inmersión 
constante en lo técnico y, ante todo, en la 
gente, en el ser humano que avanza en la 
conquista de sus sueños.

Los temas que aquí se exponen, en su mayor 
parte con la autoría de profesionales de la 
Empresa como resultado de un esfuerzo de 
investigación y documentación, se inspiran en 
ese objetivo primordial de aportar al desarrollo 
sostenible de la comunidad, a propiciar 
bienestar y calidad de vida con la prestación de 
unos servicios públicos que todos los días son 
para nosotros objeto de investigación con 
miras a mejorar, estar más cerca, entender y 
articularnos con mayor acierto como la 
sociedad plural y futurista que entre todos 
estamos construyendo.

Abrimos este número con un trabajo acerca de 
los biosólidos que se generan en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de EPM. Allí se 
muestra la importancia que tiene este material 
como fertilizante y acondicionador de suelos, lo 
que impulsa a EPM a seguir promoviendo su 
uso y apoyando las iniciativas de regulación y 

normatividad que permitan todo su 
aprovechamiento en el sector agrícola del país.

También reviste especial interés el artículo que 
presenta los resultados de una experiencia de 
conducción de un vehículo que funciona con 
gas natural vehicular. Con 55 estaciones de 
servicio que tienen la marca EPM (49 de ellas en 
el Valle de Aburrá), este energético se ha 
convertido en una alternativa importante para 
la movilidad en nuestro medio. Así puede 
confirmarse en estas páginas donde se 
explican los elementos principales de un kit de 
GNV y los resultados de un circuito de prueba 
en la ciudad y la carretera que indican ahorros 
considerables frente al uso de gasolina.

Continúa la edición con un trabajo dirigido a 
mejorar el aprovechamiento de los equipos de 
protección en líneas eléctricas, con reducción 
significativa en las fallas y, por ende, 
mejoramiento de la calidad del servicio de 
energía que presta EPM, en este caso en la 
región Suroeste de Antioquia.

Le sigue la descripción de un proyecto para 
medir, controlar y supervisar el caudal de agua 
que llega a las plantas de potabilización. Es el 
primero que se realiza en Colombia y se 
destaca que contempla el uso de energías 
alternativas limpias como la solar fotovoltaica. 
De otro lado, los lectores podrán encontrar un 
detallado análisis sobre los vertimientos a las 
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redes de alcantarillado, particularmente en la 
cuenca de La Doctora, en el municipio de 
Sabaneta, para determinar su comportamiento 
de acuerdo con el tipo de agua residual que 
transportan las redes de EPM. 

En otros artículos se abordan aspectos como la 
comparación de diferentes esquemas de 
suficiencia en capacidad de generación 
eléctrica en Colombia y en el mundo, junto al 
relato de un importante servicio que desde 
hace más de 10 años presta la Fundación EPM 
al grupo empresarial, con reportes que 
permiten a la Organización tomar decisiones 
informadas en el contexto nacional e 
internacional sobre proyectos de ciudad, como 
es el caso de la movilidad eléctrica. Y para 
cerrar, tres títulos de especial interés: La Gestión 
de activos como aplicación de la Gestión del 

conocimiento”, “Retos y avances en la calidad 
microbiológica del agua natural y de las etapas 
de producción en las plantas de potabilización 
de EPM” y “Plan de gestión ambiental integral 
de Bifenilos Policlorados (PCB) en EPM”.

Como puede apreciarse, es una edición que 
abarca múltiples temas y los presentamos con 
toda la satisfacción que nos da el tener la 
oportunidad de compartirlos con la comunidad 
académica, con los investigadores en materias 
relacionas con los servicios públicos, con los 
empresarios, los proveedores y contratistas, 
las autoridades de distinto orden y la 
comunidad en general. A todos ellos nos 
dirigimos con la intención de seguir aportando 
al desarrollo de este sector que es clave para el 
conjunto de la sociedad.
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La demanda de alimentos, como consecuencia 
del aumento de la población en el mundo, 
obliga a pensar en nuevas alternativas de 
fertilización, así como en fomentar prácticas 
sostenibles para mantener el equilibrio entre la 
salud de los suelos y los niveles de 
productividad de los mismos. Estas acciones van 
encaminadas a trabajar los complejos biológicos 
(suelo y cultivo), haciendo aportes desde la base 
de la biotecnología, a partir de la nutrición vegetal 
y restitución de materia orgánica.

Desde el inicio de la generación de biosólidos, 
producto del tratamiento de las aguas residuales, 
EPM ha mantenido un interés permanente en 
buscar alternativas para su  aprovechamiento, 
reconocidos por su valor en términos de materia 
orgánica, así como en nutrientes menores, 
además de otras propiedades físicas y químicas 
que los hacen un producto óptimo para la 
formulación de acondicionadores de suelo y 
fertilizantes mineral-orgánicos.

Biosólidos, Lodos, Fertilizantes, Materia orgánica, Nutrición vegetal, 
Saneamiento, PTAR, Estabilización

Biosolids, Sudge, Fertilizers, Organic matter, Plant nutrition, Sanitation, 
WWTP, Stabilization
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Introducción

El tratamiento de las aguas residuales 
representa uno de los mayores hitos de mejora 
en la calidad ambiental y sanitaria de las 
sociedades modernas, a pesar de que siempre 
que se trate agua se producirá un lodo residual 
producto de este proceso.

Este tratamiento del agua residual consiste, 
principalmente, en un ejercicio de separación. 
Por un lado, obtenemos agua apta para su 
incorporación al medio o para su reutilización 
y, por el otro lado, lodo residual, donde se 
concentran, además de sustancias minerales 
inertes, la materia orgánica y los nutrientes. 
Estos dos últimos, en mayores proporciones, 
pueden provocar un impacto en el medio 
hídrico pero  constituyen un recurso necesario 
para los suelos agrícolas.

La agricultura consiste en la producción 
intensiva de alimentos vegetales para su 
consumo. Contrariamente a lo que ocurre en la 
naturaleza, la materia vegetal que se genera 
en los cultivos no permanece en el sitio sino 
que es retirada. Este hecho, junto con los 
trabajos continuados del suelo, provocan que 
se altere el equilibrio ecológico del mismo, 
disminuyendo progresivamente sus contenidos 
de materia orgánica y nutrientes. Es así como 
un suelo agrícola va perdiendo sus 
propiedades hasta quedar degradado, 
situación que se puede modificar mediante dos 
estrategias: la primera consiste en ir 
cambiando de suelo agrícola (rotación), y la 
segunda, más sostenible, se basa en restituir 
aquella parte que ha sido extraída para 
asegurar la calidad del suelo de manera 
indefinida. Esta última ha permitido mantener 
la actividad agraria de manera continuada. 

Tradicionalmente las fuentes de nutrientes y 
materia orgánica han sido desechos humanos 
y animales. El aumento de la población ha 
provocado el distanciamiento progresivo de los 
centros de producción de alimentos de los 
puntos de consumo de los mismos. Este hecho 

ha llevado a la utilización masiva de fuentes de 
nutrientes, especialmente de origen mineral, 
los cuales, para nuestro medio, deben 
ser importados. 

Desde hace varios años se evidencia el uso 
continuado de biosólidos en provecho de la 
agricultura, y esto ha posibilitado demostrar 
sus bondades, tanto para el desarrollo de los 
cultivos como para el mantenimiento de la 
calidad del suelo. Por esta razón, esta vía de 
gestión se considera una operación de 
valorización que convierte lo que se había 
considerado un residuo, en un valioso recurso.

La valorización de los biosólidos en la 
agricultura permite retornar los nutrientes y la 
materia orgánica a sus lugares de origen, 
cerrando el círculo natural del suelo, a la vez 
que contribuye con el cierre del ciclo de 
tratamiento de las aguas residuales que se 
gestionan en las plantas de tratamiento. 

Para que los elementos necesarios para el uso 
agrícola y la mejora de la calidad del suelo 
realicen su función, es necesario garantizar 
que estos se aporten de manera adecuada. Es 
preciso someter el lodo a un proceso de 
estabilización, es decir, llegar a calidad de 
biosólidos, como se explica a continuación, y 
suministrarlos en condiciones convenientes 
y seguras.

Antes de su destinación al campo, el lodo 
residual debe ser sometido a diversos 
tratamientos que tienen una doble finalidad: 
reducir el contenido de agua, minimizando su 
volumen y mejorando las condiciones de 
manejo, y reducir el contenido de materia 
orgánica y de los compuestos fácilmente 
degradables, aumentando su estabilidad. El 
proceso de tratamiento biológico al que debe 
ser sometido el lodo que tiene por destino final 
su valorización agrícola, alcanza una importante 
reducción de las fracciones más degradables 
de la materia orgánica. De esta manera, los 

lodos tratados se consideran un material con 
unas características específicas y diferenciadas 
y por esta razón se le distingue con una 
denominación específica, “biosólidos”. Y es así 

como se debe hacer referencia al material 
estabilizado que sale de las plantas de 
tratamiento de agua residual que gestiona EPM.
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El tratamiento de las aguas residuales 
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segunda, más sostenible, se basa en restituir 
aquella parte que ha sido extraída para 
asegurar la calidad del suelo de manera 
indefinida. Esta última ha permitido mantener 
la actividad agraria de manera continuada. 
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nutrientes, especialmente de origen mineral, 
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agricultura, y esto ha posibilitado demostrar 
sus bondades, tanto para el desarrollo de los 
cultivos como para el mantenimiento de la 
calidad del suelo. Por esta razón, esta vía de 
gestión se considera una operación de 
valorización que convierte lo que se había 
considerado un residuo, en un valioso recurso.

La valorización de los biosólidos en la 
agricultura permite retornar los nutrientes y la 
materia orgánica a sus lugares de origen, 
cerrando el círculo natural del suelo, a la vez 
que contribuye con el cierre del ciclo de 
tratamiento de las aguas residuales que se 
gestionan en las plantas de tratamiento. 

Para que los elementos necesarios para el uso 
agrícola y la mejora de la calidad del suelo 
realicen su función, es necesario garantizar 
que estos se aporten de manera adecuada. Es 
preciso someter el lodo a un proceso de 
estabilización, es decir, llegar a calidad de 
biosólidos, como se explica a continuación, y 
suministrarlos en condiciones convenientes 
y seguras.

Antes de su destinación al campo, el lodo 
residual debe ser sometido a diversos 
tratamientos que tienen una doble finalidad: 
reducir el contenido de agua, minimizando su 
volumen y mejorando las condiciones de 
manejo, y reducir el contenido de materia 
orgánica y de los compuestos fácilmente 
degradables, aumentando su estabilidad. El 
proceso de tratamiento biológico al que debe 
ser sometido el lodo que tiene por destino final 
su valorización agrícola, alcanza una importante 
reducción de las fracciones más degradables 
de la materia orgánica. De esta manera, los 

Es habitual encontrar que se asimilan los 
biosólidos a las heces bobinas y porcinas, pero 
esta idea es errada y lejana de la realidad. 
Estas heces son el residuo generado 
directamente por los animales. En cambio, los 
biosólidos son el producto resultante de haber 
sometido el lodo residual a una sucesión de 
procesos intensivos de concentración y 
estabilización. 

[El Decreto 1287 de 2014, menciona que los 
biosólidos son el] producto resultante de la 
estabilización de la fracción orgánica de los lodos 
generados en el tratamiento de aguas residuales, 
con características físicas, químicas y 
microbiológicas que permiten su uso (…) [La 
estabilización de lodos es el] proceso que 
comprende los tratamientos destinados a 
controlar la degradación biológica, la atracción 

de vectores y la patogenicidad de lodos generados 
en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales -PTAR- acondicionándolos para su uso 
o disposición final (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2014, p. 2).

Para estabilizar los lodos en las PTAR de EPM, 
se utiliza la digestión anaerobia, que es la 
descomposición biológica, en condiciones 
controladas, de la materia orgánica presente 
en los lodos, la cual es transformada en gas 
metano, bióxido de carbono y agua, por los 
microorganismos en ausencia de oxígeno.

Las PTAR San Fernando y Aguas Claras, con 
capacidades instaladas para tratar 1.800 l/s y 
5.000 l/s de aguas residuales respectivamente, 
generarán aproximadamente, 118.000 toneladas 
(base húmeda) de biosólidos por año.

lodos tratados se consideran un material con 
unas características específicas y diferenciadas 
y por esta razón se le distingue con una 
denominación específica, “biosólidos”. Y es así 

Imagen 1. Estabilización de lodos. Digestores de la PTAR Aguas Claras de EPM

como se debe hacer referencia al material 
estabilizado que sale de las plantas de 
tratamiento de agua residual que gestiona EPM.

¿Qué son los biosólidos?
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Actualmente, la PTAR San Fernando caracteriza 
el 100% de los biosólidos producidos y los 
gestiona principalmente a través de dos 
estrategias: el 35% de los biosólidos son 
entregados a terceros para usarlos como 
insumo en procesos de elaboración de 
productos acondicionadores para suelos a través 

¿Cuáles son sus usos?

Imagen 3. Talud antes de aplicar biosólidos de la PTAR
San Fernando de EPM (imagen de autores)

Imagen 2.Talud antes de aplicar biosólidos (imagen de autores)

de tratamientos físicos, enriqueciendo su 
calidad original mediante un proceso de 
compostaje, y el 65% restante se utiliza como 
mejorador de suelos y en actividades de 
reforestación, realizadas en su gran mayoría en 
jurisdicción de Corantioquia.
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En el 2014, el Gobierno Nacional mediante el 
Decreto 1287 (2014), estableció los criterios para 
el uso de los biosólidos resultantes del 
tratamiento de aguas residuales municipales, y 
de acuerdo con sus considerandos:

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
como responsable de la formulación de políticas 
de agua y saneamiento básico, viene 
promoviendo el incremento en los niveles de 
tratamiento de los vertimientos de los sistemas 
de alcantarillado municipales, lo que ha 
originado que en el país se haya aumentado la 
construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales municipales. Que el 
tratamiento de aguas residuales municipales 
combina una serie de procesos de tipo físico, 
químico y biológico, considerados tratamientos 
primarios y secundarios en su mayoría, cuyo 
resultado es la producción de residuos o 
subproductos llamados lodos, los cuales deben 
ser sometidos a procesos de estabilización para 
reducir la carga contaminante, y al final se 
obtiene un producto denominado biosólidos. 
Que estos biosólidos poseen características 
físicas, químicas y microbiológicas que deben ser 
evaluadas para determinar sus posibles usos o 
una adecuada disposición final (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, p. 1).

Este Decreto, adopta en sus definiciones, entre 
otras: 

Distribuidor de biosólidos: Persona natural o 
jurídica que comercializa los biosólidos (…) [y] 
Registro de productores y distribuidores de 
biosólidos. Inscripción que debe realizar el 
productor y distribuidor de biosólidos ante el ICA, 
cuando éste se destine al uso agrícola (Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014, pág. 2 y 3).

De acuerdo con lo estipulado en este Decreto, 
los biosólidos generados en las PTAR de EPM 
se clasifican en la Categoría B, los cuales 
pueden utilizarse, entre otros, en plantaciones 
forestales, en la recuperación, restauración o 
mejoramiento de suelos degradados y como 
insumo en procesos de elaboración de abonos 
o fertilizantes orgánicos o productos 
acondicionadores para suelos a través de 
tratamientos físicos, químicos y biológicos que 
modifiquen su calidad original.

Con la puesta en marcha de la PTAR Aguas 
Claras, y la entrada a operación de su planta 
de secado térmico para los biosólidos 
generados en EPM se clasificarán en categoría 
A, de acuerdo con el citado Decreto, los cuales 
pueden usarse entre otros usos, directamente 
en agricultura. 

Imagen 4. Praderas mejoradas con biosólidos de la PTAR
San Fernando. EPM (imagen de autores)  
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El Gobierno Nacional, a través de sus diferentes 
instancias concluye, en cuanto a la fertilización 
agrícola, una serie de recomendaciones 
plasmadas en el CONPES 3577 de marzo 18 del 
2009. De otro lado, ha sido evidente cómo en 
los principales cultivos industrializados en 
Colombia, la productividad en los últimos 20 
años ha caído considerablemente. 

Por ejemplo, en el sector de banano, la 
productividad por hectárea cayó de 3.400 cajas 
en 1987 a 2.400 hoy en día. En café, la 
productividad por hectárea también ha caído. 
Comparado con 1990, hoy se necesita el doble 
del área para producir los 10 a 12 millones de 
sacos que Colombia produce anualmente 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, s.f.).

La aplicación intensiva de productos sintéticos y 
minerales, las malas prácticas agrícolas y la 
ausencia de un manejo racional del suelo y su 
biota, han reducido la posibilidad de mejora en 
la producción de alimentos, generando una 
gran brecha entre la demanda y la oferta, 
resultado de la baja productividad agrícola y el 
crecimiento de la población. 

De esta manera, como una de sus políticas, se 
implementa la reducción en los costos de 
producción para incrementar la competitividad 
de las actividades agropecuarias y proteger el 
ingreso de los productores. 

En tal sentido, se hace necesario formular 
estrategias y desarrollar instrumentos para 
flexibilizar y manejar el componente de costos 
de producción asociado a los fertilizantes, con el 
fin de mejorar la competitividad de la producción 
y proteger el ingreso de los productores. 

Los análisis realizados por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
así como diversos estudios independientes, 
reconocen la importancia económica que tienen 
los fertilizantes en la estructura de costos de los 

productores agropecuarios. Por lo tanto, estos 
insumos revisten vital importancia para el 
adecuado desarrollo del sector agropecuario, 
ya que afectan directamente la competitividad 
de la producción y el ingreso de los productores. 

Teniendo en cuenta la importancia de los 
fertilizantes y con el objetivo de realizar un 
seguimiento detallado al mercado de estos 
productos, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) puso en marcha 
desde el año 2006 una política de libertad 
vigilada de precios en dicho sector, la cual 
consiste en solicitar información sobre precios y 
ventas realizadas por las empresas 
pertenecientes a los eslabones de importación, 
producción y distribución y comercialización.

Diferentes estudios han encontrado que los 
biosólidos, al ser tratados bajo ciertos 
procedimientos, se pueden integrar como 
materia prima de productos para nutrición 
vegetal y fertilidad de los suelos, más amigables 
con el medio ambiente y más económicos.

Los biosólidos pueden ser tratados 
biológicamente para producir un material 
orgánico sanitizado, que puede incorporarse a 
los fertilizantes mineral orgánicos.

Por lo tanto, la oportunidad se presenta al 
agregar un valor económico, ambiental y social 
a los biosólidos y para normalizar y 
estandarizar el proceso que permite la 
sanitización segura, económica y rentable de 
los biosólidos producidos en las PTAR de EPM.

Frente al problema de utilización y disposición 
de los biosólidos generados en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, se han 
investigado varias alternativas con el fin de dar 
una solución que sea técnica, ambiental y 
económicamente viable a dicha necesidad. A 
partir de esa revisión se ha llegado a la 
conclusión de que la alternativa que resuelve de 
manera integral el problema es la transformación 

Oportunidades para EPM
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de los biosólidos por la técnica de 
compostaje controlado. 

Adicionalmente, existe la gran oportunidad de 
dar valor agregado al compost obtenido, para 
colocarlo en el mercado agrícola como parte 
de planes de acondicionamiento de suelos y 

Con base en lo descrito a lo largo de este 
documento, EPM plantea una propuesta que 
comprende el aprovechamiento de los biosólidos 
acorde con las exigencias ambientales, 
obteniendo un producto valorado técnicamente 
por el mercado y que, siendo rentable en su 
producción, es una solución con una tecnología 
disruptiva, asequible en costo para el agricultor, 
que ayuda a mejorar la productividad de los 
cultivos y la sostenibilidad del negocio agrícola 
con miras a seguir garantizando las metas de 
seguridad alimentaria.

Esta iniciativa consiste en incorporar los biosólidos 
como material base fundamental que, mediante 
la adición de otras materias primas, son 
transformados por el proceso de compostaje, en 
materia orgánica con mayor grado de 
estabilización, apta para el acondicionamiento 
de suelos, obteniendo una matriz para la 
incorporación de nutrientes en la rizosfera y, 
adicionalmente, al final del proceso, se 
incorporan diferentes tipos de microorganismos 
que tienen tres funciones fundamentales: 

• Sanidad del cultivo: microorganismos 
antagónicos, entomopatógenos y endófitos 
para el control de plagas y enfermedades.

• Solubilizadores de nutrientes.

• Bioestimulantes y promotores de 
crecimiento vegetal.

Estas funciones tienen un impacto alto en la 
productividad agrícola, en la sostenibilidad de 
los cultivos extensivos y por lo tanto en el 

mantenimiento de la oferta alimentaria para 
productos de distribución local y de exportación.

Los productos obtenidos a partir de la solución 
desarrollada tienen un alto nivel de 
diferenciación frente a productos de la misma 
categoría ofrecidos actualmente en el sector 
agrario. El primer atributo diferenciador está en 
la formulación y la tecnología utilizada para el 
compostaje, que permiten un grado de 
estabilización de la materia orgánica muy superior.

El segundo atributo diferenciador se encuentra 
en la potencia biotecnológica incorporada en el 
producto final, para lograr impactos a nivel 
microbiológico en los cultivos donde se 
apliquen los productos.

Un tercer atributo diferenciador es la 
presentación, asociada con la forma 
granulada del producto, ya que normalmente 
las materias orgánicas del mercado no se 
entregan de esa manera.

La solución que se busca implementar a través 
de la ejecución de este proyecto tiene varias 
ventajas frente a otras alternativas evaluadas 
para resolver el problema de uso de los 
biosólidos: el tipo de tecnología, aunque es 
disruptivo en el mercado, es de rápida 
adaptación técnica por parte de los usuarios 
finales, no requiere un esfuerzo en recambio de 
equipos o prácticas culturales para su uso en los 
cultivos y, por lo tanto, la adopción de la solución 
por parte de los usuarios se estima de rápida 
masificación en tanto que les resuelve una 
necesidad a los agricultores, sin la exigencia de 

Desarrollo de la solución: el proyecto

de nutrición vegetal. Conociendo las grandes 
necesidades de materia orgánica que tienen 
los suelos destinados a la producción agrícola 
y pecuaria en Colombia, se ha considerado un 
portafolio de productos que respondan a 
estas necesidades.
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Los biofertilizantes, o abonos biológicos están 
basados en microorganismos que promueven 
y benefician la nutrición y el crecimiento de las 
plantas. Se trata de microorganismos del 
suelo, generalmente hongos y bacterias, que 
se asocian de manera natural a las raíces de 
las plantas. 

Desde los años 70 se incrementó el uso de los 
fertilizantes químicos para promover la 
alta productividad de los cultivos alimenticios 
y mejorar sus rendimientos debido a la 
llamada Revolución Verde, término usado 
para describir el periodo en el cual se dio un 

importante incremento de la productividad 
agrícola y en consecuencia de alimentos en 
Estados Unidos, que se extendió después por 
varios países.

A lo largo del presente documento, se han 
mencionado las consecuencias del uso 
excesivo de los agroquímicos y sus impactos 
en los suelos. Rahim (2006) hace referencia a 
esta situación: los problemas medioambientales, 
los procesos de degradación, el agotamiento 
de nutrientes, la pérdida de materia orgánica y 
la disminución en el rendimiento de los suelos, 
resaltando la importancia de los fertilizantes 

Biotecnología para mejorar el proceso

hacer inversiones adicionales a las que ya tienen 
hechas en sus procesos actuales. Por otro lado, 
la solución propuesta es capaz de procesar 
todos los biosólidos generados en las PTAR de 
San Fernando y de Aguas Claras, y 
adicionalmente, el producto obtenido cumple 
con toda la reglamentación ambiental y 
productiva del sector agrario vigente, 
entregando al usuario final un producto noble, 
estable y de fácil manejo para cualquier usuario.

Los factores técnicos clave de la propuesta son:

• La técnica de compostaje, la dieta y la 
disponibilidad de los microorganismos 
involucrados en el compostaje que 
producen una materia orgánica madura 
y más estable.

• Desarrollos biotecnológicos para 
enriquecer el producto final y otorgar los 
atributos específicos y de alto impacto 
en la actividad agrícola.

• El diseño de productos hechos a la 
medida de las necesidades específicas 
de cada cultivo y cada suelo.

Esta solución puede dar respuesta a los 
actuales problemas de la producción agrícola 

que en los sistemas convencionales utiliza 
principalmente fertilizantes químicos para 
proporcionar a las plantas los nutrientes 
necesarios. Estos tienen un elevado costo, 
además de que la mayoría son importados. 

Se ha estudiado que el uso indiscriminado de 
los fertilizantes químicos provoca que los suelos 
sufran un acelerado agotamiento de materia 
orgánica y un desbalance de los nutrientes 
que, con el pasar del tiempo, hace que pierdan 
su fertilidad y, con ello, su capacidad de 
producción. Hoy en día se requiere realizar una 
actividad agrícola más amigable con el 
ambiente y que, al mismo tiempo, permita 
aumentar la producción de alimentos.

Es por ello que el uso y la aplicación de los 
biofertilizantes no solamente representan 
ventajas en los procesos de producción 
agrícola, promoviendo el crecimiento, al 
incrementar el suministro o la disponibilidad de 
nutrientes primarios a la planta, sino que 
también permiten un mejor aprovechamiento 
de los recursos existentes, al ser obtenidos a 
partir de los biosólidos que son generados en 
el tratamiento de aguas residuales.
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A través de la integración de varias medidas 
orientadas a innovar y producir soluciones en el 
área de nutrición vegetal, se viene trabajando 
en acciones que permitan, a partir de una 
matriz orgánica (biosólidos), encapsular 
consorcios microbianos de acción específica en 
el suelo, de tal manera que los agricultores 
puedan mejorar la nutrición de sus cultivos en 
los diferentes estados fenológicos con la 
reducción de  la pérdida de nutrientes, 
ayudando a la movilización del fósforo y el 
potasio fijado en los suelos por efecto de las 
fertilizaciones sintéticas, además de promover 
la formación de coloides húmicos, aumentar la 
capacidad de retención de nutrientes (CIC), 
reducir la compactación de suelos por 
incremento de los espacios porosos, eliminar 
residuos tóxicos que se han acumulado en el 
suelo por el uso continuado de agroquímicos y 
estimular la fijación de nitrógeno y la 
producción de fitohormonas. 

Desarrollar esta idea exige contar con una fuente 
orgánica de alta estabilidad que permita 
adelantar el proyecto. Fue así como, a partir de 
las investigaciones realizadas, se encontró que 
los biosólidos cumplen con este propósito y 
ofrecen los parámetros de estabilidad deseados.

Con base en estos resultados se decidió avanzar 
en esta iniciativa, partiendo de formular un 
proyecto para validar el potencial y los atributos 
adicionales de los biosólidos producidos por las 
plantas de tratamiento de aguas de EPM, 
contribuyendo con el cierre del ciclo de 
tratamiento de aguas residuales a través 

de la producción de fertilizantes inteligentes, de 
gran valor para el desarrollo del sector agrícola. 

Resultado de este trabajo se busca dar 
respuesta a dos preguntas: 1. ¿El producto 
propuesto a partir de los biosólidos tiene la 
capacidad de diferenciarse en el mercado y 
mejorar la condición de desarrollo futuro que el 
país reclama?; y 2. ¿Habrá espacio en el 
mercado para colocar de manera rentable la 
totalidad de los biosólidos producidos por las 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
que hoy tiene EPM? 

Las respuestas a estas preguntas se están 
trabajando desde hace un par de años, para lo 
cual se estructuró un plan de acción que 
permita llegar a la validación de hipótesis de 
acuerdo con las premisas, oportunidades y 
desafíos que en esta materia se imponen. 

La primera fase del proyecto tuvo como 
objetivo principal demostrar cómo en un área 
de 100 hectáreas, en el sector lechero del 
Norte de Antioquia, un fertilizante inteligente 
desarrollado a partir de los biosólidos de la 
planta de San Fernando, lograría mejores 
resultados respecto a los fertilizantes que se 
emplean hoy de manera convencional en 
esa zona. 

La segunda fase, actualmente en curso, tiene 
como propósito demostrar que la totalidad de 
los biosólidos, después de ser transformados, 
pueden ser rentablemente comercializados.

orgánicos, biofertilizantes y otros productos 
microbianos para conservar ecosistemas 
sanos, donde la agricultura asegure la 
viabilidad, productividad y sostenibilidad.

Rahim (2006) propone un cambio a partir de las 
tecnologías de compostaje y co-compostaje, 
aprovechando residuos orgánicos, transformándolos 

en acondicionadores y biofertilizantes, 
permitiendo así su uso seguro como productos 
benéficos para los suelos. Este autor destaca el 
uso potencial de inoculantes microbianos para 
controlar la micro flora del suelo y lograr un 
ambiente más favorable para una producción y 
protección óptimas de cultivos y los suelos.

Expectativas ¿A dónde se quiere llegar?
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Conclusiones

• Aunque el tratamiento de los lodos es 
una  actividad costosa, se pueden 
obtener varios beneficios, tanto 
económicos como ambientales y 
sociales. Al tratar los lodos en un 
digestor anaeróbico, se produce biogás 
que a su vez se puede utilizar para la 
generación de energía eléctrica y 
calorífica. La energía calorífica se utiliza 
para calentar el digestor mientras que la 
eléctrica se usa para cubrir 
parcialmente las necesidades de la 
PTAR. Además, los biosólidos pueden 
ser utilizados en la agricultura como 
mejoradores de suelo y para sustituir los 
fertilizantes químicos. 

• Los biosólidos generados en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
constituyen una fuente de materia 
orgánica alternativa a otros insumos 
orgánicos utilizados tradicionalmente 
como abonos. 

• Los biosólidos proporcionan los 
nutrientes que requieren las plantas 
para su crecimiento además de mejorar 
las características del suelo como su 
capacidad de absorción de agua. 

• Los biosólidos pueden ser usados para 
acelerar la restauración ecológica de 
terrenos afectados, acelerando su 
restauración paisajística y permitiendo 
su uso posterior.

• A partir de los resultados de los 
diferentes estudios realizados por más 
de 15 años y evaluando las diferentes 
opciones de aprovechamiento de los 
biosólidos, EPM  ha podido concluir que 
la mejor ruta para su valorización es a 
partir de su enriquecimiento para el uso 
en agricultura.

• Aunque se vienen dando avances desde 
la regulación y normatividad asociada 
con el uso de los biosólidos, así como con 
su aprovechamiento, aún hace falta 
avanzar más en este terreno para sacar 
todos los beneficios posibles para la 
sociedad, el ambiente y el sector productivo.

• Una de las propiedades más 
importantes de los biosólidos que incide 
en la fertilidad de los suelos es la 
capacidad de aplicarse junto con los 
fertilizantes; esta combinación produce 
un efecto total más grande que el efecto 
de cada sustancia por separado. Esta 
propiedad da por resultado la reducción 
de fertilizante aplicado y se obtiene la 
misma producción que aplicando sólo 
fertilizante (Crespo, González, Miramontes, y 
Nuño, 2007).

 
• Se ha encontrado que la adición de 

biosólidos tratados al suelo es  beneficiosa 
para la salud del suelo, enriqueciéndolo 
con elementos  nutrientes esenciales y 
también aumentando el pH del suelo. Se  

Para ello se seleccionaron dos zonas: Urabá y 
el Norte de Antioquia. Así mismo se desarrolló, 
para los cultivos de mayor potencial en estas 
zonas, un grupo de productos que pudieran 
competir y diferenciarse de los existentes.

De esta manera EPM, continúa trabajando en 
soluciones innovadoras y ambientalmente 

sostenibles que espera se materialicen en el 
corto plazo, luego de varios años de estudios, 
pruebas y análisis detallados que permitan 
garantizar los resultados. 
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 ha reportado que el uso de biosólidos, 
como fuente de materia orgánica, mejora 
las propiedades tanto físicas como 
químicas del suelo agrícola en cuanto a 
incrementos en los niveles de nutrientes,  

 disminución de la densidad aparente, 
mayor formación y estabilidad de 
agregados, mejor retención de humedad 
e incremento en el tamaño de poros. 
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Este artículo tiene como objetivos ofrecer un 
contexto general del gas natural 
(especialmente para uso vehicular), socializar 
los resultados de una investigación cuyo 
propósito fue validar los porcentajes de ahorro 
que se indican en publicidad asociada al gas 
natural vehicular (GNV) y validar de manera 
cuantitativa si el ahorro “cercano al 50%” es real 
o no.  Con este propósito se realizaron pruebas 
de ruta en condiciones reales de uso y se 

obtuvieron valores en términos de pesos por 
kilómetro recorrido, un indicador real para 
comparar con el mismo criterio los costos 
asociados al energético utilizado para cubrir un 
desplazamiento desde un punto A hasta un 
punto B. En el caso puntual de este trabajo, se 
hacen comparaciones directamente entre los 
costos asociados de cubrir las mismas 
distancias utilizando gasolina corriente y gas 
natural vehicular.

Gas natural vehicular, GNV, Movilidad sostenible, 
Calidad del aire, Ahorro de combustible

Natural gas vehicles, NGV, Sustainable mobility, 
Air quality, Fuel savings
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Introducción

El gas natural vehicular (denominado GNV), es el 
mismo gas natural que se utiliza en la industria 
y en nuestros hogares, solo que es comprimido 
a una gran presión en las estaciones de 
servicio, de manera que pueda ser almacenada 
la mayor cantidad posible de gas dentro de los 
cilindros instalados en los vehículos.

A pesar de que la primera instalación de un 
equipo de GNV en Colombia data de 1986, solo 
fue hasta el año 2001 que se inauguró la 
primera estación de servicio en el Valle de 

Aburrá: la estación de servicio Hidrocarburos, 
ubicada en Sabaneta, marcó el primer hito para 
la masificación de este energético amigable 
con el medio ambiente en este territorio.

Hoy, casi 20 años después, son 49 las 
estaciones de servicio de GNV ubicadas en el 
Valle de Aburrá y 6 en otros municipios de 
Antioquia (1 en Apartadó, 1 en Caucasia, 1 en 
Guarne, 1 en La Ceja y 2 en Rionegro), para un 
total de 55 estaciones de servicio; de estas, 17 
son estaciones de servicio marca EPM.

Figura 1. Estaciones de servicio de GNV en el Valle de Aburrá
y el Oriente cercano de Antioquia

EPM

Resto de agentes
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Los beneficios ambientales del GNV consisten 
esencialmente en que la combustión con este 
energético genera, en términos generales, 
menores emisiones contaminantes con 
respecto al uso de gasolina y diésel. En relación 
con este último combustible, con el GNV las 
emisiones de material particulado menor a 2.5 
micras (llamado comúnmente PM2.5, principal 

precursor de enfermedades cardiorrespiratorias 
y principal materia de preocupación para la 
calidad del aire en el Valle de Aburrá) son 
significativamente menores. Este es el motivo 
por el cual desde el año 2008 los vehículos con 
GNV instalado están exentos de la medida de 
pico y placa en el Valle de Aburrá.

Figura 2. Estaciones de servicio de GNV en Antioquia

EPM

Resto de agentes
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Figura 3.Mapa del gas Colombia 2017.  (Transportadora de Gas Internacional, 2017)

El gas natural es un energético que ha sido 
usado en Colombia desde la década de los 
60.  Sus orígenes y primeras explotaciones 
comerciales fueron en la Costa Caribe; hoy, 
cerca de 60 años después, el gas natural 
continúa siendo un energético de gran 
importancia en la canasta energética del país 
y del mundo, y según estimaciones de la 
OPEP, el gas natural será el energético que 
mayor crecimiento tendrá en los próximos 20 
años en la canasta energética mundial 
(Noceda, 2018). 

El gas natural que se consume actualmente en 
el Valle de Aburrá proviene principalmente de 
los campos de producción de Ballena y 
Chuchupa en La Guajira y de Cusiana en el 
departamento de Casanare. Este llega a través 
del sistema de transporte nacional, cuyo nodo 
se encuentra en Sebastopol, cerca de Puerto 
Berrío, y desde allí se transporta hasta la puerta 
de ciudad o “city gate”, ubicada en el municipio 
de Barbosa, Antioquia, donde finalmente 
ingresa a las redes de distribución que tiene 
EPM a lo largo y ancho del territorio.

El gas natural en el entorno mundial y local

Chuchupa

Sebastopol

Cusiana

Ballena
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Desde la década de los 90 se ha especulado 
con respecto a las reservas de gas natural 
existentes en el país, a tal punto de generar una 
especie de “síndrome de insuficiencia”: el 
público tiene una percepción general de que 
nunca quedan más de 6 a 8 años de gas 
natural disponible para el consumo nacional, lo 
que ha dado lugar a incertidumbre y temor 
para la adquisición de vehículos que usen 
este energético.

Es importante aclarar que reservas de gas 
natural no es lo mismo que disponibilidad de 
gas natural. Por ejemplo, las últimas 
informaciones publicadas indican que en 
Colombia se estiman unas reservas de petróleo 
de 6,2 años de vida media (Bohorquez, 2019), 
pero esto no quiere decir que en el futuro no 
habrá disponibilidad de combustibles líquidos 
en el territorio nacional y que los vehículos que 
funcionan con gasolina o diésel no tendrán 
más combustible para circular.  Por otra parte, 
la infraestructura de gas natural existente en el 
país es multimillonaria, por lo cual debe seguir 
siendo utilizada y aprovechada. 

En el país se desarrollan de manera constante 
actividades de exploración, encaminadas a 
cubrir las reservas de gas natural que son 
consumidas, y por otra parte se cuenta con 
alternativas técnicas que permiten el suministro 
de gas natural de otras latitudes, como son las 
plantas regasificadoras de gas natural licuado 
(GNL).  En estas plantas, esencialmente, lo que 

se hace es recibir buques metaneros 
provenientes de diversos países del mundo 
que cuentan con reservas de gas suficientes 
para exportar, transportan gas natural en 
tanques criogénicos (el gas a muy bajas 
temperaturas pasa de estado gaseoso a 
estado líquido, ocupando cerca de 600 veces 
menos espacio que en estado gaseoso).  En la 
planta, lo que se hace es revertir el proceso de 
licuefacción, para pasarlo nuevamente a 
estado gaseoso y así inyectarlo en el sistema 
de distribución de la zona donde se encuentre 
ubicada la planta.

En 2016, con la entrada en operación de la 
Planta Regasificadora del Caribe, Colombia ha 
quedado conectada al resto del mundo en lo 
que respecta al comercio de gas natural. Se 
garantiza así la disponibilidad, sin que esto 
tenga que ver con las reservas de gas 
existentes. 

Países como España y Japón cuentan con 
reservas de gas natural casi inexistentes y, sin 
embargo, tienen una parte de su parque 
automotor que funciona con este energético, 
suministrado a los sistemas de distribución del 
energético a través de plantas regasificadoras 
de GNL como las mencionadas anteriormente.  
Se tiene en proyecto la construcción de una 
nueva planta regasificadora de GNL en el 
Pacífico, la cual está presupuestada que entre 
en operación en 2023 (Ahumada, 2018).

“Es importante aclarar que 
reservas de gas no es lo 
mismo que disponibilidad 
de gas natural.”
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Imagen 1. Planta Regasificadora del Caribe, ubicada en la isla de Barú,
departamento de Bolívar. (Sociedad Portuaria El Cayao, 3 de Dic. 2016)

Figura 4. Ficha técnica del vehículo utilizado en las pruebas

El vehículo de pruebas

JPN1A

Modelo

Cilindraje

Potencia

Torque

Peso

Precio (sin GNV)

Precio (con GNV)

2019

1.600 cc

106 hp

14,5 kg-m

924 kgs

$30.800.000

$34.030.000

Nissan March Active
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El vehículo en el que se realizaron las pruebas y 
mediciones es un Nissan March Active 2019, 
usado de manera particular. Se han realizado 
pruebas desde el 2 de agosto de 2018, fecha 
en la que el vehículo fue entregado.

El vehículo fue adquirido en el concesionario 
con el kit de GNV homologado por Nissan, 
razón por la cual la garantía del vehículo se 
conserva igual que la del modelo sin GNV (2 
años o 50.000 kilómetros, lo que primero 
ocurra). El kit homologado es marca NGV 
Motori, de fabricación italiana, una de las 
marcas líderes a nivel mundial en tecnología de 
gas natural para uso vehicular. En este caso 
particular, el taller autorizado para la zona del 
Valle de Aburrá por Nissan Colombia es el 
taller Suragas, el cual debe cumplir con una 

programación y unos estándares específicos 
otorgados directamente por Nissan. De todos 
modos, la recomendación general es utilizar 
gasolina ocasionalmente, ya que dado el 
contenido de bioetanol adicionado en la 
gasolina que actualmente está a la venta en 
Colombia, puede suceder que la falta de 
rotación de la misma genere lodos, lo cual no 
es deseable para el funcionamiento adecuado 
del vehículo; vale la pena aclarar que esta 
misma problemática de la posible generación 
de lodos se da igualmente en vehículos que 
son muy poco usados y que recirculan muy 
poca gasolina.

Esencialmente, un kit de GNV para vehículos 
modernos está compuesto por los siguientes 8 
elementos principales:

Figura 5. Componentes básicos de un
equipo de gas. (Sanz, A., 2018)

1 Reductor: reduce la presión del gas 
almacenado a alta presión en el cilindro.

2 Electroválvula: abre el paso del GNV cuando se 
selecciona funcionar con gas. 

3 Filtro: garantiza que el GNV ingresado al motor 
tenga una calidad adecuada.

4 Bloque de inyectores: existen tantos inyectores 
como cilindros tenga el motor.  Este se encarga 
del ingreso del gas a las cámaras de combustión.

5 ECU o centralita: recibe y gestiona la señal de 
los sensores del vehículo y se encarga de 
controlar la relación gas/aire que ingresa a las 
cámaras de combustión.

6 Llave conmutadora: permite pasar a voluntad 
el vehículo de gasolina a gas o viceversa; esto 
puede hacerse en cualquier momento, inclusive 
con el vehículo en movimiento.

7 Pico de llenado: es un acople por medio del 
cual se realiza el suministro en estaciones de 
servicio de GNV; generalmente se ubica bajo el 
capó en el compartimiento del motor, aunque 
en algunos casos puede localizarse en la 
misma parte donde estaría el llenado del 
tanque de gasolina. Antes del llenado se hace 
la validación de un chip, con la función de 
confirmar que el vehículo se encuentra en 
condiciones de seguridad para el consumo de 
GNV. En Colombia todos los vehículos a GNV 
deben surtir una certificación anual para 
continuar utilizando el energético.

8 Cilindro: este elemento almacena el GNV a alta 
presión. Los cilindros vienen en diferentes 
tamaños, de acuerdo con las necesidades de 
autonomía del cliente. Según el vehículo, estos 
pueden ubicarse por debajo o en el interior, 
generalmente en el baúl o en algunos casos 
debajo del asiento trasero.
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Imagen 2. Ubicación de la llave conmutadora de GNV
en el vehículo de pruebas

Las pruebas

La activación del sistema de GNV es accionada 
por una llave conmutadora, ubicada por lo 
general en la parte baja del tablero de 
instrumentos del conductor; se trata 
sencillamente de un botón que permite 
accionar a voluntad si se quiere circular con 
gasolina o con gas natural y puede accionarse 

Las mediciones realizadas estuvieron enfocadas 
en determinar el ahorro real del uso de GNV en 
lugar de gasolina corriente, que es el tipo de 
combustible recomendado por el fabricante 
para este modelo en particular. Para obtener 
un parámetro que no estuviera sujeto a 
factores de conversión, se optó por determinar 
el costo real por kilómetro recorrido, que es el 
estándar por excelencia utilizado por gestores 
de flotas de empresas tanto de transporte de 
pasajeros como de carga.

Dado el interés de conocer un rango amplio de 
datos, se consideró importante realizar pruebas 

de rendimiento en condiciones urbanas y 
en condiciones de carretera. A continuación 
se describen las rutas seleccionadas para 
las pruebas:

Circuito urbano: desplazamiento recurrente 
entre semana. Totaliza 8,97 kilómetros en el 
recorrido de la mañana y 9,35 kilómetros en el 
recorrido de la tarde, en terrenos planos y 
pendientes. Estos recorridos se realizaron en 
horas pico de tráfico: trayecto de la mañana 
entre las 6:15 a.m. y las 6:35 a.m. y trayecto de 
la tarde entre las 4:45 p.m. y las 5:20 p.m. 

en cualquier momento, sin importar si el 
vehículo se encuentra en movimiento. Este 
pequeño dispositivo muestra la cantidad de 
GNV disponible en el cilindro, por lo general por 
medio de 5 bombillos led; 4 verdes que indican 
cantidad disponible y 1 rojo de reserva.
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Figura 6.Circuito de prueba urbano. Recorridos de la mañana
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Figura 7. Circuito de prueba urbano. Recorridos de la tarde
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Circuito de carretera: se seleccionó una ruta hacia 
el Oriente de Antioquia, con el siguiente recorrido: 
avenida Las Palmas – variante del aeropuerto 
José María Córdova – Llanogrande – Carmen 

de Viboral – Llanogrande – La Ceja – La Unión – La 
Ceja – Llanogrande – Autopista Medellín Bogotá – 
Llanogrande – La Fe – Las Palmas.

Figura 8. Circuito de carretera – Oriente Antioqueño

2Carmen de
Viboral

5Regreso a Palmas
por La Fe

3La Unión
(Lácteos Buenavista)

1 Palmas
(Texaco Palmas)

4 Autopista Medellín-Bogotá
(Senco Colombiana)
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Algunas consideraciones generales a tener 
en cuenta:

• 2 pasajeros ocupando el vehículo 
durante los recorridos.

• Tanque de gasolina y GNV completamente 
llenos (tanto para recorridos en gasolina 
como en GNV).

• Conducción de manejo eficiente 
(evitando al máximo aceleraciones y 
frenadas abruptas).

• Sin aire acondicionado activado.

• El vehículo cuenta con llantas deportivas de 
perfil más ancho (205mm versus 175 mm 
de fábrica) y rines más grandes (15 
pulgadas versus 14 pulgadas de fábrica), 
por lo que es muy posible que los 
rendimientos sean superiores conservando 
las especificaciones de las ruedas de fábrica

Para gasolina: se llenaron completamente los 
depósitos de gasolina y GNV y se reseteó el 
odómetro de viajes del vehículo a cero; se 
realizó el recorrido indicado anteriormente 
para cada circuito (ciudad y carretera) y se 
volvió a llenar el tanque al final del recorrido (en 

el caso del circuito urbano se realizó el 
recorrido de lunes a viernes); los kilómetros 
registrados fueron divididos por la cantidad de 
galones repostados al final del recorrido y ese 
número da la cantidad de combustible usado 
(kilómetros/galón):

Gasolina
Kilómetros recorridos en circuito (carretera o ciudad)

Cantidad de galones de gasolina consumidos

Para GNV: se llenaron completamente los 
depósitos de gasolina y GNV y se reseteó el 
odómetro de viajes del vehículo a cero; se 
realizó el recorrido indicado anteriormente para 
cada circuito (ciudad y carretera) con el vehículo 

ya funcionando a GNV y se tomó registro de la 
cantidad de kilómetros recorridos una vez se 
acabó el depósito de GNV. Dado que se sabía 
la cantidad de m³ repostados inicialmente, no 
hay que hacer conversiones adicionales.

GNV Cantidad de metros cúbicos (m3) de GNV repostados

Cómo se determinaron los rendimientos
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Con la informacion de la cantidades usadas 
para gasolina y GNV, el paso a seguir fue 
multiplicar las cantidades por el precio de venta 

Los precios de referencia unitarios de los energéticos utilizados fueron los siguientes:

al público unitario de cada energético y 
posteriormente dividirlo por la cantidad de 
kilómetros recorridos:

Gasolina
Cantidad de galones usados * precio de venta por galón

Kilómetros recorridos en el circuito

GNV
Cantidad de m3 usados * precio de venta por m3

Kilómetros recorridos en el circuito

EDS utilizada: Texaco Palmas (Loma del Indio)

EDS Utilizada: EPM Exposiciones (Colibrí)

Gasolina $9.520 / Galón

GNV $1.639 / m3

 

Se describen a continuación los resultados de los recorridos en circuitos urbanos y en carretera:

Los resultados

Circuito urbano

Cantidad utilizada (unidades) 3,091 9,012

Distancia recorrida (kilómetros) 129 124

Rendimiento (km/unidad) 41,73 13,76

Valor unitario ($) $ 9.520 $ 1.639

Valor total para recorrer distancia ($) $ 29.429 $ 14.771

$228,13 $119,12

Km/m  Km/Gal 

$/Gal $/m  

Galones m  

% ahorro obtenido

Valor por kilómetro ($/km)

47,8%

Gasolina GNV
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Tabla 1. Resultados de los recorridos

Como puede evidenciarse en las pruebas 
realizadas, el uso de gas natural trae ahorros 
significativos en los costos de combustible; esto 
especialmente si se proyectan los ahorros de 
manera mensual y anual: para el caso de la 
investigación y suponiendo un recorrido de 
1.000 kilómetros mensuales en ciudad, los 
ahorros mensuales serían de $109.014 y anuales 
de $1´308.173; en caso de que los recorridos 
fueran mayores, también lo serían los ahorros 

obtenidos en dinero. Las ganancias obtenidas 
pueden ser aún más grandes, considerando 
que los costos del petróleo han mostrado a lo 
largo de los últimos años una tendencia 
creciente y esto ha ocasionado que los precios 
de la gasolina en Colombia hayan alcanzado 
desde finales del año pasado los precios más 
altos en la historia del país. Si la comparación se 
hiciera con respecto al uso de gasolina extra, se 
podrían obtener ahorros cercanos al 60%.

$150,85 $74,50

Cantidad utilizada (unidades) 2,979 9,100

Distancia recorrida (Kilómetros) 188 200

Rendimiento (km/unidad) 63,11 20,88

Valor unitario ($) $ 9.520 $ 1.639

Valor total para recorrer distancia ($) $ 28.360 $ 14.915

Km/m  Km/Gal 

$/Gal $/m  

Galones m * 

$/m  

Circuito carretera

Valor por kilómetro ($/km)

% ahorro obtenido 50,6%

Conclusiones
• Actualmente, el gas natural se configura 

como un aporte importante y disponible 
frente a la problemática de calidad del 
aire que se vive en el Valle de Aburrá en 
los últimos años.

• El uso de GNV en lugar de gasolina 
representó un ahorro del 47,8% para el 
recorrido de la misma distancia en uso 
urbano, y del 50,6% en carretera.

• Es muy probable que el vehículo en la 
configuración de fábrica (con llantas 
más delgadas y rines más pequeños) 
ofrezca un consumo de combustible 
ligeramente menor.

• Existe disponibilidad del energético en el 
mediano y largo plazo; reservas no es lo  

 mismo que disponibilidad. A pesar de 
que las reservas probadas de petróleo 
en Colombia son menores que las de 
gas natural, en ningún momento se 
afirma que en el hipotético caso de que 
no haya reservas de petróleo en un 
momento  dado, esto quiera decir que 
no podrán seguir circulando los 
vehículos a gasolina y diésel.

• Es muy importante usar como criterio de 
comparación el valor por kilómetro 
recorrido para poder comparar entre 
diferentes modelos y tecnologías.

• Es importante utilizar y recircular gasolina 
regularmente (se recomienda utilizar al 
menos ¼ de tanque al menos cada 3 
semanas). Por el componente de bioetanol  

Gasolina GNV
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Resumen

Mejoras en el esquema de protección de 
líneas de 110 kV del Suroeste de Antioquia
Improvements in the protection scheme for 110 kV lines 
in the southwest of Antioquia

Profesional Operaciones Negocios
Unidad Subestaciones y Líneas
EPM

jose.marquez@epm.com.co

José Humberto
Márquez Girón

La evaluación del desempeño del esquema de 
protecciones de la línea de 3 terminales 
Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV, durante el 
período 2013-2014, mostró que una significativa 
cantidad de fallas en la misma estaban 
presentando un tiempo de duración de falla 
considerable por la operación lenta de este 
esquema, afectando como consecuencia la 
calidad del suministro de energía a la región del 
Suroeste Antioqueño. Esta situación llevó al 
equipo Controles y Protecciones de la Unidad 
Subestaciones y Líneas de EPM a realizar un 
seguimiento más detallado al desempeño del 
esquema de protecciones de la línea y 
plantear acciones de mejora para reducir 
significativamente su tiempo de operación.

Las acciones se orientaron hacia un mejor 
aprovechamiento de los equipos de protección 
existentes, mediante la utilización de funciones 
de protección adicionales soportadas en 

simulaciones de software de aplicación para su 
apropiado ajuste, toda vez que la única 
inversión viable para estas mejoras era la 
implementación de un canal de teleprotección 
entre las subestaciones de Amagá y Bolombolo.

El seguimiento posterior al esquema de 
protecciones mostró que la gran mayoría de 
las fallas en la línea eran despejadas con un 
tiempo cercano a los 100 milisegundos, lo cual 
contribuyó al mejoramiento de la calidad del 
servicio de energía que EPM presta a sus 
usuarios en esta región del departamento 
de Antioquia.

La realización de este trabajo contó con la 
participación activa del Grupo Controles y 
Protecciones de la Unidad Subestaciones y 
Líneas de EPM, tanto en su conceptualización 
como en su ejecución.

Esquema de protección, Protección distancia, Teleprotección, 
Comparación direccional, Tiempo de falla

Palabras clave:

Key words:
Protection scheme, Distance protection, Teleprotection, Directional 
comparison, Fault time
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Introducción

La región Suroeste de Antioquia se caracteriza 
por una actividad productiva minera y cafetera 
principalmente. La tecnificación paulatina de los 
procesos asociados a dichas actividades ha 
venido demandando cada vez más un servicio 
de energía con mejores estándares de calidad, 
continuidad y confiabilidad. De igual manera, el 
auge reciente del turismo y los proyectos 

urbanísticos en la región (que han contribuido al 
impulso de otras actividades, como la comercial 
y bancaria) también han incrementado la 
necesidad de un mejor servicio de energía, por 
las crecientes necesidades de una confiable 
conectividad digital para los sectores residencial 
y comercial.

El suministro de energía para la región Suroeste 
se obtiene principalmente de la subestación 
Ancón Sur, a través de las líneas a 110 kV Ancón 
Sur-Amagá y Ancón Sur-Bolombolo (ver 
resaltado en azul en el diagrama unifilar de la 
Figura 1.). En el subsistema de transmisión de 
esta zona del departamento, la línea de 3 
terminales Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV 
representa, además de la alimentación 
principal de las cargas de subestación 

Hispania, un elemento para mejorar la 
conectividad y confiabilidad de la red, 
brindando flexibilidad para la operación del 
sistema de potencia de la zona que, como se 
observa en el diagrama unifilar, se encuentra 
ubicado en un extremo del sistema de potencia 
de EPM con una débil y larga conexión al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) por el 
lado de subestación Barroso (no mostrada en 
el diagrama). 

Imagen 1. Cafetales de la región Suroeste
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Figura 1. Diagrama unifilar del sistema de transmisión de energía, EPM

En el seguimiento continuo del desempeño de 
los relés de protección de la red de transmisión 
de EPM (mediante el análisis de las fallas que 
ocurren en la red), se venía detectando un 
número significativo de aperturas automáticas 
de la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV, 
en el período 2013-2014, con un tiempo de 
duración de falla considerable. Esto afectaba 
directamente la calidad del suministro de 
energía de la región, toda vez que al 
presentarse fallas en la línea se tenían durante 
un mayor tiempo señales de tensión de la red 
de 110 kV no apropiadas para el sistema y, 

como consecuencia, se afectaban las 
tensiones secundarias de 44 y 13.2 kV de los 
transformadores de potencia de las 
subestaciones cercanas y aquellos donde se 
conectan los circuitos que alimentan los 
procesos productivos y comerciales de los 
usuarios de la zona.

A partir de estas consideraciones, se planteó la 
necesidad de realizar mejoras al esquema de 
protección de la línea de 3 terminales 
Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV, para 
reducir el tiempo de duración de las fallas sobre 

la misma e incrementar la calidad del suministro 
de energía de la región Suroeste de Antioquia.

Estas mejoras contarían con la implementación 
de un canal de teleprotección entre las 

subestaciones de Amagá y Bolombolo, pero no 
contemplaban el cambio de relés de protección 
existentes en dicha línea ni la adquisición de 
otros equipos adicionales.
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En el seguimiento continuo del desempeño de 
los relés de protección de la red de transmisión 
de EPM (mediante el análisis de las fallas que 
ocurren en la red), se venía detectando un 
número significativo de aperturas automáticas 
de la línea Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV, 
en el período 2013-2014, con un tiempo de 
duración de falla considerable. Esto afectaba 
directamente la calidad del suministro de 
energía de la región, toda vez que al 
presentarse fallas en la línea se tenían durante 
un mayor tiempo señales de tensión de la red 
de 110 kV no apropiadas para el sistema y, 

como consecuencia, se afectaban las 
tensiones secundarias de 44 y 13.2 kV de los 
transformadores de potencia de las 
subestaciones cercanas y aquellos donde se 
conectan los circuitos que alimentan los 
procesos productivos y comerciales de los 
usuarios de la zona.

A partir de estas consideraciones, se planteó la 
necesidad de realizar mejoras al esquema de 
protección de la línea de 3 terminales 
Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV, para 
reducir el tiempo de duración de las fallas sobre 

Teniendo en cuenta que en el transcurso de 
este documento se tratarán algunos aspectos 
relacionados con la protección de sistemas 
eléctricos de potencia, resulta conveniente 
hacer una breve descripción de algunos 
conceptos básicos en este tema que son 
importantes para el mejor entendimiento del 
problema tratado y las soluciones planteadas.

El propósito principal de un esquema de 
protección en un sistema eléctrico de potencia 
es el de eliminar de manera rápida, confiable y 
selectiva las fallas en cualquier equipo que lo 
componga (líneas de transmisión, generadores 
y transformadores principalmente), procurando 
mantener la continuidad operativa del mismo. 
Regulatoriamente, el tiempo de duración de 
una falla debe ser ≤ 100 milisegundos.

Las líneas de transmisión permiten el enlace de 
los diferentes elementos de un sistema de 
potencia y, por su composición y construcción, 
representan en el  sistema una impedancia 
(Z= R + jX), siendo R la resistencia y X la 
reactancia y como tal se modelan en los 
programas de aplicación (software) para el 
análisis de sistema de potencia.

En la parte superior de la Figura 2 se muestra la 
representación de un pequeño sistema de 

potencia con barras o subestaciones (A, B y C), 
generadores (en barras A y C), transformadores 
(en barras B y C) y las líneas que los 
interconectan (A-B, A-C y B-C).

1.1 Relés de distancia

Para la protección de líneas de transmisión se 
utilizan comúnmente relés de impedancia o 
distancia con diversos tipos de característica 
(circular, cuadrilateral, lenticular, etc.). En la 
parte inferior de la Fig. 2 se muestra sobre un 
plano de impedancia, cuyo eje horizontal es la 
resistencia (R) y el vertical es la impedancia (X), 
la característica de un relé de distancia 
ubicado en la subestación A protegiendo la 
línea A-B. Esta característica presenta 3 
círculos de impedancia con diferentes 
alcances que representan la “distancia” de la 
línea en el plano mencionado: el amarillo 
denominado “zona 1” cubre típicamente entre 
el 70-85% de la línea con una operación 
instantánea, el azul denominado “zona 2” 
cubre el 100% de la línea más un X% de la 
línea adyacente con una operación 
temporizada de 250 a 400 milisegundos, 
mientras el verde, denominado “zona 4” cubre 
el 100% de la línea más un Y% de la línea 
adyacente (con Y>X), con una operación 
temporizada de 600 a 1000 milisegundos.

Marco teórico1.

la misma e incrementar la calidad del suministro 
de energía de la región Suroeste de Antioquia.

Estas mejoras contarían con la implementación 
de un canal de teleprotección entre las 

subestaciones de Amagá y Bolombolo, pero no 
contemplaban el cambio de relés de protección 
existentes en dicha línea ni la adquisición de 
otros equipos adicionales.
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Figura 2. Característica del relé de distancia

Al ocurrir una falla en la línea A-B la 
impedancia viaja realizando la trayectoria 
mostrada en color gris desde un punto de 
carga “p” hasta el punto de falla “q”. 
Dependiendo de la ubicación de este último 
dentro de los círculos de impedancia, la falla 
será despejada de manera instantánea o 
temporizada. Por ejemplo, para el caso 
ilustrado en la Figura 2. (falla cerca de la 
subestación B) la falla sería despejada en la 
zona 1 por el relé de distancia en B protegiendo 
hacia A, ya que se encontraría dentro de su 
alcance y despejada también en zona 1 por el 
relé de distancia en A protegiendo hacia B, 
porque aunque en el límite se encontraría 
dentro del círculo amarillo, si la falla se ubicara 
solo un poco por fuera del círculo amarillo 
entonces sería despejada en zona 1 por el relé 
de distancia en B protegiendo hacia A, ya que 
se encontraría dentro de su alcance y 
despejada en zona 2 (temporizada) por el relé 
de distancia en A protegiendo hacia B.

Durante la ocurrencia de una falla, para evitar 
la operación temporizada de la protección 
distancia por activación de la zona 2 en 
cualquiera de los extremos de una línea, se 
implementa entre ambos extremos un 
esquema de señales de envío y recibo a través 
de un canal de teleprotección que omite la 
temporización de zona 2. Este esquema es 
denominado comúnmente aceleración zona 2 
(Z2_PUTT ó Z2_POTT).

1.2 Relés de sobrecorriente

Las líneas de transmisión también utilizan para 
su protección relés de sobrecorriente. Operan 
ante la falla en una línea de acuerdo con el 
nivel de corriente que censen en cada extremo. 
En la parte superior de la Figura 3, se puede 
observar que para una falla en la línea A-B 
circulan hacia la misma una corriente Ia desde 
la barra A y una corriente Ib desde la barra B. 
Estas corrientes ocasionarán la operación de la 

Punto “normal”
de operación

Zona 1: 70-85% Zlínea (instantánea)

Zona 2: 100% Zlínea + X%Zlínea ady
(temp 250 a 400 mseg)

Zona 4: 100% Zlínea + Y%Zlínea ady
(temp 600 a 1000 mseg)

P

G
G

C
A

BR + jX

R
A

B

C
X
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protección sobrecorriente en A y B en un tiempo 
ta y tb respectivamente, de acuerdo con lo 
mostrado en la parte inferior izquierda de la 
Figura 3. En esta, sobre un plano Amperios 
versus tiempo, cuyo eje horizontal es la 
corriente (amperios) y el vertical es el tiempo 

(segundos), se observa la característica de 
tiempo inverso de los relés; estos tiempos 
pueden llegar a ser elevados (dependiendo de 
la corriente) y ocasionarían que la falla en la 
línea dure más tiempo.

Figura 3. Característica del relé de sobrecorriente

Característica tiempo inverso

A
C

G
G Ia Ib

B

t (seg)

tb

tb
I (Amp) I (Amp)

ta

IaIb IaIb

ta

t (seg)

Característica tiempo definido

Durante la ocurrencia de una falla, para evitar 
la operación temporizada de la protección 
sobrecorriente en los extremos de una línea, se 
realiza lo siguiente:

• En lugar de una característica de tiempo 
inverso, en los relés se implementa una 
de tiempo definido. Con este fin, 
entonces, se puede tener un tiempo de 
operación casi instantáneo en ambos 
extremos de la línea (ver parte inferior 
derecha de la Figura 3).

• Por el riesgo que representa lo anterior, en los 
relés se ajusta un control de direccionalidad  
 para la función sobrecorriente y evitar  

 así su operación ante fallas externas a 
la línea y garantizar que se detecten en 
ambos extremos solo fallas en dirección 
hacia la misma.

• Para garantizar la apertura simultánea 
en ambos extremos de la línea y brindar 
seguridad al esquema de protección, 
entre ambos extremos de la línea se 
implementa un esquema de señales de 
envío y recibo permisivo a través de un 
canal de teleprotección.

Este esquema resultante es denominado 
comúnmente sobrecorriente en comparación 
direccional (67CD).
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2.

El esquema de protección de la línea 
Amagá-Bolombolo-Hispania 110 kV fue 
implementado en el año 2005, considerando 
una protección principal con función distancia 
(21/21N según nomenclatura ANSI), más una 
protección respaldo con función 
sobrecorriente de tiempo inverso (51/51N 
según nomenclatura ANSI), en los extremos de 
Amagá y Bolombolo sin ningún tipo de 
teleprotección y una protección sobrecorriente 
de tiempo inverso (51/51N) en la subestación 
Hispania implementada con el propósito de 
proteger el transformador pero no la línea.

A mediados de 2013, con la llegada de la fibra 
óptica a las subestaciones Amagá y 
Bolombolo y como primera medida para 
mejorar la calidad del suministro de energía a 
la región Suroeste de Antioquia, se realizaron 
mejoras significativas en el esquema de 
protección de las líneas Ancón Sur - Amagá y 
Ancón Sur - Bolombolo 110 kV que, como se 
dijo al principio, representan la principal 
alimentación para el suministro de energía a 
esta zona del departamento.

Después de esto, y debido al número elevado 
de aperturas de la línea Amagá - Bolombolo - 
Hispania 110 kV en el período 2013-2014, con 
un tiempo de duración de falla considerable 

por operación del relé de distancia en zona 2 
o 4 temporizada o relé de sobrecorriente de 
tiempo inverso (ver columna Señalización en 
la Tabla 1), en el 2014 se decidió hacer un 
seguimiento más detallado al desempeño del 
esquema de protecciones de la línea y 
plantear mejoras al mismo para reducir el 
tiempo de fallas e influenciar la calidad del 
suministro de energía de la región.

Para lograr lo anterior se plantearon las 
siguientes acciones:
 

• Mejorar el alcance resistivo de los relés 
de protección distancia de la línea 
ubicados en subestación Amagá y 
Bolombolo.

• Implementar canal de teleprotección 
entre subestación Amagá y Bolombolo 
que permita mejorar el desempeño del 
esquema de protección de la línea.

• Implementar funciones adicionales de 
protección y lógicas en los relés de 
protección que permitan operación 
óptima del esquema de protección de 
la línea ante cambios topológicos de la 
red cercana.

Presentación del problema u objetivo
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Tabla 1. Registro de operación del esquema de protecciones de la línea antes de implementar mejoras

Amagá-
Hispania 

5/20/13 0:24:00 D STN_ Zona 2

STN_ Zona 2

RN_ Zona 4

SN_ Zona 2

RN_ Zona 1

RTN_ Zona 2

RTN_ Zona 1

TN_ Zona 2

TN_ Zona 2

SN_ Zona 2

RN_ Zona 2

RN_ Zona 1

RTN_ Zona 1

RTN_ Zona 1

RTN_ Zona 2

RTN_ Zona 2

SN_ Zona 4

SN_ Zona 4

SN

 

Bolombolo-
Hispania 

5/20/13 0:24:00 D 
  

Amagá-
Hispania 

8/16/13 18:37:00 D 40.5 1.3 

Bolombolo-
Hispania 

8/16/13 18:37:00 D
  

Amagá-
Hispania 

8/23/13 22:09:00 D SN_Zona1 1.6 3.8 

Bolombolo-
Hispania 

8/23/13 22:09:00 D 26.1 1.75 

Amagá-
Hispania 

11/25/13 23:09:00 D
 

2.6 

Bolombolo-
Hispania 

11/25/13 23:09:00 D
  

Amagá-
Hispania 

2/18/14 16:36:00 D TN_Zona1 3.5 3.5 

Bolombolo-
Hispania 

2/18/14 16:36:00 D 23.2 1.7 

Amagá-
Hispania 

2/18/14 16:49:00 D TN_Zona1 2.1 3.6 

Bolombolo-
Hispania 

2/18/14 16:49:00 D 26.1 1.6 

Bolombolo-
Hispania 

5/7/14 17:28:00 D 27 1.3 

Amagá-
Hispania 

5/7/14 17:28:00 D 34.5 1.7 

Amagá-
Hispania 

6/8/14 18:48:00 D 33.3 1.7 

Bolombolo-
Hispania 

6/8/14 18:48:00 SC 21.2 1.7 

Amagá-
Hispania 

7/2/14 20:04:00 D 23.5 2 

Bolombolo-
Hispania 

7/2/14 20:04:00 D 6.3 2.9 

Amagá-
Hispania 

8/2/14 15:11:00 D 2.1 4.4 

Bolombolo-
Hispania 

8/2/14 15:11:00 D 25.3 2 

Amagá-
Hispania 

8/24/14 21:47:00 D 25 2.5 

Bolombolo-
Hispania 

8/24/14 21:47:00 D  9.3 0.9 

Línea Fecha - hora Protección Señalización Corriente de
falla (kA)Localización (km)
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3.

En la columna Protección se registra la 
protección que operó (D: Distancia y SC: 
Sobrecorriente), en la columna Señalización se 
muestran las fases involucradas en la falla (R, S, 
T y sus combinaciones) y el elemento o función 
operada en la protección (zona1, zona2, zona4 
para los relés de distancia). En negrilla se 
resaltan las operaciones del esquema de 
protección con un tiempo ≥300 milisegundos.

Cada evento en la línea de 3 terminales se registra 
en las estadísticas con dos filas, una para 
Amagá-Hispania y otra para Bolombolo-Hispania. 

Es así como en la Tabla 1 se muestran en total 
11 eventos ocurridos en los que se puede 
observar que:

• Para los 11 eventos se presentaron en al 
menos uno de los extremos de la línea 
operación del esquema de protecciones 
con un tiempo ≥ 300 milisegundos.

• En 3 de los 11 eventos se presentaron en 
ambos extremos de la línea operación 
del esquema de protecciones con un 
tiempo ≥ 300 milisegundos.

La propuesta de mejora del esquema de 
protección de la línea tenía como retos el hecho 
de que no se cambiarían los relés de 
protección existentes. Adicionalmente, solo se 
podría implementar canal de teleprotección 
entre las subestaciones Amagá y Bolombolo 
pero no en la subestación Hispania y, además, 
no se adquirirían equipos adicionales de 
teleprotección.

Basados en lo anterior se llevaron a cabo 
entonces las siguientes actividades:

 Mediante el uso de los programas de 
aplicación se seleccionó y ajustó un 
mejor alcance resistivo de la 
característica cuadrilateral de los relés 
de distancia ubicados en subestación 
Amagá y Bolombolo (se aplicó criterio 
de acuerdo a lineamientos de EPM).

 Ante la imposibilidad de implementar 
un canal de teleprotección en los 3 
terminales de la línea (por no contar la 
subestación Hispania con fibra óptica y 
adicionalmente no tener relé con 
funcionalidad requerida), se configuró 
un canal de teleprotección entre Amagá 
y Bolombolo para los relés de distancia y 
se implementó un esquema Zona2_POTT.

 

 Aún con lo anterior se tendría la 
operación del esquema de protección 
de la línea en tiempo superior a 300 
milisegundos para fallas cercanas a la 
subestación Hispania (por limitante del 
alcance de la zona 2 del relé de 
distancia en la subestación Amagá 
principalmente).

 Con base en lo anterior, se realizaron 
simulaciones en los programas de 
aplicación para el ajuste en los relés de 
una función adicional 67/67N en 
comparación direccional (CD), de modo  
 que complementara el esquema y 
mejorara su desempeño. El esquema 
67N es de común uso en el sistema 
colombiano, no así el 67/67N.

 Las simulaciones realizadas en el 
punto 3 mostraron la vulnerabilidad del 
ajuste 67/67N seleccionado ante la 
desconexión de la línea con subestación 
Ancón Sur, ya fuera en subestación 
Amagá o Bolombolo, al variar 
significativamente los aportes de 
corriente de falla. Por esta razón se 
implementó en los relés de distancia 
de ambas subestaciones una lógica 
que ante la apertura del interruptor de  

Descripción de la propuesta

1

2

3

4
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 relé de menos funcionalidades que los de 
Amagá y Bolombolo, se implementó un 
elemento direccional de sobrecorriente de 
tiempo inverso (67/67N), protegiendo en 
dirección hacia el transformador, y un 
elemento direccional de tiempo (67) 
definido protegiendo en dirección hacia la 
línea. Esta implementación permitió en un 
mismo dispositivo la protección de dos 
elementos del sistema sin interferir el 
ajuste de protecciones del uno con el otro.

En las Fig. 4 y 5 se muestran respectivamente el 
esquema de protecciones de la línea original y 
el modificado después de la intervención.

 línea con Ancón Sur utilizara un distinto 
valor para las funciones 67/67N y un 
envío de Disparo Directo Transferido 
(DDT) a través del canal de 
teleprotección al otro extremo de la 
línea, en caso de ocurrencia de falla.

 
 Esto permitió la adaptabilidad del 

esquema de protección de la línea ante 
cambios topológicos de la red cercana, 
además de evitar así falsas operaciones 
del esquema de protecciones para 
fallas externas a la línea.

 Para el extremo de la línea en la 
subestación Hispania, que cuenta con un  

5

Figura 4. Esquema original de protección de la línea (2005-2014)

21/21N sin teleprotección
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Por las características de las funciones utilizadas 
y la adaptabilidad a cambios de topología de la 
red cercana, las acciones realizadas para 
mejorar el esquema de protecciones de esta 

Figura 5. Esquema modificado de protección de la línea (2014 en adelante)

Resultados

línea trajeron como consecuencia la 
implementación de un esquema único y particular 
en el sistema de potencia de EPM y de Colombia.

Línea Fecha - hora Protección Señalización Corriente
de falla Localización (km)

Amagá - Hispania 10/22/14 0:42:00 SCCD TN 1.3

Bolombolo - Hispania 10/22/14 0:42:00 SCCD TN 24.7 1.5

Amagá - Hispania 10/25/14 19:07:00 D TN_ Zona 1 5.15 3.1

Bolombolo - Hispania 10/25/14 19:07:00 D TN_ Zona 2a 22.5 1.55

Amagá - Hispania 12/12/14 19:40:35 D STN_ Zona 1 3.4 4.6

Bolombolo - Hispania 12/12/14 19:40:35 D STN_ Zona 2a 27.4 0.85

Amagá - Hispania 1/17/15 3:47:00 D RST_ Zona 4 38.5 2.1

Bolombolo - Hispania 1/17/15 3:47:00 SC RST 34.5 1.75

Amagá - Hispania 3/1/15 19:41:00 SCCD RN 55.7 1.2

Bolombolo - Hispania 3/1/15 19:41:00 SCCD RN 23.5 1.55

SEL-311C

Barroso
Bolombolo

Hispania

Ancón
Sur

Amagá

13.2kw 13.2kw

44kw

4.2kw

B

T
A C

44kw

13.2kw

21/21N-POTT ZONA 2
67/67N.CO
51/51N

Posición interruptor de
lalínea Ancón Sur para

activar disparo por
elementos adicional.

67/67N

Posición interruptor de
la línea Ancón Sur para

activar disparo por
elementos adicional.

67/67N

SEL-351A

SEL-311C 21/21N-POTT ZONA 2
67/67N.CO
51/51NSEL-351A SEL-351A
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Línea Fecha - hora Protección Señalización Corriente
de falla Localización (km)

Amagá - Hispania 5/2/15 19:51:00 D RSN_ Zona 1

RSN_ Zona 1

RN_ Zona 2a

RN_ Zona 2a

RN_ Zona 1

RN_ Zona 1

SN_ Zona 1

SN_ Zona 1

STN_ Zona 1

STN_ Zona 2a

RN_ Zona 2a

RN_ Zona 1

RN_ Zona 1

RN_ Zona 1

RTN_ Zona 1

RTN_ Zona 2a

RST_ Zona 1

RST_ Zona 1

SN_ Zona 2a

SN_ Zona 2a

RST_ Zona 4

RST_ Zona 4

18.1 2.7

Bolombolo - Hispania 5/2/15 19:51:00 D  7.8 2.5

Amagá - Hispania 5/2/15 20:04:00 D 31.5 1.65

Bolombolo - Hispania 5/2/15 20:04:00 D 10.6 2

Amagá - Hispania 5/21/15 1:31:00 D 24 1.8

Bolombolo - Hispania 5/21/15 1:31:00 D 5.5 2.3

Amagá - Hispania 5/24/15 20:33:00 D 5.6 3.1

Bolombolo - Hispania 5/24/15 20:33:00 D 24.5 1.3

Amagá - Hispania 8/20/15 18:30:00 SCCD RN 56.1 1.2

Bolombolo - Hispania 8/20/15 18:30:00 SCCD RN 28.2 1.4

Amagá - Hispania 8/23/15 22:08:00 D 40 2.1

Bolombolo - Hispania 8/23/15 22:08:00 D  40 1.5

Amagá - Hispania 9/5/15 23:45:00

 

SCCD RN 1.1

Bolombolo - Hispania 9/5/15 23:45:00

 

SCCD RN 36.2 1.1

Amagá - Hispania 10/13/15 17:02:00 SCCD RN 1.1

Bolombolo - Hispania 10/13/15 17:02:00 SCCD RN 38 1.1

Amagá - Hispania 11/9/15 15:03:00 SCCD RN 1.1

Bolombolo - Hispania 11/9/15 15:03:00 SCCD RN 30.1 1.3

Amagá - Hispania 3/30/16 16:30:00 D  5.5 3.1

Bolombolo - Hispania 3/30/16 16:30:00 D  24.2 1.35

Amagá - Hispania 4/30/16 18:41:00 SCCD RN 20 1.65

Bolombolo - Hispania 4/30/16 18:41:00 SCCD RN 4.2 2.9

Amagá - Hispania 4/30/16 18:52:00 SCCD RN 27.7 1.75

Bolombolo - Hispania 4/30/16 18:52:00 SCCD RN 6.4 2.7

Amagá - Hispania 8/13/16 21:56:00 SCCD RN 41.2 1.4

Bolombolo - Hispania 8/13/16 21:56:00 SCCD RN 14 2.2

Amagá - Hispania 8/30/16 1:37:00 D  5 4

Bolombolo - Hispania 8/30/16 1:37:00 D 22.7 2

Amagá - Hispania 9/29/16 23:07:00 SCCD SN 36.5 1.55

Bolombolo - Hispania 9/29/16 23:07:00 SCCD SN 10.3 2.5

Amagá - Hispania 10/4/16 19:33:00 D 32.4 1.65

Bolombolo - Hispania 10/4/16 19:33:00 D 8.5 2.6

Amagá - Hispania 11/28/16 19:48:00 D  11.1 3.3

Bolombolo - Hispania 11/28/16 19:48:00 D 14.3 2.4

Amagá - Hispania 2/28/17 16:43:00 D  12.3 2.5

Bolombolo - Hispania 2/28/17 16:43:00 D  14.3 1.9

Amagá - Hispania 3/1/17 17:13:00 D 1.5 3.4

Bolombolo - Hispania 3/1/17 17:13:00 D  30.8 0.3

Amagá - Hispania 4/25/17 23:55:00 SCCD RSN 56 1.4

Bolombolo - Hispania 4/25/17 23:55:00 SCCD RSN 33 1.8

Amagá - Hispania 7/20/17 2:55:00 SCCD RN 36.8 0.95
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Línea Fecha - hora Protección Señalización Corriente
de falla Localización (km)

Bolombolo - Hispania 7/20/17 2:55:00 SCCD RN 32.3 1.4

Amagá - Hispania 7/28/17 19:05:00 D RSN_Zona1 17.3 2.8

Bolombolo - Hispania 7/28/17 19:05:00 D RSN_Zona1 7.8 2.7

Amagá - Hispania 8/12/17 21:35 D SN_Zona1 2.6 3.2

Bolombolo - Hispania 8/12/17 21:35 D SN_Zona2a 24.8 1.5

Amagá - Hispania 8/15/17 18:45:00 D RN_Zona1 19.5 1.8

Bolombolo - Hispania 8/15/17 18:45:00 D RN_Zona1 4.2 2.9

Amagá - Hispania 8/29/17 20:39:00 SCCD RN 45.5 1.35

Bolombolo - Hispania 8/29/17 20:39:00 D RN_Zona1 14.6 2.25

Amagá - Hispania 8/29/17 21:57:00 SCCD RN 45.5 1.35

Bolombolo - Hispania 8/29/17 21:57:00 D RN_Zona1 14.6 2.25

Amagá - Hispania 9/30/17 2:07:00 D RTN_Zona1 5 3.7

Bolombolo - Hispania 9/30/17 2:07:00 D RTN_Zona2a 22.7 1.9

Amagá-Hispania 10/10/17 18:24 D SN_Zona1 3.5 3.5

Bolombolo - Hispania 10/10/17 18:24 D SN_Zona2a 22.1 1.7

Amagá - Hispania 10/11/17 1:43 D TN_Zona2a 26.3 1.8

Bolombolo - Hispania 10/11/17 1:43 D SN_Zona1 11.2 1.1

Amagá - Hispania 10/13/17 22:52:00 D RTN_Zona1 12.1 3.1

Bolombolo - Hispania 10/13/17 22:52:00 D RTN_Zona1 16.6 2.2

Amagá - Hispania 11/03/17 20:11 D TN_Zona2a 21.7 2.4

Bolombolo - Hispania 11/03/17 20:11 D TN_Zona1 3.3 1.5

Amagá - Hispania 12/01/17 16:18 SCCD ST 34.3 1.9

Bolombolo - Hispania 12/01/17 16:18 D ST_Zona1 15.3 1.8

Amagá - Hispania 1/13/18 19:38:00 D RSN_Zona1 8.1 3.6

Bolombolo - Hispania 1/13/18 19:38:00 D RSN_Zona1 18.3 2.2

Amagá - Hispania 1/18/18 20:57:00 D TN_Zona1 2.1 3.3

Bolombolo - Hispania 1/18/18 20:57:00 D TN_Zona2a 24.9 1.5

Amagá - Hispania 4/02/18 13:54 SCCD TN 1

Bolombolo - Hispania 4/02/18 13:54 SCCD TN 30.8 1.45

Amagá - Hispania 5/12/18 21:12 D TN_Zona1 3.4 3.5

Bolombolo - Hispania 5/12/18 21:12 D TN_Zona2a 22.2 1.6
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Tabla 2. Registro de operación del esquema de protecciones de la línea después de implementar mejoras

Línea Fecha - hora Protección Señalización Corriente
de falla Localización (km)

Amagá - Hispania 5/18/18 18:17:00 D RN_Zona1 5.5 3.1

Bolombolo - Hispania 5/18/18 18:17:00 D RN_Zona2a 22.2 1.6

Amagá - Hispania 5/29/18 18:22:00 D TN_Zona1 11.7 2.5

Bolombolo - Hispania 5/29/18 18:22:00 D TN_Zona1 15.2 1.9

Amagá - Hispania 9/09/18 20:36 SCCD SN 1

Bolombolo - Hispania 9/09/18 20:36 SCCD SN

En la columna Señalización  se resaltan en 
negrilla las operaciones del esquema de 
protección con un tiempo ≥300 milisegundos. 
Por su parte, en la columna Protección se 
registra la protección que operó (D: Distancia, 
SC: Sobrecorriente y SCCD: Sobrecorriente 
Comparación Direccional). Debe tenerse en 
cuenta que al operar la protección SCCD en 
ambos extremos o D+Zona2a (que 
corresponde a relé de distancia y zona 2 
acelerada) en al menos uno de los extremos, 
se tiene implícita la operación del canal de 
teleprotección entre Amagá y Bolombolo, y que 
el tiempo de operación del esquema de 
protecciones en estos casos es cercano a los 
100 milisegundos.

En la Tabla 2 se muestran en total 44 eventos 
en los que se puede observar que:

• En tan solo 2 eventos se presentaron en 
ambos extremos operación del esquema 
de protecciones con un tiempo ≥ 300 
milisegundos y fue debido a problemas 
transitorios con el canal de teleprotección 
durante la ocurrencia del evento.

• Considerando lo anterior se tiene 
entonces que 42 eventos (el 95% del total 
ocurridos) tuvieron un tiempo de duración 
de falla cercano a los 100 milisegundos.

• De esos 42 eventos 8 fueron con 
operación en zona 1 del relé de distancia 

 en ambos extremos, en cuyo caso se 
podría decir que las mejoras 
implementadas en el esquema de 
protecciones no tendrían influencia. Esto 
 indica que para 34 eventos (el 77% del 
total ocurridos) el esquema de 
protección mejorado redujo el tiempo de 
duración de falla en la línea en al menos 
uno de sus extremos.

Si bien la línea presenta un elevado número de 
aperturas automáticas (y por esto el equipo de 
Líneas de la Unidad Subestaciones y Líneas de 
EPM viene realizando desde mediados del año 
2017 trabajos de rocería, cambio de 
aislamiento y cable de guarda para disminuir 
este indicador), las mejoras en el esquema de 
protecciones de la línea arrojan como 
consecuencia una menor afectación a los 
usuarios durante la ocurrencia de estas 
aperturas, toda vez que presentan durante 
menos tiempo caídas de tensión significativas 
en la red que pudieran afectar los procesos 
productivos y comerciales en la región. Es una 
contribución al mejoramiento de la calidad del 
servicio de EPM.

En las figuras 6 a 8 se muestran registros 
oscilográficos del relé de distancia en la 
subestación Amagá para una falla en la línea 
de características similares, antes y después de 
la implementación de las mejoras en el 
esquema de protección de la línea.
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Figura 6. Oscilografía de relé de la subestación Amagá (7 de mayo de 2014) – Parte I

Figura 7. Oscilografía de relé de la subestación Amagá (7 de mayo de 2014) – Parte II
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Las Fig. 6 y 7 corresponden al registro 
oscilográfico en la subestación Amagá de una 
falla en la línea ocurrida el día 7 de mayo de 
2014 (antes de implementar las mejoras en el 
esquema de protección) que involucró la fase S; 
se ubicó a 34.5 km de la subestación Amagá y 
tuvo una corriente de falla de 1.7 kA. Se observa 
que entre el inicio de la falla y el tiempo de 
operación del esquema de protección en la 

subestación transcurrieron 39.5 ciclos (cerca de 
658 milisegundos) al operar de manera 
temporizada el elemento Zona 4 de tierra (Z4G). 
En total, la falla tiene una duración de 43.6 ciclos 
(cerca de 727 milisegundos), tiempo durante el 
cual la tensión de la fase S estuvo en un valor de 
0.7 por unidad (p.u), tomando como base de 1.0 
p.u el valor de 110 kV, por debajo del valor 
operativo mínimo admisible de 0.9 p.u.

Figura 8. Oscilografía de relé de la subestación Amagá (29 de septiembre de 2016)
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La Fig. 8 corresponde al registro oscilográfico en 
la subestación Amagá de una falla en la línea 
ocurrida el día 29 de septiembre de 2016 
(después de implementar las mejoras en el 
esquema de protección) que involucró la fase S; 
se ubicó a 36.5 km de la subestación Amagá y 
tuvo una corriente de falla de 1.55 kA. Se 
observa que entre el inicio de la falla y el tiempo 
de operación del esquema de protección en la 
subestación transcurrieron 2.75 ciclos (cerca de 
46 milisegundos) al operar de manera casi 
instantánea el elemento 67 en comparación 

direccional (67P1T). En total, la falla registra una 
duración de 6.5 ciclos (cerca de 108 milisegundos), 
tiempo durante el cual la tensión de la fase S 
estuvo en un valor de 0.71 (p.u), por debajo del 
valor operativo mínimo admisible de 0.9 p.u.

Con los registros anteriores se concluye que 
para una falla de características muy similares 
en la línea, el esquema de protecciones 
mejorado (en este caso en la subestación 
Amagá) redujo a menos de una décima parte el 
tiempo de duración de la falla.
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Conclusiones

• Se implementaron acciones en el 
esquema de protección de la línea de 3 
terminales Amagá-Bolombolo-Hispania 
110 kV que, de acuerdo con los registros 
obtenidos,  mejoraron el desempeño y 
redujeron significativamente el tiempo 
de duración de las fallas. Esto significa 
mejoramiento de la calidad del servicio 
de energía que EPM presta a los 
usuarios de la región Suroeste de 
Antioquia. Estas acciones incluyeron la 
utilización de esquemas de protección 
tradicionales y otros no tan tradicionales, 
lo que se traduce en la implementación 
de un esquema de protección único y 
particular en el sistema de potencia de 
EPM y de Colombia.

• Lo anterior fue posible gracias al canal de 
teleprotección entre las subestaciones  

 Amagá y Bolombolo así como a los 
programas de aplicación que fueron 
fundamentales para la evaluación de 
alcances de relés de distancia y 
selección de los valores de las 
funciones 67/67N a implementar en los 
relés de protección. La versatilidad 
para la implementación de lógicas de 
programación y configuración de 
enlaces de teleprotección en los relés 
existentes, permitieron también la 
realización de las mejoras en el 
esquema de protección sin necesidad 
de cambio de equipos de protección ni 
adquisición de equipos adicionales de 
teleprotección. En suma, se trata de 
una solución más rápida y económica 
para EPM.

Cómo citar este artículo:
Márquez Girón, J. H. (2019). Mejoras en el esquema de protección de líneas de 110 kV del Suroeste 
de Antioquia. Revista EPM, (13), p.39-55.
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Parte del recurso hídrico que abastece las 
plantas de potabilización de EPM corresponde 
a fuentes de aguas menores, como las 
quebradas, captadas a través de bocatomas. 
La empresa cuenta con concesiones de agua 
otorgadas por las autoridades ambientales 
para su uso, las cuales establecen topes 
máximos de caudales de captación, según la 
variación interanual hidroclimatológica de 
períodos secos y húmedos.

Para el control de estos caudales máximos 
EPM cuenta con unas estructuras de rebose 
fijas. Sin embargo, son estructuras imprecisas e 
inmodificables en el tiempo. En los últimos años 
la autoridad ambiental ha solicitado a los 
operadores del servicio de acueducto que el 
control de los caudales captados sea a través 
de equipos de instrumentación y control en 
línea, que puedan programarse y otorgar 
mayor precisión. 

De esta manera, se adelantó la implementación 
de un proyecto para medir, controlar y 
supervisar el caudal concesionado, pero 
también la analítica del agua de cada quebrada.

Al estar las instalaciones en zonas aisladas y 
boscosas, el proyecto contempla cinco etapas 
importantes de diseño para alcanzar su 
objetivo: el sistema hidráulico, el sistema de 
instrumentación y control, el sistema eléctrico, 
el sistema de comunicaciones y el sistema 
antivandalismo.

Este es el primer proyecto de este tipo en 
Colombia y uno de los primeros en 
Latinoamérica. Se resalta que esta iniciativa 
contempla energías alternativas limpias como 
la energía solar fotovoltaica.

Medición y control de caudal concesionado, Indicadores de calidad del agua, Energía solar fotovoltaica, 
Sistema de comunicación inalámbrico, Sistema de captación

Measurement and control flow, Water qualities indicators, Photovoltic solar energy, Wireless 
communication, Water intake
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Introducción

Para el consumo humano, el agua se toma en 
el proceso de captación pero siempre debe 
existir un caudal ecológico que permita la 
sostenibilidad en el tiempo de los ecosistemas 
circundantes. Por lo tanto, es importante un 
control del agua captada. 

En sus sistemas de captación, EPM cuenta hoy 
con estructuras civiles de rebose, las cuales 
retornan el agua al cauce cuando la captación 
ha excedido los umbrales permitidos. Sin 
embargo, es un sistema inflexible, impreciso y 
carente de toda tecnología. Por esta razón, en 
la búsqueda de mejores prácticas y teniendo en 
cuenta lo manifestado en el Decreto 1076 de 
2015 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (“Obligatoriedad de aparatos de 
medición: toda obra de captación o 
alumbramiento de aguas deberá estar provista 
de aparatos de medición u otros elementos que 
permitan en cualquier momento conocer tanto 

la cantidad derivada como la consumida” - 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2015, p. 337), EPM concibió un proyecto para 
instrumentar, automatizar y supervisar sus 
captaciones, tanto en caudales como en 
calidad del agua cruda, comenzando por tres 
de ellas: La Despensa, La Larga y El Afluente, 
todas ubicadas en San Antonio de Prado, 
corregimiento de Medellín, que abastecen la 
planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
que lleva el mismo nombre del corregimiento.

El proyecto es un piloto y está siendo 
monitoreado por la Unidad Producción Aguas 
de EPM. Actualmente está presentando buenos 
resultados y se busca su implementación en 12 
bocatomas más, agregándole de manera 
adicional sistemas pluviométricos y alertas 
tempranas para la protección de las 
captaciones y de las plantas de potabilización.

La Corporación Autónoma Regional, Corantioquia, 
establece tres puntos importantes frente al 
control del caudal concesionado en las cuencas 
de las quebradas; el primero, que siempre 
permanezca en el cauce de la cuenca como 
mínimo el 25% del total del caudal en la Fuente; 
segundo, que del 75% restante no se permita 

captar más de lo autorizado por la entidad 
ambiental, y tercero, que bajo ninguna 
circunstancia se permita que el cauce quede 
seco en ningún tramo, por lo que el retorno del 
excedente debe ser únicamente por la rejilla de 
captación o bocatoma.

Otro objetivo es el conocimiento de la calidad del agua cruda para cada una de las quebradas.

Tabla 1. Caudales concesionados por la entidad ambiental en época seca y húmeda

Seca Húmeda Seca Húmeda Seca Húmeda
19.1 l/s 32.03 l/s 9.52 l/s 15.51 l/s 17.3 l/s 27.3 l/s

La Despensa La Afluente La Larga

1. Objetivos
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2. Generalidades

2.1 Tamaño y localización de las cuencas 
hídricas
Las subcuencas hidrográficas La Despensa, La 
Larga y El Afluente pertenecen a la cuenca 
hidrográfica La Doña María, ubicadas en su 
vertiente derecha, dentro del corregimiento de 
San Antonio de Prado del municipio de 
Medellín (Antioquia).

La subcuenca de la quebrada La Despensa al 
sitio de la bocatoma se encuentra ubicada en 

suelo rural entre las veredas Montañita y Potrerito; 
su área es de aproximadamente 1.14 km2. 

Las subcuencas de las quebradas La Larga y El 
Afluente se encuentra ubicadas en suelo rural 
entre las veredas Montañita y Yarumalito; su 
área es de aproximadamente 1.00 km2 y 
0.47 km2, respectivamente. 

Figura 1. Localización general de las cuencas de estudio, fuente propia, Arcgis
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2.2 Infraestructura actual de captación y 
control de excesos
Actualmente las captaciones cuentan con una 
rejilla de captación, una tubería de aducción, 
una estructura de rebose para el control del 
caudal concesionado y un desarenador. 
Desde este último se transporta el agua hasta 

la planta de tratamiento de agua potable. El 
control de caudales es hoy una estructura civil 
muy parecida a un pequeño tanque de alivio, 
que permite el paso del agua por su parte 
inferior y rebosa cuando está saturado por la 
gran cantidad de agua captada; estos excesos 
de agua retornan al cauce de quebrada. 

Figura 2. Infraestructura actual de captación en La Despensa
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3. Metodología

Para dar cumplimiento a lo estipulado por la 
entidad ambiental se implementan canaletas 
tipo Parshall, para estimar el caudal en el 
cauce y el caudal captado; unidades 
terminales remotas, RTU, para realizar cálculos 
matemáticos que permitan determinar el 25% 
que debe quedar en la fuente y que, del 75% 
restante no se supere el caudal permitido, 
dependiendo de la época del año; válvulas de 
control que permitan ajustar el caudal captado 
al concesionado; válvulas guillotina para la 
operación o mantenimiento del sistema; 
equipos de medición de la analítica del agua 
que permitan conocer la calidad del agua para 

cada quebrada y equipos de comunicación 
para el envío de información hasta la PTAP. 

Los sistemas de captación se encuentran en 
zonas aisladas y boscosas, sin disponibilidad 
eléctrica, dificultad para transmisión de datos y 
alto grado de vandalismo. Por tal motivo, el 
proyecto fue basado en cinco pilares: 

• Sistema hidrológico e hidráulico

• Sistema de instrumentación y control

• Sistema de alimentación eléctrica
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Tabla 2. Parámetros morfométricos de la cuenca

Área (km2) 1,14 1,00 0,47 

Longitud del canal principal (m) 1528 1163 1134 

Cota máxima de la cuenca (msnm) 2740 2450 2500 

Cota de nacimiento (msnm) 2715 2420 2475 

Cota de salida (msnm) 2090 2183 2183 

Pendiente promedio del cauce (%)   40,90 20,38 25,75 

Longitud de la cuenca (m) 1377 1207 1178 

Pendiente promedio de la cuenca (%) 41,35 22,12 26,91 

Parámetro La
Despensa

La
Larga

El
Afluente

• Sistema de comunicaciones

• Sistema antivandálismo

3.1 Sistema hidrológico e hidráulico
El estudio hidrológico e hidráulico tiene como 
objeto conocer, a partir de la determinación 
de caudales máximos y mínimos, los rangos 
y tamaños en los que operan las canaletas 
Pharshall, según los resultados obtenidos 
para cada cuenca.

3.1.1 Parámetros morfométricos, caudales 
máximos y mínimos
Los parámetros morfométricos de cada una de 
las cuencas de estudio fueron estimados a 
partir de la base cartográfica Sigma, 
suministrada por EPM, con curvas de nivel 
distanciadas cada 2.0 metros.

Debido a que las cuencas de interés no se 
encuentran instrumentadas, la estimación de 
los caudales máximos se centra en métodos 
indirectos de lluvia–escorrentía, recurriendo 

a las curvas Intensidad–Duración–Frecuencia 
(IDF) de las estaciones pluviográficas con 
incidencia en la cuenca de interés. Para este 
caso, la estación San Antonio de Prado.

Figura 3. Área de influencia de las estaciones pluviométricas de EPM
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Teniendo en cuenta la distribución temporal de 
la intensidad de la lluvia, cobertura del suelo y 
pérdidas hidrológicas, se calculan los caudales 
máximos a partir de diferentes metodologías: 
método racional, hidrógrafas sintéticas de 
Snyder, Soil Conservation Service (SCS) y 
Williams y Hann (Chow, 1994). A partir de los 
caudales máximos estimados, se determinó la 
capacidad de transporte de agua de las 
instalaciones existentes. 

Uno de los métodos que se han venido 
implementando en los últimos años para la 
estimación de caudales mínimos en cuencas 
con información escasa, es el modelo de 
tanques, el cual reproduce valores de 
escorrentía superficial directa a una resolución 

temporal diaria en un lapso dado por los 
periodos de precipitación que se tengan en la 
cuenca (Vélez, 2001). 

Se presentan los resultados de caudales 
máximos, producto del empleo del método 
racional y caudales mínimos como función de 
probabilidad correspondiente a una distribución 
Log Normal para diferentes tiempos de retorno 
de cada cuenca de interés (Aparicio, 2013), por 
tanto, los caudales de entrada al sistema de 
captación, rejilla y capacidad máxima en la 
tubería (French, 1988), determinan los caudales 
máximos y mínimos como rangos de 
medición de la canaleta Parshall para cada 
uno de los sistema. 

Gráfica 1. Caudales máximos de la cuenca de la quebrada La Despensa

Gráfica 2. Caudales mínimos de la cuenca de la quebrada La Despensa
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Gráfica 3. Caudales máximos de la cuenca de la quebrada La Larga

Gráfica 4. Caudales mínimos de la cuenca de la quebrada La Larga

Gráfica 5. Caudales máximos de la cuenca de la quebrada El Afluente
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Gráfica 6. Caudales mínimos de la cuenca de la quebrada El Afluente
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Tabla 3. Caudales máximos y mínimos de diseño

Los caudales concesionados según Corantiquia 
para la temporada seca, concuerdan con los 
caudales mínimos para un tiempo de retorno 

de 2.33 años, con errores del 3.07%, 0.84% en 
el caso de La Despensa y La Larga, 
respectivamente, y un 17.04% para El Afluente.

Caudal máximo Pérdidas Velocidad
La Despensa

Qte 100 años rejilla 172.70 l/s 3.33 m 5.50 m/s
Capacidad máx de la tubería 130.44 l/s 1.93 m 4.15 m/s

La Larga
Qte 100 años rejilla 39.63 l/s 4.89 m 2.24 m/s
Capacidad máx de la tubería 25.69 l/s 2.15 m 1.45 m/s

El Afluente
Qte 100 años rejilla 17.96 l/s 4.41 m 2.29 m/s
Capacidad máx de la tubería 14.06 l/s 2.77 m 1.79 m/s

Tabla 4. Rango de caudales máximos y mínimos para canaleta Parshall

Se obtienen los rangos en que debe operar cada canaleta Parshall para cada bocatoma.

Quebrada Caudal mínimo Caudal máximo
La Despensa 11.36 l/s 130.44 l/s

La Larga 9.89 l/s 25.69 l/s
El Afluente 4.69 l/s 14.06 l/s
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Figura 4. Precipitación acumulada mensual multianual, estación San Antonio de Prado

Se define la época seca o húmeda a partir de la 
precipitación acumulada multianual de 68 
años (1950-2017) en la estación San Antonio de 
Prado. La época seca comprende los meses 

de diciembre a febrero y de junio a agosto. La 
época húmeda comprende los meses de 
marzo a mayo y de septiembre a noviembre.
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3.1.2 Selección de canaleta
La tubería de aducción que transporta el agua 
captada desde la bocatoma hasta el 
desarenador está parcialmente llena; por esta 
razón se plantea como canal abierto. El nivel 
del agua (h) en un canal abierto se relaciona 
directamente con el caudal, cuanta más agua 
circule por un canal abierto mayor será el nivel 
de agua. Por lo tanto, se podría establecer que 
el caudal está determinado mediante una 
función de la altura,

Q = f (h)

Uno de los canales abiertos para medición de 
caudal más usados a nivel mundial, gracias a 
su precisión y ventajas de instalación, es la 
canaleta Parshall, la cual entrega una ecuación 
del tipo: 

Q=C(Ha)n

Donde, Q es el caudal, Ha es el nivel del agua, 
m3/s, C y n son constantes que dependen de las 
dimensiones de la canaleta. De acuerdo con 
los cálculos hallados en la tabla 4, caudales 

máximos y mínimos, se determinó que 3 
pulgadas (3”) es el tamaño de las canaletas 
Parshall a utilizar y presentan una ecuación de 
este estilo. 

Q=0.141Ha
1.55

3.2 Sistema de instrumentación y control
Para la medición, control y actuación del nuevo 
sistema de captación se implementaron 
canaletas tipo Parshall de 3” en acero 
inoxidable, con su respectivo medidor de nivel 
ultrasónico para los cálculos de flujo, tanto para 
el caudal estimado en la fuente como para el 
caudal captado; instalación de válvulas de 
control tipo bola de sector y de corte tipo 
guillotina, medidores de variables analíticas 
como pH, conductividad y turbidez para el 
conocimiento de la calidad del agua en cada 
quebrada, sensores inductivos para detectar la 
apertura de las tapas metálicas de seguridad 
para control de vandalismo y equipos 
controladores que reciben la información de 
campo y la envian a los equipos de actuación 
para ejecutar acciones de control.
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Figura 5. Diagrama del nuevo flujo de proceso del sistema de captación
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3.2.1 Arquitectura de control
Estructura que enseña las interrelaciones entre 
los siguientes equipos: de campo, de actuación, 
de control, de comunicación y de supervisión. 

Los equipos de campo son los que transmiten la 
información de las variables de proceso hasta el 
equipo de control. En el proyecto son los equipos 
de medición de nivel, pH, conductividad, 
turbiedad, posicionamiento de las válvulas y 
apertura de tapas de seguridad. 

Por su parte, los equipos de actuación se 
encargan de ejecutar las acciones de control 

ordenadas por el equipo de control y, en este 
proyecto, son las válvulas, los compresores y los 
actuadores eléctricos. 

Los equipos de control recogen la información de 
los medidores de campo, procesan esta 
información y toman acciones de control que 
envían a los equipos de actuación; en este 
proyecto son las RTU, equipo que también se 
encarga de saber cuál es la época del año que se 
encuentra seca o húmeda y modificar los cálculos 
para el nuevo valor del caudal concesionado.

Figura 6. Arquitectura de control
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Los equipos de comunicaciones permiten la 
transmisión de datos desde campo hasta el 
punto de monitoreo y supervision; en este 
proyecto se usan antenas tipo yagi y tipo 
omnidireccional. A su vez, equipos de 
supervisión son los dispositivos o elementos que 

permiten observar de manera gráfica cómo está 
el funcionamiento del proceso y, para el 
proyecto, es el sistema de monitoreo que se 
tiene en la planta San Antonio de Prado, 
llamado IFIX.

3.2.2 Instrumentación
• Medidor de nivel: el equipo 

seleccionado es un medidor de nivel tipo 
ultrasónico. Mide la altura de la lámina 
de agua que atraviesa la canaleta 
Parshall. Mediante la lectura de nivel se 
obtiene el valor de caudal de acuerdo 
con la ecuación hallada para las 
canaletas Parshall.

• Medidor de pH: es una de las variables 
más comunes para conocer parte de la 
calidad del agua. Es indispensable en 
los procesos de potabilización de EPM. 
El pH indica el grado de acidez o 
alcalinidad y las mediciones se 
ejecutan en una escala de 0 a 14, con 7 
como neutro. Las soluciones con pH 
inferior a 7 se consideran ácidas y las 
soluciones superiores a 7 alcalinas o 
básicas. El rango normal de pH en 
agua superficial o agua de quebradas 
está entre 6.5 y 8.5, agua con un pH 
bajo o inferior a 6.5 podría ser ácida y 
corrosiva, lo que podría causar daños 
en tuberías y dificultades en el proceso 
de coagulación porque cada 
coagulante tiene un rango de pH en el 
que es efectivo. Agua con un pH 
superior a 8.5 podría indicar que el 
agua es alcalina y puede presentar 
problemas de incrustaciones por 
dureza; aunque no representa un 
riesgo para la salud puede causar 
problemas estéticos en el agua.

• Medidor de conductividad: es una 
medida de la capacidad que tiene el 
agua para conducir la corriente 
eléctrica. Esta variable es importante 
para los operadores porque es una 
medida indirecta de la cantidad de 
iones en solución presentes en el agua,  

 en general sólidos disueltos que afectan 
la calidad del fluido.

• Medidor de turbiedad: es un parámetro  
 relacionado con el grado de 
transparencia y limpieza del agua que, 
a su vez, depende de la cantidad de 
sólidos en suspensión del agua que 
pueden ser resultado de una posible 
actividad biológica o simplemente una 
presencia de componentes no 
deseables; por lo tanto, a mayor 
turbidez menor calidad del agua. Este 
parámetro es importante conocerlo con 
prelación porque es una variable clave 
para el proceso de coagulación y 
floculación. Las partículas que forman 
turbiedad constituyen una parte 
fundamental del nivel de contaminación 
presente en el agua a tratar y, por lo 
tanto, a mayor turbidez mayor cantidad 
de coagulante. Una alta turbidez eleva 
los costos de producción de la planta.

• Indicador de apertura de tapas de 
seguridad: este es un equipo de 
medición de campo magnético. Su 
instalación es cercana a las tapas de 
seguridad en las cámaras de 
seguridad, con el objetivo de enviar 
señal de alarma tan pronto se abra una 
cámara y se reestablezca la alarma tan 
pronto esté cerrada.

3.2.3 Control
• Válvulas tipo guillotina: están 

diseñadas para una operación de cierre 
o apertura completa del paso del fluido, 
y no para pasos intermedios o algún 
tipo de control proporcional. Por esta 
razón, son usadas para un corte 
completo, desviación o paso total del 
fluido, ya sea para mantenimiento del  
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 sistema, desviación como by-pass o para 
condiciones normales del sistema 
respectivamente. En el proyecto, estas 
válvulas se encuentran aguas abajo de 
la rejilla de captación y en el by-pass, 
funcionando como corte o desvío 
respectivamente.

 
• Válvula de control (bola segmentada): 

diseñada para realizar control 
proporcional de flujo y, por lo tanto, para 
trabajar entre valores de 0-100% de 
apertura y no en los valores extremos. 
Una de las ventajas de este tipo de 
válvula es que está completamente 
diseñada para trabajar con fluidos con 
sólidos suspendidos y por ende se 
desempeña muy bien con agua cruda, 
que contiene gran cantidad de 
elementos como piedras, hojas y arena. 

 Es una válvula autolimpiante debido al 
 corte especial en la bola segmentada, 
condición que permite altas velocidades 
de paso y arrastra los sólidos que hayan 
quedado sedimentados; es por eso que 
presenta un alto desempeño operativo.

 
• Actuadores: estos dispositivos están 

instalados solo en las válvulas bola 
segmentadas y son los encargados de 
ejecutar movimientos de manera 
automática y remota.

• Compresor: equipos que envían pulsos 
de aire comprimido a los sensores de 
analítica para su limpieza automática; 
esto se hace de manera temporizada y 
programada según los requerimientos 
de suciedad.

Imagen 1. Equipos de instrumentación y control en campo
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3.3 Sistema de alimentación eléctrica
Se implementa un sistema fotovoltaico aislado a 
la red eléctrica. Se compone de un conjunto de 
módulos solares, un regulador o controlador de 
carga, unas baterías y un inversor.

3.3.1 Módulos solares 
Los módulos solares son policristalinos y tienen 

una potencia de 260-280Wp para condiciones 
de irradiación de 1000W/m2; su eficiencia es 
del 17.11%. Se realizaron estudios de potencia 
de todos los equipos de instrumentación, 
actuación y comunicación y se contrastaron con 
las horas de sol por día teóricos para el sitio, 
con el fin de conocer la cantidad de módulos 
necesarios para el proyecto. El proyecto 
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Imagen 2. Paneles solares instalados en la parte
superior de la torre autosoportada

contempla 8 paneles solares instalados en la 
parte superior de la torre autosoportada.

3.3.2 Baterías
Se efectuó el estudio de tipos de baterías y 
cantidad de las mismas para dar autonomía de 
2 días. Se usaron baterías tipo gel, más 
eficientes en cuanto a ciclos de vida de la batería 
frente a las de plomo ácido. El diseño se realizó 
para que su descarga nunca sea superior al 
50% de su carga.

3.3.3 Controlador de carga e inversor
El controlador de carga usado es de tecnología 
Máximum Power Point Tracker, MPPT, 
generalmente con mayor rendimiento para los 
módulos fotovoltaicos por su seguimiento del 
punto de potencia máxima. Para el inversor se 
realizó un cálculo de la potencia en AC que se 
requería utilizar, tanto para los actuadores como 
para el compresor, de modo que se obtuvo la 
potencia requerida.

3.3.4 Torre para soporte de paneles solares
Debido a que las instalaciones La Larga y El 
Afluente se encuentran en un lugar de alta y densa 
vegetación, en la instalación de los paneles se 
estimó una altura de 14 metros para evitar 
cualquier afectación a la vegetación y lograr 
sobrepasarla. Así se obtuvo la radiación directa del 
sol, evitando sombras de los arboles y mejorando 
la línea de vista a los equipos de comunicación.

Esta infraestructura se diseñó para soportar todas 
las cargas de los equipos y de las fuerzas 
externas a las que se verá sometida durante su 
vida útil, como mantenimiento, viento y sismos. 
Con este fin se presentó un informe de acuerdo 
con las normas estructurales y el reglamento 
colombiano de construcciones sismo-resistentes, 
creado por la Ley 400 de 1997:  NSR-10  
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (1997).
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Figura 7. Esquema de la torre de soporte

3.4 Sistema de comunicación
El objetivo del sistema de comunicaciones es 
enviar la información de campo de manera 
bidireccional entre las instalaciones de campo 
y la planta San Antonio de Prado. Con esta 
información los operadores logran supervisar y 
actuar según las condiciones deseadas.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en 
zonas boscosas y de condiciones topográficas 

complicadas. Al realizar los estudios de 
radiopropagación se encontró que entre los 
puntos no existe línea de vista a causa de las 
interrupciones topográficas, ni siquiera con 
antenas existentes de EPM: por lo tanto, se 
instalaron 3 antenas repetidoras para lograr la 
comunicación entre los sitios. 
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Figura 8. Arquitectura de comunicación para las tres instalaciones
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Figura 9. Vista satelital de la comunicación entre los puntos de interés

La figura 9 es una vista satelital de los puntos, donde se visualizan las instalaciones de campo y la 
planta San Antonio de Prado.
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Tabla 5. Principales características de las antenas

3.5 Sistema antivandalismo

3.5.1 Cámara de seguridad
Por su condición de aislamiento, estas 
instalaciones son susceptibles al hurto de 
equipos. En consecuencia, se implementaron 
estructuras que permitan salvaguardar todos 
los equipos de campo, según las normas 
NC_AS_IL01-03 (EPM, 2016) y ET-AS-ME08-05 
(EPM, 2017), norma de construcción de una 
cámara para estación reguladora de presión 

y especificación de tapa de seguridad para 
cajas y cámaras subterráneas de acueducto y 
alcantarillado, respectivamente. 

Todos los equipos de instrumentación y control 
se encuentran en la cámara de control y solo la 
válvula guillotina se encuentra en la primera 
cámara, donde solo tiene acceso personal de 
mantenimiento u operación de EPM a través de 
una tapa de seguridad.

Las características principales de las antenas utilizadas en este proyecto se visualizan en la tabla 5.

Descripción Antena Yagi Antena Omnidireccional
Rango de frecuencia 902-928 Mhz 902-928 Mhz

Ancho de banda 26 Mhz 26 Mhz
Ganancia 14dbi 11dbi

Ángulo horizontal 34º 360º
Ángulo vertical 30º 7º
Potencia máx 100W 100W

Material Acero inoxidable Fibra de vidrio
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Imagen 3. Esquema de la cámara de seguridad

Cámara de entrada
Cámara de control

Desarenador

Imagen 4. Cerramiento

3.5.2 Cerramiento
Se mejora el cerramiento del desarenador con 
la instalación de unas mallas de mayor calibre, 
concertina y gallinazo en su parte superior, 
para mayor seguridad. 

La torre de seguridad se encuentra al interior 
del cerramiento, con doble puerta.
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4. Resultados

En las gráficas siguientes se visualiza el 
comportamiento del caudal total y del captado, 
en azul la medición de caudal a través de la 
canaleta Parshall, en verde una medición de 

comprobación del caudal a través de un 
equipo ultrasónico tipo clamp-on y en amarillo 
el punto de ajuste del caudal deseado.

Figura 10. Resultado del control de caudal en La Despensa

Figura 11. Resultado del control de caudal en La Larga
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Figura 12. Resultado del control de caudal en El Afluente

Como se puede observar, la línea azul y la 
verde se encuentran muy similares, por lo que 
se puede entender que la medición por 
canaleta es confiable. También se encuentra 
que el control de caudales es óptimo, al ver 

cómo el caudal tiende de manera rápida al 
valor ajustado. De esta manera, se puede 
lograr que el caudal de entrada sea el caudal 
requerido o concesionado.

Conclusiones

• Este es el primer proyecto para medición 
de control y supervisión de caudales 
concesionados del país, y posiblemente 
de los primeros en Latinoamérica. No se 
encuentra estado del arte a nivel 
latinoamericano y es, por tanto, un ejemplo 
de la dinámica innovadora de EPM.

• Los beneficios que traerá el proyecto 
para la sostenibilidad del medio 
ambiente son importantes. Se asegura el 
caudal ecológico incluso en épocas de 
sequía y, de esta manera, se contribuye 
a la protección de los ecosistemas.

• Al obtener la calidad de agua de cada una 
de las fuentes se pueden ver beneficiados 
los procesos de coagulación y floculación 
de la planta San Antonio de Prado, toda  

 vez que es posible actuar más rápido para 
la preparación del coagulante.

• En caso de baja o mala calidad del agua 
en alguna quebrada, se puede cerrar la 
bocatoma de manera remota, evitando 
que ingrese a la planta agua con baja 
calidad y avitar así demoras en el 
proceso de potabilización.

• Los operadores podrán comenzar a 
categorizar cada quebrada.

• Se puede realizar limpieza de la rejilla de  
 la bocatoma de manera remota, al 
cerrar parcialmente la válvula de control 
y rebosar el agua a través de la 
bocatoma para efectuar un retrolavado y 
retirar hojas u obstrucciones.
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• Es un proyecto 100% ambiental al usar 
por completo energía solar en las 
instalaciones de La Larga y El Afluente.

• Las antenas de comunicación se 
encuentran en zonas de fácil acceso 
para mantenimiento.

• Con la ayuda de estaciones pluviométricas 
aguas arriba de las captaciones, proyecto 
futuro, en caso de avenidas torrenciales de 
las quebradas, desde la PTAP se pueden 
 realizar cierres remotos controlados de la 

 bocatoma, evitando obstrucción en la 
rejilla de captación, ingreso de lodo al 
desarenador, daños a la infraestructura 
por arrastre de material e ingreso de 
lodo a la planta, situaciones que pueden 
generar interrupciones del servicio para 
la comunidad.

• Este proyecto se expandirá a otras 12 
quebradas que abastecen a otras plantas 
del Valle de Aburrá. Está en proceso de 
diseño y se ejecutará para el 2019.

z<
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La creciente densificación urbana en el Valle de 
Aburrá ha originado una cantidad de 
fenómenos antrópicos que ocasionan cambios 
morfológicos y alteraciones en los ecosistemas 
naturales de las cuencas hidrográficas que lo 
componen, resultando altamente afectados por 
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directos de agua residual (AR) a fuentes 
naturales y a las redes de alcantarillado público. 
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vertimientos a las redes de alcantarillado en la 
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Introducción

La normatividad ambiental colombiana, en 
cuanto al control de vertimientos de agua 
residual se refiere, está enfocada 
principalmente en el saneamiento de las 
fuentes hídricas pero no cuenta con suficiente 
especificidad para la gestión de los 
vertimientos a las redes de alcantarillado 
público. Llama la atención que el prestador del 
servicio deba desarrollar las herramientas para 
la gestión y el control de las aguas residuales 
no domésticas, pero no posee herramientas 
legales para realizar acciones contundentes 
ante los usuarios que incumplen la norma de 
vertimiento al alcantarillado (no es 
competente); la única acción que puede 
acometer es reportar el incumplimiento ante la 
autoridad ambiental.

Actualmente, en el área metropolitana del Valle 
de Aburrá hay usuarios generadores de agua 
residual no doméstica (ARnD) que, por las 
condiciones y características de sus 
vertimientos, pueden potencialmente generar 
obstrucciones en las redes o realizar descargas 
que inhiben los procesos de tratamiento 
biológico de las plantas de aguas residuales. 
Esto se convierte en una situación adversa para 
la infraestructura de servicios públicos, 
incrementa los costos de operación y 
mantenimiento del sistema y genera riesgos 
ambientales en el proceso de transporte de 
aguas residuales.
 
Los cambios introducidos en la legislación 
ambiental representan una oportunidad 
importante para los responsables de 
implementar programas de gestión y control de 
vertimientos, los cuales, de primera mano, 
registran los cambios en las dinámicas de 
calidad del agua en las redes de alcantarillado. 

Para estructurar estrategias en la gestión 
efectiva de vertimientos, se pueden aprovechar 
los registros de los volúmenes mensuales 
vertidos a las redes, con el fin de integrar la 
información y generar, a partir de los análisis 
de datos espaciales, herramientas para la 

toma de decisiones en la operación del sistema 
de alcantarillado.

Se plantea una investigación en la que se 
diagnostique la dinámica del agua residual en 
cuanto al caudal de vertimientos entregados a 
la red de alcantarillado se refiere, con el fin de 
generar un mapa de calor o presión de agua 
residual en la cuenca La Doctora del municipio 
de Sabaneta (Antioquia), que permita identificar 
el agrupamiento espacial de los vertimientos 
por tipo (ARD/ARnD).

El estudio, tal como se presenta en la Figura 1, 
se realizó en el municipio de Sabaneta, 
departamento de Antioquia, Colombia, 
ubicado en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, localidad que ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento acelerado en su 
población y en sus actividades industriales, 
generando un aumento significativo de 
vertimientos de agua residual al sistema de 
alcantarillado que son conducidos a la planta 
de tratamiento de aguas residuales San 
Fernando. Por esta razón se hace necesario 
conocer la dinámica y el comportamiento de la 
cantidad y calidad del agua transportada por el 
colector asociado a esta cuenca.

Para efectos de este artículo se realizó un 
análisis de la totalidad de vertimientos en la 
cuenca La Doctora (Figura 2) en función del 
volumen mensual promedio vertido a las redes 
públicas de alcantarillado, definidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la Resolución 0631 (2015) como:

Aguas residuales domésticas, (ARD): son las 
procedentes de los hogares, así como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan 
actividades industriales, comerciales o de 
servicios y que correspondan a:

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.
2. Descargas de los sistemas de aseo personal 
(duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y 
cocinetas, de las pocetas de lavado de 

elementos de aseo y lavado de paredes y pisos 
y del lavado de ropa (no se incluyen las de los 
servicios de lavandería industrial).

Aguas residuales no domésticas, (ARnD): son 
las procedentes de las actividades industriales, 

comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen aguas residuales domésticas, (ARD) (p.2)
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La normatividad ambiental colombiana, en 
cuanto al control de vertimientos de agua 
residual se refiere, está enfocada 
principalmente en el saneamiento de las 
fuentes hídricas pero no cuenta con suficiente 
especificidad para la gestión de los 
vertimientos a las redes de alcantarillado 
público. Llama la atención que el prestador del 
servicio deba desarrollar las herramientas para 
la gestión y el control de las aguas residuales 
no domésticas, pero no posee herramientas 
legales para realizar acciones contundentes 
ante los usuarios que incumplen la norma de 
vertimiento al alcantarillado (no es 
competente); la única acción que puede 
acometer es reportar el incumplimiento ante la 
autoridad ambiental.

Actualmente, en el área metropolitana del Valle 
de Aburrá hay usuarios generadores de agua 
residual no doméstica (ARnD) que, por las 
condiciones y características de sus 
vertimientos, pueden potencialmente generar 
obstrucciones en las redes o realizar descargas 
que inhiben los procesos de tratamiento 
biológico de las plantas de aguas residuales. 
Esto se convierte en una situación adversa para 
la infraestructura de servicios públicos, 
incrementa los costos de operación y 
mantenimiento del sistema y genera riesgos 
ambientales en el proceso de transporte de 
aguas residuales.
 
Los cambios introducidos en la legislación 
ambiental representan una oportunidad 
importante para los responsables de 
implementar programas de gestión y control de 
vertimientos, los cuales, de primera mano, 
registran los cambios en las dinámicas de 
calidad del agua en las redes de alcantarillado. 

Para estructurar estrategias en la gestión 
efectiva de vertimientos, se pueden aprovechar 
los registros de los volúmenes mensuales 
vertidos a las redes, con el fin de integrar la 
información y generar, a partir de los análisis 
de datos espaciales, herramientas para la 

toma de decisiones en la operación del sistema 
de alcantarillado.

Se plantea una investigación en la que se 
diagnostique la dinámica del agua residual en 
cuanto al caudal de vertimientos entregados a 
la red de alcantarillado se refiere, con el fin de 
generar un mapa de calor o presión de agua 
residual en la cuenca La Doctora del municipio 
de Sabaneta (Antioquia), que permita identificar 
el agrupamiento espacial de los vertimientos 
por tipo (ARD/ARnD).

El estudio, tal como se presenta en la Figura 1, 
se realizó en el municipio de Sabaneta, 
departamento de Antioquia, Colombia, 
ubicado en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, localidad que ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento acelerado en su 
población y en sus actividades industriales, 
generando un aumento significativo de 
vertimientos de agua residual al sistema de 
alcantarillado que son conducidos a la planta 
de tratamiento de aguas residuales San 
Fernando. Por esta razón se hace necesario 
conocer la dinámica y el comportamiento de la 
cantidad y calidad del agua transportada por el 
colector asociado a esta cuenca.

Para efectos de este artículo se realizó un 
análisis de la totalidad de vertimientos en la 
cuenca La Doctora (Figura 2) en función del 
volumen mensual promedio vertido a las redes 
públicas de alcantarillado, definidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en la Resolución 0631 (2015) como:

Aguas residuales domésticas, (ARD): son las 
procedentes de los hogares, así como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan 
actividades industriales, comerciales o de 
servicios y que correspondan a:

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.
2. Descargas de los sistemas de aseo personal 
(duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y 
cocinetas, de las pocetas de lavado de 

elementos de aseo y lavado de paredes y pisos 
y del lavado de ropa (no se incluyen las de los 
servicios de lavandería industrial).

Aguas residuales no domésticas, (ARnD): son 
las procedentes de las actividades industriales, 

comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen aguas residuales domésticas, (ARD) (p.2)

Figura 1. Localización general del municipio de Sabaneta, Antioquia
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Figura 2. Localización general de la cuenca La Doctora,
en el área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia)
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Tabla 1. Reclasificación del plan de facturación del vertimiento (en función del tipo AR)

Agua prepago cortados  

Áreas comunes  

Directas legalizadas residencial  

Hogar comunitario Decreto 3590

Directas legalizadas no residencial

No residencial

Residual con medidor con consumo

Vertimientos no residenciales

 

Inquilinato  

Ley 675 del 2001

Agua Residual Doméstica (ARD)

Agua Residual no Doméstica (ARD)

 

Residencial  

Residencial con agua propia

Plan de facturación Tipo de agua residual

Para este análisis, de la base de datos de 
usuarios generadores de agua residual se 
extrajo el volumen promedio mensual 
entregado a las redes de alcantarillado público, 
además de su coordenada geográfica y su plan 
de facturación. Esto con el fin de realizar un 
análisis geoestadístico multivariado de la 
dinámica espacial de los vertimientos en el 
municipio de Sabaneta. Los anteriores datos 
fueron consultados del sistema Open en octubre 
de 2017.

En total se registra una población de 32.170 
usuarios de alcantarillado que vierten un 
promedio de 491.828,66 m3 mensuales. 

Teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico y el 
asentamiento de algunas industrias importantes 
en la cuenca La Doctora, se observa una presión 
importante en el uso del recurso hídrico que es 
trasvasado en gran parte desde el embalse La 
Fe en el municipio de El Retiro.

A continuación, se realizó una reclasificación de 
los puntos de vertimiento según su plan de 
facturación, y se clasificaron de acuerdo con el 
tipo de agua residual que vierten, como se 
aprecia en la Tabla 1.

Volumen de vertimientos de agua residual entregados
a las redes de alcantarillado en el municipio de Sabaneta

1.
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Tabla 2. Resumen estadístico de la población objeto del estudio

Número de vertimientos a la red ARD 29.256

Vertimiento total promedio ARD (m3/mes) 356.450,51

Número de puntos de vertimiento a la red ARnD 2.914

Vertimiento total promedio ARnD(m3/mes)

Resumen estadístico ARD

Resumen estadístico ARnD

135.378,15

Vertimiento promedio mínimo 0,3 m3/mes

1st Cuartil (25%) 6,46 m3/mes

Mediana (50%) 10,07 m3/mes

Media 12,18 m3/mes

3rd Cuartil (75%) 14,38 m3/mes

Desviación estándar 49,64

Vertimiento promedio máximo (m3/mes) 7.700,48 m3/mes

Vertimiento promedio mínimo 0,67 m3/mes

1st Cuartil (25%) 2,46 m3/mes

Mediana (50%) 9,92 m3/mes

Media 46,46 m3/mes

3rd Cuartil (75%) 19,23 m3/mes

Desviación estándar 2,81

Vertimiento promedio máximo (m3/mes) 8.568,23 m3/mes

 

 

 

 

 

 

Resumen general de volumen de vertimientos,
municipio de Sabaneta

En la Tabla 2 se presenta el resumen estadístico 
de la población en función del volumen 
mensual de vertimientos a las redes de 
alcantarillado público. Se observa que en el 
municipio de Sabaneta el 91% de los 
vertimientos son generados por usuarios del 
tipo residencial (ARD) y producen el 72% de las 
descargas al alcantarillado, por lo tanto, se 
puede inferir que en general la cuenca La 
Doctora presenta una tendencia de generación 
de vertimientos, de agua residual doméstica.

Sin embargo, los usuarios generadores de 
ARnD en la cuenca La Doctora, a pesar de 
ser el 9% de la población total, vierten un 
28% del caudal promedio mensual en la 
cuenca. A continuación, se realiza un 
análisis más profundo del comportamiento 
estadístico y espacial del volumen de 
vertimientos, descargados al alcantarillado 
público en el área de estudio.
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Gráfico 1. Comparación de cuartiles, vertimiento mensual promedio
por punto de descarga del agua residual no doméstica (ARnD)

1.1 Agua residual doméstica (ARD)
Según la Tabla 2 y el Gráfico 1, el 75% de los usuarios 
presentan tendencia esperada para el vertimiento 
generado en una instalación residencial. Esto nos 

indica que aproximadamente 21.947 usuarios del 
servicio de alcantarillado no sobrepasan un 
volumen de vertimiento de 14,38 m3 mensuales 
en promedio.

De acuerdo con los datos obtenidos, se 
observa una distribución de frecuencia con 
asimetría positiva, una desviación estándar de 
80,65 y una media que se aproxima a 12. Por lo 
tanto, de acuerdo con estos resultados, se 
realiza una transformación de variables 
mediante transformación de potencia con el fin 
de realizar una normalización que conduzca a 
una distribución simétrica, y más cercana a la 
distribución normal, de manera que pueda 

generar una mejor visualización para la 
interpretación de los datos. Como resultado, en 
los gráficos 1 y 2 se muestra, de un lado, el bajo 
volumen de la mayoría de los vertimientos en el 
municipio de Sabaneta, y de otro que en la 
cuenca se asientan usuarios residenciales con 
volúmenes altos de generación de 
vertimientos, los cuales se agrupan en el 25% 
de la población general.
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Gráfico 2. Histograma Log del volumen de vertimientos de ARD en el municipio de Sabaneta

1.2 Agua residual no doméstica (ARnD)
El resumen numérico presentado en la Tabla 1 
denota una tendencia baja de producción de 
vertimientos de ARnD por punto de descarga en 
el municipio de Sabaneta. De otro lado, se 
puede observar que el 75% de la población 
presenta vertimientos promedio mensuales 
inferiores a los 19 m3, con una media de 46 m3, 
por mes. Este valor de caudal se acerca mucho 
al generado en un establecimiento residencial 
generador de ARD.

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que 
la vocación del 75% de los establecimientos 
generadores de ARnD en el municipio de 
Sabaneta puede ser de actividades comerciales 
como restaurantes, salones de belleza, 
almacenes, farmacias, entre otros, que por su 

tipo de actividades generan en muchos casos 
aguas residuales domésticas, aunque de 
acuerdo con su clasificación en el sistema de 
facturación se enmarcan como generadores 
de ARnD.

El volumen de vertimientos generado por este 
tipo de usuarios de alcantarillado no denota 
una actividad productiva que los pueda hacer 
objeto de seguimiento y control.

En el Gráfico N°5 se muestra el bajo volumen de 
la mayoría de los vertimientos en el municipio 
de Sabaneta. Adicionalmente, en la cuenca se 
asientan empresas con volúmenes altos de 
generación de vertimientos, los cuales se 
agrupan en el 25% de la población general.
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Si se toma como base el análisis anterior, se 
podría concentrar la población objeto de 
vigilancia y control en el municipio de Sabaneta 
en sólo 728 instalaciones de un total de 2.914, 
optimizando los programas de investigación y 
control de las ARnD en la cuenca y 
disminuyendo el espectro de usuarios a vigilar 
en un 75%.

De acuerdo con los datos obtenidos se observa 
una distribución de frecuencia con asimetría 
positiva y una desviación estándar de 281,04. 
Igualmente, una media que se aproxima a 
46,46 y, por lo tanto, de acuerdo con estos 
resultados, se realiza una transformación de 

variables mediante la transformación de 
potencia, con el fin de realizar una 
normalización que conduzca a una distribución 
simétrica más cercana a la distribución normal 
que pueda generar una mejor visualización 
para la interpretación de los datos. 

Luego de la transformación logarítmica se 
observa la normalización de los datos y un 
sesgo positivo en el histograma presentado en 
el Gráfico 8. Esto se debe a la enorme 
diferencia en el espectro del volumen de 
vertimiento generado entre un establecimiento 
comercial y una gran industria. 

Gráfico 3. Comparación de cuartiles, vertimiento mensual
promedio por punto de descarga del ARnD
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2. Análisis de distribución geoespacial (Análisis Cluster)

A partir de la normalización por 
transformaciones de potencia realizadas a los 
datos de vertimientos en el capítulo anterior, se 
realiza un análisis geoespacial que integra 
métodos geoestadísticos multivariados para 
determinar el comportamiento espacial de los 
vertimientos en el área de estudio.

Para este análisis de distribución espacial, con el 
cual se examina la dispersión o concentración 
de los factores geográficamente distribuidos en 
el municipio de Sabaneta, se utilizan tres 
métodos de agrupamiento espacial de 
variables (Cluster): el primero es el análisis de 
patrones por cluster y valor atípico (correlación 
espacial Moran I), el segundo es por el método 
de Cluster alto bajo (Getis-Ord_Gi), y finalmente se 
utiliza el método de densidad de Kernel para 
identificar las áreas de presión o calor en la 
cuenca por vertimientos de agua residual. 

Finalmente, con base en los resultados, se 
definen las zonas diferenciales en la cuenca, a 

partir de las correlaciones encontradas entre los 
vertimientos en el área geográfica de estudio.

Se toma como base la transformación de 
potencia por logaritmo, obtenida anteriormente 
para observar la dispersión normalizada de la 
ubicación espacial de los vertimientos.

2.1 Distribución espacial de vertimientos de 
agua residual doméstica (ARD) en la cuenca 
La Doctora
Como se puede observar en la Figura 3, los 
vertimientos de ARD se concentran en la zona 
norte de la cuenca La Doctora, cerca al río 
Medellín, en una zona denominada parte baja. 
Adicionalmente, estas descargas de agua 
residual se ubican en una zona clasificada como 
de uso de suelo urbano y semiurbano, según el 
plan básico de ordenamiento territorial de 
Sabaneta (PBOT). 

En la Figura 3 se presenta la distribución de 
frecuencias espaciales según el método de 

Gráfico 4. Histograma Log de volumen de vertimientos de ARnD, municipio de Sabaneta
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Figura 3. Distribución de frecuencias del vertimiento mensual (ARD),
por punto geográfico, mediante método de cuartiles. Cuenca La Doctora

cuartiles, donde se hace evidente la distribución 
homogénea que se presenta por la zona urbana 
del ARD. El 75% de la población representada por 
los puntos azules, verdes y amarillos, con un 
vertimiento promedio de menos de 14,38 
m3/mes, aportan el 50% de los vertimientos de 
ARD en la cuenca con 179.343 m3 mensuales. 
Estos vertimientos se encuentran homogéneamente 
distribuidos por toda la zona urbanizada en el 
municipio de Sabaneta.

En los Gráficos 9 y 10, respectivamente, se 
corrobora el comportamiento uniforme de los 
vertimientos de bajo caudal en la zona urbana. 
Además, llama la atención sobre la desviación 
importante que presentan algunos vertimientos 
con caudal alto, representados en el cuarto 
cuartil 25% por los puntos rojos en la Figura 1, 
los cuales aportan el 50% del caudal de agua 
residual doméstica en la cuenca.
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Figura 4. Tendencia de ubicación espacial de los puntos de vertimiento generadores del 50% del volumen
total de la cuenca (cuartil 25 y 50 de vertimientos de ARnD) en la zona del centro de Sabaneta.

Se observa en el mapa base que esta tendencia coincide con la oferta comercial y de servicios del sector
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2.2 Distribución espacial de vertimientos de 
agua residual no doméstica (ARnD) en la 
cuenca La Doctora
Teniendo en cuenta el resumen estadístico 
presentado para el agua residual no 
doméstica en la primera parte del artículo 
(Tabla 1), el 50% de la población presenta 
vertimientos menores a 9,92 m3/mes y aportan 
tan sólo el 5% del ARnD generado en la cuenca 
(6.582,32 m3 mensuales). Se corrobora la 
hipótesis en la cual la vocación del 50% de los 

establecimientos generadores de ARnD en el 
municipio de Sabaneta, relacionados con 
actividades comerciales dentro de las que se 
reconocen restaurantes, salones de belleza, 
almacenes, farmacias, graneros, entre otros, 
por su tipo de actividades generan en muchos 
casos aguas residuales domésticas.

A continuación, en la Figura 4 se ilustra la 
situación antes descrita.
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En la Figura 5 se presenta la distribución de 
frecuencias espaciales según el método de 
cuartiles para el agua no residual no doméstica. 
Se observan claramente dos tendencias de 
asentamiento espacial. La primera con el 50% 
de la población representada por los puntos 
rojos y amarillos, los cuales se concentran en la 
zona central de la parte baja de la cuenca, 
sector consolidado como residencial y que es el 
circundante al parque principal y centro del 
municipio de Sabaneta, de vocación comercial 
y/o de servicios.

También se identifican en la Figura 5, como 
puntos azules y verdes, los vertimientos del 50% 
de la población con caudales más altos, que 
equivalen a 1.165 puntos y generan 128.795,83 m3 
mensuales, el 95% del volumen de ARnD 
generado en la cuenca La Doctora. Se observa 
cómo esta población significativa se agrupa en 
áreas geográficas muy definidas, en la parte 
media y baja de la cuenca. En la primera, por 
fenómenos de expansión urbana se encuentran 
ubicadas industrias de la construcción asociadas 
al desarrollo de vivienda en el sector, también en 
la zonas nororiental y noroccidental del mapa, en 
donde se encuentran parques y bodegas 
especializadas para actividades industriales. 
Esta tendencia permite establecer la hipótesis de 
que se pueden identificar distritos diferenciales 
de agua residual al interior de las cuencas 
hídricas, a partir de la clasificación de los 
vertimientos puntuales al alcantarillado público.

En la Figura 5, se observa que el 25% de la 
población de ARnD con los más altos 
caudales de vertimiento (puntos azules) es la 
que presenta las variaciones más 
importantes. Esta muestra, equivalente a 714 
puntos de vertimiento, explica el 91% del agua 
residual no doméstica vertida en el municipio 
de Sabaneta.

A partir de este resultado se toma el cuartil 75 
(tercer cuartil), como línea base para determinar 

la presencia de ARnD en una zona determinada 
de la cuenca, y con los resultados obtenidos, 
proceder a graficar las zonas de calor o presión 
para la delimitación de las áreas asociadas al 
ARnD. Adicionalmente, se recomienda priorizar 
estos puntos de vertimiento para monitoreo y 
control en función del caudal, debido al aporte 
del 91% del total del ARnD, que es vertida 
mensualmente a las redes de alcantarillado en 
la cuenca La Doctora.

Con estos análisis preliminares de distribuciones 
espaciales, se realizan a continuación las 
pruebas estadísticas para determinar el tipo de 
agregación o dispersión que presentan los 
datos, y así proceder a validar o rechazar las 
hipótesis propuestas en el estudio.

2.3 Análisis de patrones por cluster y valor 
atípico (correlación espacial Moran I)
Este método, dado un conjunto de entidades 
ponderadas, identifica puntos calientes, 
puntos fríos y valores atípicos espaciales 
estadísticamente significativos, mediante la 
estadística de I Anselin local de Moran. 

Para este análisis partimos de una hipótesis 
nula Ho, en la cual suponemos que los valores 
de los factores se establecen de manera 
aleatoria, para luego calcular el índice de 
Moran I así como el valor p y z, para comprobar 
entonces si la hipótesis se cumple o no. Este 
análisis permite conocer la distribución de los 
valores de vertimiento promedio mensual.

2.3.1 Autocorrelación espacial para el agua 
residual doméstica ARD
A continuación, en el Gráfico 5 se muestran los 
datos del informe de correlación espacial.
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Figura 5. Distribución de frecuencias del vertimiento mensual (ARnD),
por punto geográfico. Cuenca La Doctora
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Gráfico 5. Informe de correlación espacial, índice Moran I,
para los vertimientos de ARD en función de su caudal

Como se aprecia, el valor p es igual a 0, el valor 
z está alejado de 0 y el índice de Moran es 
positivo y, por lo tanto, se obtiene suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

nula y se concluye que el patrón de distribución 
de los valores de vertimiento está agregado 
espacialmente de acuerdo con su volumen.

Informe de autocorrelación espacial

Índice Moran: 0,004606 Significance Level
(p-value)

0,01
0,05
0,10

–
0,10
0,05
0,01

Critical Value
(z-score)
<-2.58
-2.58 – -1.96
-1.96 – -1.65
-1.65 – 1.65
1.65 – 1.96
1.96 – 2.58
>2.58

Puntuación z: 11,290942
P-valor: 0,000000

(Random)
Significant

Dispersed

Dado el puntaje z de 11.2909423204, existe una posibilidad de menos del 1% de que este
patrón agrupado pueda ser el resultado de una posibilidad aleatoria.

Random Clustered

Significant
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2.3.2 Autocorrelación espacial para el agua 
residual no doméstica ARnD
En la Tabla 3, aparece el resumen del índice de 
Moran I calculado. Igualmente, en el Gráfico 6 
se muestra el informe de autocorrelación.

Como se aprecia, el valor p es igual a 0, el 
valor z está alejado de 0 y el índice de Moran 

es positivo, por lo tanto se obtiene suficiente 
evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula, y se concluye que el patrón de 
distribución de los valores de vertimiento está 
agregado geográficamente de acuerdo con su 
volumen, como se aprecia en el Gráfico 6.

Por lo anterior, con los resultados obtenidos se 
puede concluir que tanto el agua residual 
doméstica como la no doméstica presentan un 
comportamiento agregado espacialmente, de 
acuerdo con el caudal promedio mensual 
entregado a las redes de alcantarillado público.

Esta información permite inferir que se puede 
realizar una zonificación en la cuenca en 
función del volumen de vertimiento, pues se 
comprueba que los datos tienen un patrón de 
agrupamiento que permiten identificar zonas 
diferenciales en el área de estudio, donde se 

Gráfico 6. Informe de correlación espacial, índice Moran I,
para los vertimientos de ARnD en función de su caudal

Informe de autocorrelación espacial

Índice Moran: 0,010046 Significance Level
(p-value)

0,01
0,05
0,10

–
0,10
0,05
0,01

Critical Value
(z-score)
<-2.58
-2.58 – -1.96
-1.96 – -1.65
-1.65 – 1.65
1.65 – 1.96
1.96 – 2.58
>2.58

Puntuación z: 2,724425
P-valor: 0,006441

(Random)
Significant

Dispersed

Dado el puntaje z de 2.72442481013, existe una posibilidad de menos del 1% de que este
patrón agrupado pueda ser el resultado de una posibilidad aleatoria.

Random Clustered

Significant
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Gráfico 7. Informe de agrupamiento alto bajo, para los vertimientos
de ARD en función de su caudal

Informe de agrupamiento alto-bajo

Observado general G: 0,008612 Significance Level
(p-value)

0,01
0,05
0,10

–
0,10
0,05
0,01

Critical Value
(z-score)
<-2.58
-2.58 – -1.96
-1.96 – -1.65
-1.65 – 1.65
1.65 – 1.96
1.96 – 2.58
>2.58

Puntuación z: -0,380677
P-valor: 0,703443

(Random)
Significant

Low-Clusters

Dado el puntaje z de -0.380677425356, el patrón no parece ser significativamente
diferente de aleatorio.

Random High-Clusters

Significant

presentan agrupamientos significativos en 
función del caudal entregado a las redes de 
transporte. Por lo tanto, se establece la hipótesis 
que supone que en el área de estudio se generan 
zonas diferenciales de presión, de acuerdo con el 
volumen de vertimiento agrupado.

2.3.3 Clustering alto/bajo (G general de 
Getis-Ord) 
Este análisis mide el grado de agrupamiento 
para valores altos o bajos mediante la 
estadística G general de Getis-Ord. Se pretende 

averiguar si el agrupamiento de datos se da 
para valores bajos o de lo contrario para 
valores altos de vertimiento.

• Agrupamiento alto bajo, para el agua 
residual doméstica ARD

 Como se aprecia, hay una tendencia de 
agrupamiento de los datos bajo, pero el 
valor p se encuentra en un rango aleatorio 
y se puede decir que el agrupamiento 
mostrado es así mismo aleatorio, como 
se observa en el Gráfico 7.
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Gráfico 8. Informe de agrupamiento alto-bajo, para los vertimiento
 de ARnD en función de su caudal

Informe de agrupamiento alto-bajo

Observado general G: 0,008612 Significance Level
(p-value)

0,01
0,05
0,10

–
0,10
0,05
0,01

Critical Value
(z-score)
<-2.58
-2.58 – -1.96
-1.96 – -1.65
-1.65 – 1.65
1.65 – 1.96
1.96 – 2.58
>2.58

Puntuación z: -0,380677
P-valor: 0,703443

(Random)
Significant

Low-Clusters

Dado el puntaje z de -0.380677425356, el patrón no parece ser significativamente
diferente de aleatorio.

Random High-Clusters

Significant

Luego de los análisis cluster obtenidos a partir 
del caudal de vertimientos entregados a las 
redes, se puede concluir que el agua residual 
doméstica y no doméstica en la cuenca La 
Doctora presenta un patrón de agregación 
espacial y que los datos presentan aleatoriedad 
en cuanto a su caudal.

Por lo tanto, se puede inferir que si se 
encuentran áreas al interior de la cuenca donde 
se concentren volúmenes altos de vertimientos 

de agua residual diferencial (ARD y ARnD), con 
los resultados se puede identificar el patrón de 
agregación espacial de vertimientos, el cual 
orientará al establecimiento de las áreas 
diferenciadas al interior de la cuenca.

A continuación, se realiza el procedimiento para 
la determinación de las áreas de calor o presión 
en la cuenca derivadas de la agregación 
aleatoria de los vertimientos, la cual fue 
demostrada anteriormente.

• Agrupamiento alto bajo, para el agua 
residual doméstica ARnD

 Lo que muestra es una tendencia de 
agrupamiento de los datos bajo, pero el  

 valor p se encuentra en un rango aleatorio 
y se puede decir que el agrupamiento 
mostrado es así mismo aleatorio, como se 
observa en el Gráfico 8. 
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Figura 6. Puntos de calor o presión de los vertimientos de AR en el municipio de Sabaneta

• Agrupación de datos mediante modelo 
de densidad Kernel

 Este método estadístico de estimación de 
densidad se utiliza para determinar el 
patrón de agregación, luego de 
corroborar la aleatoriedad de los datos 
de vertimientos.

Para el agua residual doméstica, de acuerdo 
con la homogeneidad de los datos presentada 
en la Figura 6, se calculan las áreas de densidad 
o calor con la totalidad del espectro de los 
factores registrados.

En cuanto al agua residual no doméstica, se 
calcula el área de densidad o calor a partir del 
25% de la población que presente los 
vertimientos más altos, debido a que esta 
muestra de población explica el 91% del ARnD 
generada en el municipio de Sabaneta.

Como resultado se obtiene la Figura 6, donde se 
trasponen los puntos de calor del agua residual 
en la cuenca La Doctora y se determinan las 
áreas de influencia donde se ejerce mayor 
presión de vertimientos en la cuenca.
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Conclusiones

• Al menos el 50% de los establecimientos 
generadores de ARnD en el municipio 
de Sabaneta son de actividades 
comerciales como restaurantes, salones 
de belleza, almacenes, farmacias, entre 
otros, los cuales, por su tipo de 
actividad, generan en muchos casos 
aguas residuales domésticas.

• Se puede realizar una zonificación en la 
cuenca en función del volumen de 
vertimiento, ya que se comprueba que 
los datos tienen un patrón de 
agrupamiento espacial y presentan 
aleatoriedad en su caudal.

• El agua residual no doméstica ejerce 
presión en áreas geográficas muy 
definidas, en donde se encuentran los  

 parques y las bodegas para actividades  
 industriales en el municipio.    
 

 Adicionalmente, se observa en la parte 
central del mapa un fenómeno interesante 
de concentración alta de vertimientos en el 
área de desarrollo del sector de la 
construcción; esta zona tiende a 
convertirse en residencial a medida que 
los proyectos de vivienda finalicen e inicie 
el proceso de vinculación de los usuarios 
residenciales que los habitarán.

• 714 puntos de vertimiento explican el 
91% del caudal de agua residual no 
doméstica en la cuenca La Doctora.

• Se determinan 4 zonas diferenciadas de 
presión por ARnD en la cuenca La Doctora.

Se puede observar, de acuerdo con los 
resultados, que el ARnD ejerce presión en áreas 
geográficas muy definidas (color verde y rojo), 
en la parte baja y centro de la cuenca, en donde 
se encuentran los parques y las bodegas para 
actividades industriales en el municipio; mientras 
que para el agua residual doméstica (azul – 
violeta) se presenta una distribución homogénea 
en toda la zona urbana del municipio. 

Adicionalmente, se observa en la parte central 
del mapa un fenómeno interesante de 
concentración alta de vertimientos en el área de 
desarrollo del sector de la construcción; esta 
zona tiende a convertirse en residencial a 
medida que los proyectos de vivienda finalicen 
e inicie el proceso de vinculación de los usuarios 
residenciales que los habitarán.
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Con la ocurrencia del fenómeno de El Niño 
2015-2016 el mercado eléctrico colombiano 
enfrentó dificultades que evidenciaron fallas en 
el diseño del mercado. El presente escrito parte 
de un referenciamiento internacional de 
diferentes tipos de diseño de mercados 
eléctricos, enfocado principalmente en los 
mecanismos utilizados para garantizar la 

suficiencia en capacidad de generación. Se 
describe la problemática actual y se hacen 
algunas recomendaciones para el mercado 
colombiano con base en las ventajas, 
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Introducción

El diseño de los mercados eléctricos en 
competencia lleva consigo el reto de resolver la 
confiabilidad del abastecimiento de la demanda 
en el corto y en el largo plazo, con los niveles de 
costos que los usuarios estén dispuestos a 
pagar acordes a la planeación del sistema. Sin 
embargo, las imperfecciones o fallas de 
mercado, como la inelasticidad y la falta de 
flexibilidad de la demanda (Cramton, Ockenfels, 
& Stoft, 2013), la aversión al riesgo de los 
inversionistas, el exceso de inversión en 
generación provocada por decisiones 
regulatorias (Mastropietro, Rodilla, & Batlle, 
2015), la volatilidad de los precios spot y los 
precios techo impuestos por el regulador 
(Moreno, Barroso, Rudnick, Mocarquer, & 
Bezerra, 2010), entre otras, impiden que los 
mercados alcancen la matriz de generación 
deseada y que respondan adecuadamente en 
periodos de escasez. Por esta razón, en el 
diseño de los mercados eléctricos los hacedores 
de política y los reguladores deben introducir 
diferentes mecanismos e incentivos, que 
permitan alcanzar la suficiente inversión en 
generación y la adecuada cobertura de la 
demanda a precios competitivos (Joskow, 2008).

El mercado de energía mayorista colombiano, 
que no ha sido ajeno a esta problemática, fue 
estructurado en la década de los 90 para 
minimizar o corregir los efectos adversos de las 
fallas de mercado descritas. Inició su operación 
en 1995 después de la expedición de la Ley 142 
de 1994, denominada Ley de Servicios Públicos, 
y la Ley 143 de 1994 que fue llamada Ley 
Eléctrica. Esta reforma estructural del sector 
eléctrico estableció la separación de las 
actividades de la cadena de valor en 
generación, transmisión, distribución y 
comercialización. Así mismo, introdujo el 
modelo de mercado con reglas claras para el 
sector eléctrico, con la intención de incentivar la 
participación del sector privado en la 
prestación de los servicios públicos, dejando en 
cabeza del Estado la definición de la política 
energética, la planeación, la regulación y la 
vigilancia y control del mercado (CREG, 2006). 

Desde sus inicios, en el mercado spot 
colombiano se definió el Cargo por Capacidad 
para estabilizar los ingresos de los 
generadores y garantizar la inversión en 
generación en el largo plazo, esquema que fue 
modificado en el año 2006, remplazándolo por 
el Cargo por Confiabilidad, vigente 
actualmente. Este esquema consiste en 
asignar al generador una obligación de 
entregar Energía Firme (OEF) a cambio del pago 
de una prima fija por un horizonte de tiempo 
determinado de hasta 20 años (Cramton & Stof, 
2007). La obligación de entrega de energía se 
ejerce en situaciones críticas, cuando el Precio 
de Bolsa -spot- supera el Precio de Escasez de 
activación con el fin de garantizar el suministro 
de energía eléctrica a precios eficientes en el 
largo plazo (Botero Duque, García, & 
Velásquez, 2016). Hasta el momento este 
mecanismo ha incentivado la entrada de 
nuevos proyectos de generación, alrededor de 
3.3 GW entre 2006 y 2015, así como el aumento 
de la capacidad de otros existentes, y 
promoverá el ingreso de 4.0 GW para el 2022. 
No obstante, se cuestiona su efectividad pues 
durante el pasado fenómeno de El Niño 
2009-2010 se requirió intervención regulatoria 
para garantizar el suministro de los 
combustibles y la utilización adecuada del 
recurso hidráulico disponible.

Igualmente, ante la ocurrencia del fenómeno 
de El Niño 2015-2016, catalogado como fuerte 
(NOAA, 2015), el mecanismo no garantizó el 
cumplimiento de los compromisos por parte de 

“La obligación de entrega 
de energía se ejerce en 
situaciones críticas, cuando 
el Precio de Bolsa -spot- 
supera el Precio de Escasez 
de activación”
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algunos agentes generadores. De la misma 
forma, se presentaron precios muy altos e 
incluso superiores al costo definido para el 
primer segmento de racionamiento, lo que llevó 
al borde de la quiebra a algunos generadores 
que no estaban cumpliendo con sus 
compromisos del Cargo por Confiabilidad.

Como posibles causas de la situación de estrés 
en el abastecimiento (finales de 2015 e inicios de 
2016), se destaca como factor fundamental la 
omisión en la toma de decisiones en 2012 en 
cuanto a los incentivos normativos para la 
construcción de dos plantas de regasificación, 
apoyadas en criterios de confiabilidad del sector 
eléctrico y el sector gas. La entrada oportuna de 
estas dos plantas regasificadoras hubiera 
evitado al mercado el enfrentamiento de costos 
de generación y de restricciones tan altos.

Otros factores que contribuyeron a profundizar 
las fallas del esquema son: los costos y 
problemas de logística en el abastecimiento de 
combustibles líquidos para las plantas térmicas 

(Aguilar Díaz, Roda, & Sánchez Sierra, 2015), la 
profundidad y duración esperada del 
fenómeno de El Niño 2015-2016, el retraso de la 
entrada de la planta de regasificación en la 
Costa Atlántica y la debilidad en las redes de 
transmisión y distribución regionales.  

Algunos países han enfrentado situaciones 
similares en las cuales los respectivos sectores 
eléctricos presentaron falencias en sus 
esquemas de mercado. Con sus diseños 
previos no dieron las señales adecuadas para 
el abastecimiento de la demanda a precios 
competitivos, con los niveles de confiabilidad 
deseados. Mercados eléctricos en competencia 
como Nord Pool en Europa, PJM en Estados 
Unidos, Alberta en Canadá, Chile, Brasil y 
Panamá en Latinoamérica, han reestructurado 
sus esquemas de suficiencia en generación, 
con resultados positivos hasta ahora, 
considerando que han enfrentado con relativo 
éxito periodos de escasez, por lo que podrían 
tener elementos valiosos como referencia para 
otros mercados eléctricos.

1. Metodología

Desde el punto de vista metodológico, en este 
artículo se realiza un análisis exploratorio de los 
conceptos fundamentales en el diseño de los 
mercados eléctricos que conllevan la suficiencia 
en la capacidad de generación de electricidad 
con un desempeño costo-eficiente. A renglón 
seguido se efectúa un análisis descriptivo y 
comparativo de los diferentes esquemas 
regulatorios implementados en los mercados 
eléctricos previamente mencionados. 

Lo anterior, con el objeto de extractar 
experiencias positivas de los mecanismos de 
suficiencia utilizados en estos esquemas, 
haciendo énfasis en la efectividad del incentivo 
en la expansión eficiente de la capacidad de 
generación y en el cumplimiento de las exigencias 
del abastecimiento a la hora de requerir el 
suministro eléctrico en situaciones críticas.  

Como punto de partida de la discusión, se 
realizó un análisis explicativo del desempeño 

del mecanismo de confiabilidad del mercado 
eléctrico implementado en Colombia y las 
principales causas de las fallas presentadas 
durante el fenómeno de El Niño más reciente 
(2015-2016). Finalmente, mediante los métodos 
lógico y analítico (Méndez Álvarez, 2007), se 
indagó por elementos de los mercados 
eléctricos eficientes que, con alguna adaptación, 
fueran aplicables al caso colombiano, con el fin 
de realizar una propuesta de modificación al 
actual esquema de suficiencia en generación, 
en busca de un desempeño más eficiente. Para 
ello se contó con fuentes secundarias de 
información como textos, reportes y escritos que 
describen las características necesarias para el 
funcionamiento adecuado de los mercados 
eléctricos. También se analizaron artículos 
académicos que estudian el desempeño de los 
mercados eléctricos seleccionados, las fallas 
encontradas y las acciones que han realizado 
los reguladores para corregirlas. Por último, se 
utilizaron fuentes primarias de información como 
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datos disponibles de las estadísticas de los 
mercados referenciados y el conocimiento 
mismo adquirido por los autores a lo largo de su 

recorrido laboral y académico en el ámbito del 
análisis de los mercados eléctricos y en especial 
del mercado eléctrico colombiano.

2. Resultados obtenidos de las experiencias internacionales

2.1 Esquema de contratos bilaterales
El esquema de expansión basado en contratos 
de largo plazo asigna el riesgo de precio y de 
cantidades a la demanda y, ante algún cambio 
tecnológico futuro, este riesgo podría ser más 
fácilmente gestionado por parte del generador 
que por la demanda. Este mecanismo de 
aseguramiento de la confiabilidad en generación 
tiene algunas ventajas y desventajas que se 
resaltan a continuación:

2.1.1 Ventajas
• Incentiva la entrada de nuevas 

inversiones en generación.

• Desde la perspectiva del planeador o el 
regulador del sistema, se puede 
considerar una ventaja que permita que 
se decidan la tecnología y las utilidades 
de las nuevas inversiones en generación; 
sin embargo, esto no necesariamente es 
lo más eficiente para la demanda.

• Garantiza las utilidades para los 
generadores por el horizonte de 
contratación, a pesar de que en la 
mayoría de los casos no cubre 
completamente el período de vida útil 
del generador.

• Permite a las autoridades regulatorias 
definir el nivel de confiabilidad deseado 
para el mercado.

• Cuando se trata de un comprador único o 
cuando se habilita la actuación coordinada 
de los compradores, permite la agregación 
de la demanda y ofrece a los pequeños 
distribuidores el aprovechamiento de las 
economías de escala.

• Permite varios horizontes de planeación 
de los proyectos de generación, lo que se  

 presta para la participación de diferentes 
tipos de proyectos. En el caso de Brasil, 
están definidos explícitamente tres y 
cinco años de horizonte de planeación; 
 en el caso de Chile son cinco años y en 
Panamá se deja a criterio del regulador.

2.1.2 Desventajas
• La competencia está limitada a los 

procesos administrativos de contratación 
(Bowring, 2013) y no hay señales de 
precio de capacidad o confiabilidad que 
la demanda esté dispuesta a pagar.

• No existe estrictamente un precio de 
mercado, pues el mercado de corto 
plazo se convierte en un mercado de 
costos, mientras que en los procesos de 
contratación de largo plazo se le paga a 
cada participante el precio ofertado, por 
lo que no existe un precio marginal de 
cierre (Bowring, 2013).

• Traslada a la demanda el riesgo de 
precio al dejar un precio fijo por un largo 
horizonte de tiempo (puede ser 
indexado), lo cual solo permite el ajuste 
de las condiciones de los costos de 
inversión de las diferentes tecnologías, a 
medida que se renueva la contratación 
en el tiempo.

• De acuerdo con Bowring (2013), existe 
poca o ninguna integración con el 
mercado de corto plazo que sea flexible 
para amoldarse a mayor cantidad de 
recursos renovables.

• Los mecanismos de expansión que 
definen cuotas por tecnología por parte 
del planeador o el regulador, son 
cuestionados debido a que esta definición 
puede ser subjetiva y puede haber notable  
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 injerencia política y/o cabildeo privado en 
favor de una u otra tecnología.

• Se pueden crear diferencias muy 
grandes entre los precios contratados y 
los precios spot, lo cual crea presiones 
para el incumplimiento de los contratos.

2.2 Esquema de mercado de capacidad
En el esquema de pagos por confiabilidad se 
cubre parcialmente el riesgo del generador, 
garantizando una porción fija de ingresos para 
cubrir la inversión y la otra porción es a riesgo, 
mediante la participación en los mercados de 
contratos, spot, intra-diario y de servicios 
complementarios. La implementación de 
mercados de capacidad también implica 
asumir algunos aspectos positivos y otros 
negativos que se resaltan como sigue:

2.2.1 Ventajas
• Incentiva la entrada de nuevas 

inversiones en generación.

• Resulta en mayores utilidades netas para 
los generadores si se definen 
adecuadamente el producto de 
confiabilidad, la demanda de capacidad, 
las reglas de mitigación de poder de 
mercado, las reglas de integración con el 
mercado de energía y las demás reglas 
de mercado (Bowring, 2013).

• Permite que las autoridades regulatorias 
definan el nivel deseado de 
confiabilidad directamente mediante el 
diseño del mercado.

2.2.2 Desventajas
• Existe incertidumbre de alcanzar los 

niveles de confiabilidad deseados 
porque dependen de la respuesta del 
mercado a las señales de precio, que 
igualmente responden al diseño 
adecuado del mismo (Bowring, 2013).

• En los sistemas predominantemente 
hidráulicos, los pagos por potencia 
posiblemente no resuelvan el problema 
porque en estos sistemas el déficit, cuando  

 se presenta, es de energía. En estos casos 
debe definirse el producto de confiabilidad 
como energía.

2.3 Esquema de mercado de solo energía
En el esquema de solo energía el generador 
tiene todos los riesgos de recuperación de la 
inversión pues no tiene ninguna porción de sus 
ingresos garantizados, al tiempo que la 
recuperación de la inversión depende 
plenamente de su participación competitiva en 
los diferentes mercados: spot, contratos o 
cobertura financiera, intra-diario, servicios 
complementarios entre otros. 

Entre los aspectos positivos y negativos de estos 
esquemas se tienen:

2.3.1 Ventajas
• Este tipo de esquema de mercado ha 

sido exitoso en pocas regiones debido 
a la exigencia de ciertas condiciones de 
difícil cumplimiento para su adecuado  
 funcionamiento. Entre estas condiciones 
se destacan: poca concentración o 
desconcentración total de los agentes 
participantes en el mercado para evitar 
comportamientos anticompetitivos, 
participación activa de la oferta y la 
demanda, nula intervención del 
regulador que permite que los precios 
alcancen niveles adecuados en épocas 
de escasez, mecanismos de cobertura 
de riesgo de mercado para la oferta y 
para la demanda, un apoyo político pleno 
al mercado y  difícil aceptación de los 
racionamientos por parte del Gobierno de 
turno (en caso de presentarse).

• El buen funcionamiento de los esquemas 
de mercado de sólo energía exige que 
tanto los generadores como la demanda, 
representada por sí misma o por los 
agregadores, esté balanceada y asuma 
esa responsabilidad de balance, tanto en 
el mercado de contratos del día siguiente 
como en el mercado intra-diario. Es 
importante resaltar que cuando la 
demanda ajusta su consumo con base 
en la señal de precios, entonces no se  
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 presenta un racionamiento. Para resolver 
desbalances en la operación real, se usa 
generalmente un esquema de mercado 
de reservas, utilizado como último recurso 
por parte del operador del sistema para 
balancear la oferta y la demanda ante 
cualquier evento que se presente después 
del cierre del mercado intra-diario.

• En cuanto a la prestación de los servicios 
complementarios, deben ser adecuadamente 
remunerados mediante la competencia en 
mercados independientes sin ser establecidos 
como exclusivos para ciertos generadores  
 asignados de forma directa a una u otra 
tecnología, siempre que se cumpla con los 
requisitos técnicos (THEMA Consulting 
Group, 2015).

2.3.2 Desventajas
• En los mercados de solo energía existe el 

riesgo de que si la planta marginal 
oferta solo los costos variables, 
entonces nunca recupera la inversión. 
Es por eso que estos recursos 
generalmente incluyen en su precio de 
oferta un ingreso de oportunidad que 
asegura la recuperación de la inversión, 
toda vez que en estos mercados la 
planta marginal recauda el "dinero 
faltante" solo cuando existe déficit (o se 
está cerca de él). En caso de ser 
necesaria la fijación de un precio techo,  

 este debe ser lo suficientemente alto  
 como para garantizar que no se 
presente “el problema del dinero faltante” 
en la recuperación de la inversión.

• En estos esquemas no se tiene una 
definición estricta de los estándares de 
 confiabilidad THEMA (THEMA Consulting 
Group, 2015), sino que corresponden a 
una consecuencia del funcionamiento 
mismo del mercado.

• La incorporación creciente de tecnologías 
no convencionales con capacidades 
más intermitentes, puede ir restando 
rentabilidad a las tecnologías 
convencionales y exigir de una manera 
más agresiva los requisitos de 
confiabilidad de los sistemas, haciendo 
mucho más importante la característica 
de flexibilidad inherente al concepto de 
suficiencia en los sistemas eléctricos. Por 
esta razón, en su más reciente informe 
de suficiencia para el mercado NORD 
POOL (THEMA Consulting Group, 2015), 
THEMA no recomienda continuar con los 
subsidios para las tecnologías no 
convencionales sino más bien que se 
expongan a la competencia por precios 
y a la variabilidad de los mismos en el  
mercado, de tal manera que ingresen al 
sistema únicamente en los casos en que 
sean realmente el recurso más eficiente. 

Recomendaciones para el mercado colombiano

Una vez analizados los diferentes esquemas 
de mercado que han sido implementados en 
los países estudiados, se debe resaltar que un 
sistema eléctrico se considera confiable y 
suficiente en capacidad cuando cumple con las 
siguientes características (THEMA Consulting 
Group, 2015):

• Se dispone de suficiente capacidad de 
generación (o disminución de demanda 
de potencia) para cubrir la demanda pico.

• La capacidad de generación (incluyendo 
la demanda) es suficientemente flexible 
para solventar variaciones en la carga 
del sistema con reservas lentas o 
reservas rápidas.

• Se tiene respaldo energético suficiente 
para cubrir la demanda de energía 
durante períodos largos de escasez, ya 
sea hidrológica, de vientos o solar.

3.
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• Capacidad de generación
• Respaldo energético
• Operación eficiente
   del mercado

Sistema eléctrico confiable
y suficiente en capacidad:

• La operación eficiente del mercado en el 
corto plazo y la inversión eficiente en el 
largo plazo, según THEMA (THEMA 
Consulting Group, 2015), depende de la 
formación eficiente de los precios, la 
recuperación adecuada de los costos 
de inversión y de operación, la 
confianza en la institucionalidad y en el 
cumplimiento de compromisos 
adquiridos y la garantía de que las 
señales de precios de los diferentes 
esquemas comerciales del diseño del 
mercado deben llegar adecuadamente 
a la oferta y a la demanda. Por esta 
razón, a continuación se hacen aquí las 
recomendaciones para el mercado 
colombiano, centradas en el esquema 
de aseguramiento de la confiabilidad 
de largo plazo, cuyo objetivo prima 
sobre los otros de la política energética 
y, de manera tangencial, se mencionan 
otras sugerencias para mejorar la 
formación y la señal de precio en los 
otros mecanismos con los que cuenta 
el mercado, sobre la base de la revisión 
de experiencias en los mercados 
mencionados anteriormente. 

3.1 Esquema de confiabilidad
Según cifras del operador de mercado XM (XM, 
2016), desde la realización de la primera 
subasta de Cargo por Confiabilidad en 
Colombia (2008), hasta la más reciente en 2019, 
han sido asignados 8.47 GW de proyectos 
nuevos, de los cuales 1.16 GW cancelaron su 
ingreso al sistema por dificultades con la 
licencia, asuntos sociales o financieros y, a los 
cuales se les hizo efectivo el colateral que 

garantizaba su entrada en operación. En 
resumen, con base en este mecanismo de 
Energía Firme han ingresado al mercado 
colombiano 11 nuevas centrales, entre térmicas 
e hidráulicas, y están pendientes por ingresar el 
proyecto hidroeléctrico Ituango y las centrales 
nuevas recientemente asignadas en febrero de 
2019, para una capacidad instalada total 
nueva de 4.31 GW y una Energía Firme 
correspondiente de 28.12 TWh-año (14.6% de la 
demanda proyectada para 2023). Esta es una 
clara señal de que el mecanismo representa un 
incentivo para la inversión en nuevas centrales.  

Por otro lado, si se mide la efectividad del 
esquema mediante la no ocurrencia de un 
racionamiento, es posible afirmar que pese a 
la profundidad y duración de El Niño 2015-2016, 
incluso teniendo en cuenta la indisponibilidad 
no programada en las centrales Guatapé 
(hidráulica) y Flores IV (térmica), la primera de 
ellas la única con embalse de regulación 
multianual y parte de una cadena hidráulica, el 
esquema colombiano de confiabilidad permitió 
abastecer la demanda sin racionamiento.

Es por estas razones que se recomienda 
mantener el esquema de aseguramiento de 
la suficiencia en generación con algunos 
ajustes necesarios que se describirán a 
continuación de acuerdo con la revisión de las 
experiencias internacionales.

El esquema de Cargo por Confiabilidad fue 
diseñado con dos objetivos fundamentales:
 

• En el caso de un proyecto nuevo es una 
forma de garantizar la parte del ingreso 
que se requiere para recuperar la 
inversión, teniendo en cuenta lo que se 
va a recaudar en los demás mercados 
de contratos, spot y servicios 
complementarios y para ello se 
garantiza este ingreso por un horizonte 
hasta de 20 años.

 
• En el caso de una planta existente, el 

Cargo por Confiabilidad ejerce el efecto  
 de una opción call con precio de 
ejercicio igual al Precio de Escasez de  
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 activación, al cual se obliga a la entrega 
de la OEF.

  
• El cambio en las condiciones de 

suministro de gas, hizo que las plantas 
que inicialmente garantizaron su OEF 
con gas nacional se pasaran a operar 
con líquidos y se expusieran a riesgos 
muy superiores a los que inicialmente 
estaban expuestas. Esta situación 
particular muestra que el diseño del 
esquema requiere que las centrales que 
participan en la asignación del Cargo 
por Confiabilidad, tengan costos 
variables inferiores al Precio de Escasez  
 de activación con el fin de que los 
agentes no asuman riesgos que no 
pueden gestionar. Esta condición fue 
establecida por el regulador como sine 
qua non para las plantas nuevas que 
deseen participar en esta remuneración.

Con la modificación regulatoria de 2017 
respecto de la definición del Precio de Escasez 
de activación, en el cual las plantas que operen 
con líquidos tendrán como costo de referencia 
de combustible el GNI a partir de la entrada en 
operación de la Planta de Regasificación del 
Pacífico, se espera que este sea incentivo 
suficiente para que las plantas térmicas 
existentes que actualmente operan con 
combustibles líquidos, realicen el cambio a un 
combustible más competitivo como el GNI o 
tomen la decisión de retirarse del sistema 
debido a que el riesgo de asumir los 
sobrecostos de generar por encima del Precio 
de Escasez de activación serán muy altos a 
cambio de la prima de Cargo por 
Confiabilidad, que bajó un 12% con respecto a 
la subasta previa.

Esta nueva condición es un incentivo para que en 
el interior del país las centrales existentes a 
líquidos, participen como demanda de 
capacidad en el proyecto de regasificación del 
Pacífico (actualmente en proceso de 
convocatoria por parte de la UPME), el cual les 
permitiría tener costos variables competitivos, les 
daría acceso a un combustible con condiciones 
de suministro flexibles y respaldaría con su 

aporte el desarrollo de la planta de 
regasificación reemplazando los pagos que, de 
lo contrario, tendría que hacer la demanda no 
térmica de gas natural del país.

Estas plantas podrían ser catalogadas como 
existentes con obras y ser asignadas en 
subasta o de forma administrada por un 
horizonte de 10 años, para que puedan asumir 
contratos de capacidad de regasificación por 
un horizonte igual. De esta forma, la sustitución 
de las OEF respaldadas con líquidos por OEF 
respaldadas con GNI, cuyos costos variables 
serían menores o iguales al Precio de Escasez 
de activación, disminuirían el riesgo de los 
generadores en cuanto a las posibles compras de 
energía para contratos a Precios de Escasez y/o 
compras de faltantes de OEF a costos variables de 
generación con combustibles líquidos. 

En este caso aumentaría la cantidad de energía 
disponible para contratación bilateral en 
licitaciones para el mercado regulado y para 
contratación directa con clientes no regulados, no 
necesariamente en una relación 1:1 pero sí en un 
grado considerable, de forma que reduciría la 
exposición actual de la demanda al mercado spot.

Otro ajuste necesario para el esquema de 
Cargo por Confiabilidad es la exigencia de una 
garantía de cumplimiento de las OEF 
asignadas, respaldada por un colateral, para 
que los riesgos que está asumiendo el 
generador sean bien valorados y tengan un 
mayor incentivo al cumplimiento de los 
compromisos de entrega de las OEF.

3.2 Mercado de bolsa y mercado 
intra-diario
Tener un mercado de bolsa que no implique 
compromisos desde la oferta del día anterior, le 
añade mucha incertidumbre al esquema y 
dificulta el funcionamiento de esta señal de 
precio spot como subyacente para los mercados 
de cobertura. Por esta razón y teniendo en 
cuenta lo observado en las experiencias 
internacionales, se propone ajustar el mercado 
spot para que sea efectivamente un mercado 
del día siguiente, en el cual las ofertas de 
precio diario y disponibilidades horarias sean 
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vinculantes para la oferta del día siguiente. El 
Precio de Bolsa se definiría con las condiciones 
establecidas después del cierre de la oferta con 
consumo declarado por la demanda y el cruce 
de precios entre las cantidades y los precios 
ofrecidos por los generadores y las cantidades 
y los precios ofrecidos por la demanda. El 
funcionamiento de este esquema estaría sujeto 
a la implementación del mercado intra-diario 
que permitiría hacer el ajuste de cantidades y 
precios ante cambios en las condiciones 
durante el día de operación. En el mercado 
intra-diario podrían ofertar los recursos no 
comprometidos en el mercado de bolsa y 
permitirían cubrir faltantes en caso de fallas, 
indisponibilidad de combustibles o hidrología, 
viento y radiación solar menores a las 
esperadas inicialmente; así mismo, permitiría 
ofrecer excedentes en casos de mayores 
disponibilidades de recurso que las 
inicialmente previstas.

La participación activa de la demanda es 
esencial en el desarrollo de estos dos 
esquemas de mercado, los cuales son una 
alternativa de mercado para gestionar la 
generación intermitente que está 
recientemente ingresando a Colombia (eólicas 
y solares), la disponibilidad del gas y la 
optimización del uso de recursos. 

Con la participación activa de la demanda se 
logra mitigar el ejercicio de poder de mercado 
que puede existir en el mercado colombiano a 
causa de la concentración moderada. Es por 
esto que se propone el desmonte de las 
restricciones de disponibilidad de la 
información de precios de oferta, con el fin de 
garantizar un funcionamiento más eficiente del 
mercado al poner a todos los agentes en 
igualdad de condiciones en cuanto a 
información de mercado.

Por último, se recomienda mantener el precio 
techo para la oferta en bolsa (75% del costo del 
primer segmento de racionamiento) 
únicamente en situaciones de escasez, con un 
análisis más detallado en la definición del 
mecanismo de desempate de precios de 
oferta.  El mantenimiento de este techo evitaría 

que el precio suba a niveles exagerados aún 
sin cortes efectivos. Solo cuando existan 
racionamientos programados o no 
programados, el precio debe alcanzar estos 
niveles superiores, según la porción de 
demanda efectivamente racionada.

3.3 Participación de la demanda
Del referenciamiento internacional de los 
mercados eléctricos competitivos más 
avanzados, se observa la importancia de una 
actuación activa de la demanda. Esta debe tener 
la oportunidad de participar en los diferentes 
submercados incluidos en el diseño del mercado 
eléctrico colombiano, con el fin de que pueda 
enfrentar las señales correctas de precios, las 
variaciones horarias y las ventajas de la 
flexibilidad en el consumo. Esta exposición 
deliberada a las señales de precio, le permitirá 
tomar decisiones de inversión en infraestructura 
de sustitución para cobertura, desarrollo de 
programas de eficiencia energética, inversión en 
auto y cogeneración y optimización de su curva 
de carga.

Por esta razón, se propone la participación de la 
demanda no regulada de manera activa en las 
subastas de Cargo por Confiabilidad con 
excedentes de autogeneración y cogeneración 
y/o proyectos de eficiencia energética. Esta 
participación implica adquirir compromisos 
vinculantes de largo plazo (5 a 10 años) similares 
a los compromisos de los generadores, 
respaldados en colaterales que garanticen su 
cumplimiento, los cuales se ejercerían en caso 
de incumplimiento.    

En cuanto al mercado de bolsa y el mercado 
intra-diario, se propone que la demanda no 
regulada tenga participación directa en este 
mercado con el fin de que puedan tomar 
decisiones de optimización de su consumo. La 
demanda regulada estaría representada por su 
comercializador, quien actuaría como 
agregador de esta demanda para actuar en 
estos dos submercados. Se propone la 
separación entre la demanda no regulada y 
regulada para evitar comportamientos de 
free-rider por parte de los primeros 
aprovechándose de los segundos, por ejemplo, 
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con el reporte de la disminución de la demanda 
de manera agregada, mimetizando el mayor 
consumo de los primeros con el ahorro de los 
segundos. Los compromisos de reducción u 
optimización de la demanda no regulada serían 
individuales y vinculantes, con ofertas de precio 
y cantidades en el mercado de bolsa y 
obligación de ajustes en el mercado intra-diario. 

La transición hacia esta participación activa 
implica un cambio cultural en el mercado 
eléctrico colombiano; además de disminuir la 
asimetría en la información, por lo cual se 
propone iniciar paulatinamente con los 
comercializadores como agregadores y luego 
avanzar con los grandes clientes.  Igualmente, 
se requiere un programa de formación en el 
funcionamiento del mercado para los 
comercializadores y para los usuarios no 
regulados y suministrar la información 
necesaria para que los usuarios puedan 
obtener señales sobre precios horarios. 

3.4 Contratación estandarizada y mercado 
de derivados financieros
A partir de las experiencias internacionales 
revisadas se evidencia claramente que uno de 
los mecanismos que ha ayudado al buen 
desempeño en estos mercados, garantizando 
la confiablidad del suministro, tiene que ver con 
un buen diseño de mercado, que incluye la 
implementación de contratos estandarizados 
de corto, mediano y largo plazo. 

Desde el año 2006 la CREG identificó varios 
problemas en el esquema de contratación 
bilateral para la demanda regulada, a pesar 
de que la regulación vigente establece que la 
misma debe hacerse mediante concursos 
públicos, sin restricción de participación y con el 
precio como la única variable a considerar.  No 
obstante, hay aspectos que afectan la 
eficiencia en estos procesos, entre los cuales se 
destacan las particularidades en el diseño de 
la convocatoria, la no homogeneidad en los 
productos transados ni en los pliegos de 
licitación, la discrecionalidad del vendedor de 
hacer ofertas parciales y proponer precios para 
cualquier periodo (ya sea verano y/o invierno, 
de tal manera que el comercializador corre con 
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el riesgo de no contar con cobertura en los 
periodos críticos), la exigencia de diversos tipos 
de garantías, entre otros. Es por esto que, como 
parte de los aspectos a revisar en el mercado 
colombiano, se plantea que debe adoptarse un 
mecanismo para efectos de cobertura de 
precios de la demanda regulada que corrija los 
problemas identificados, con obligatoriedad de 
participación por parte de la demanda 
regulada y opcional para la no regulada, 
mediante un mecanismo de subasta de dos 
puntas, con productos estandarizados que 
garanticen la homogeneidad de los mismos, 
sin ningún tipo de discrecionalidad de parte de 
la oferta ni de la demanda. Este mecanismo 
busca dinamizar la contratación de corto, 
mediano y largo plazo, lo cual mitiga el poder 
de mercado en los demás submercados.

La implementación de un esquema con estas 
características y la definición de una fórmula 
tarifaria que posibilite la transferencia a los 
usuarios finales (sin precio techo) de los 
beneficios de las diferentes coberturas a las que 
tenga acceso el comercializador, que dé señales 
horarias a los consumidores y así estos actúen 
racionalmente, fortalecerá un mercado de 
derivados financieros por la mayor liquidez que 
implica la estandarización de los contratos.

Finalmente, el adecuado funcionamiento del 
mercado estandarizado de contratos y del 
mercado de derivados financieros también 
requiere robustecer el esquema de garantías y 
seguridad de cumplimiento, lo que a su vez 
beneficiaría el desempeño general del mercado.
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Conclusiones

• El mercado eléctrico colombiano requiere 
algunos ajustes en su diseño con el fin de 
mantener su desempeño vanguardista 
dentro de los mercados eficientes a nivel 
mundial. Sin embargo, es necesario ser 
cautelosos a la hora de decidir cuáles 
ajustes se amoldan al tipo de mercado 
colombiano de forma que se mantenga 
un equilibrio entre la sostenibilidad de los 
agentes participantes desde la oferta y la 
eficiencia de los precios para la demanda.

• La adopción de un esquema de 
suficiencia basado en contrataciones 
bilaterales de tipo administrado, podría 
llevar al reemplazo definitivo del 
esquema de Cargo por Confiabilidad 
como mecanismo de expansión en 
Colombia y hacer que el mercado spot o 
de corto plazo pase de ser un 
mecanismo de mercado a un esquema 
centralizado de costos, que no refleje 
realmente el precio de mercado y, por  

 tanto, no permita la construcción 
adecuada de un mercado de derivados 
financieros y tampoco el correcto 
funcionamiento de un mercado de 
contratos estandarizados y derivados 
financieros, debido a dificultades en la 
formación de precios del subyacente. 

• Adicionalmente, el enfoque excesivo en la 
reducción del precio de la energía en el 
corto y mediano plazo, produciría un 
desequilibrio económico y financiero para 
las tecnologías existentes hidráulicas y 
térmicas que aportan flexibilidad al 
sistema eléctrico, llevándolas incluso a la 
quiebra y al cierre de sus instalaciones. 
Esto último conduciría en el largo plazo a 
un déficit en el sistema con el subsecuente 
aumento en el precio al usuario final por 
requerimientos de instalación de 
centrales nuevas con mayores exigencias 
de inversión.
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La Vigilancia Estratégica (VE) es un servicio que 
presta la Fundación EPM, a través de su 
proyecto Biblioteca EPM para el Grupo EPM, 
desde hace más de 10 años. En este artículo se 
presenta el proceso de Vigilancia Estratégica y 
uno de sus productos: “Flotas de taxis eléctricos 
en el mundo”, informe que ha servido como 
insumo para planear la estrategia llevada a 

cabo en el proyecto de “Movilidad Eléctrica” de 
Medellín. Este y otros reportes permiten a EPM 
tomar decisiones acertadas y con menos 
incertidumbre para llevar a cabo proyectos de 
ciudad como este, que implican una gran 
transformación en la movilidad de Medellín y el 
área metropolitana.
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Introducción

Como una estrategia para replantear procesos y 
proceder a realizar cambios, transformaciones 
en los negocios y en las diferentes áreas, así 
como implementar nuevas metodologías, 
tecnologías y mejores prácticas, EPM busca 
gestionar la información externa e interna de la 
organización de modo que se minimicen 
riesgos e incertidumbres al momento de tomar 
decisiones estratégicas. Una de las 
herramientas para integrar información 
secundaria, actualizada y estructurada a los 
diferentes proyectos de la organización, es la 
implementación del proceso de vigilancia 
estratégica que realiza un equipo humano 
interdisciplinario adscrito a la Fundación EPM, a 
través del proyecto Biblioteca EPM, con la 
responsabilidad de indagar, investigar y 
analizar el entorno en términos de nuevas 
tecnologías, mercado, normatividad, empresas 
competidoras, alianzas y nuevos negocios en 
los contextos que hacen parte del Grupo EPM. 

En este artículo se presenta, a modo de 
ejemplo de lo que implica el proceso de 
vigilancia estratégica, uno de los casos 
estudiados, relacionado con la movilidad 
eléctrica como una de las nuevas tendencias 
en el transporte público durante los últimos 
años a nivel mundial. 

A través de la historia, cada una de las 
sociedades ha tenido la necesidad de generar 
estrategias para el traslado de objetos y 
mercancías. Por consiguiente, el proceso de 
carga y distribución se sitúa en el origen del 
transporte terrestre y, a su vez, del marítimo y el 
aéreo: en tiempos de la Colonia, “los incas 
poseían un sistema de caminos 
interconectados a través de todo su imperio 
para trasladar diferentes tipos de mercancías. 
En los inicios, el transporte terrestre se 
realizaba a pie, utilizando la fuerza de los 
animales o a través de canoas o botes, 
aprovechando la corriente de los ríos para 
hacer llegar sus mercaderías al destino 
deseado” (Sertrans, 2018).

El hambre fue una de las razones para el 
desarrollo del transporte y la movilidad. A 
través de los tiempos, el hombre creó formas 
para desplazar la comida y asegurar su 
sustento. No obstante, dichas estrategias, 
generadas a partir de sus necesidades vitales, 
lo llevaron a la realización de prácticas que aún 
en la actualidad siguen generando un impacto 
para la preservación del medio ambiente. Los 
actuales sistemas de movilidad masiva en las 
grandes urbes son un ejemplo de la dinámica 
global que nos demuestra que es preciso 
replantear procesos previamente 
desarrollados. La necesidad de preservar el 
entorno ha llevado a que la sociedad adopte 
prácticas eficientes y amigables para mitigar el 
impacto ambiental generado por la actividad 
productiva y buscar la conservación y 
sostenibilidad de los recursos vitales.

El objetivo de este texto es visibilizar el trabajo 
llevado a cabo por el equipo de Vigilancia 
Estratégica, como una herramienta importante 
para EPM, y presentar como ejemplo el caso 
del proyecto de Movilidad Eléctrica. En el 
artículo se dan tres componentes principales:

1. Vigilancia Estratégica: talento e 
interdisciplinariedad para el logro del proceso. 
Como parte inicial del proceso de desarrollo e 
innovación se ha incluido, desde hace algunos 
años, la “vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva” a través de informes, boletines y 
otros reportes que aportan datos e información 
actualizada, verídica y estructurada a los 
proyectos implementados en los negocios del 
Grupo EPM.

2. Implementación del proyecto de Movilidad 
Eléctrica. Durante el período 2009-2015, el Grupo 
EPM realizó estudios de investigación, además de 
un piloto y una consultoría que preceden la 
decisión de ser un agente principal en la 
implementación de este proyecto. Desde entonces 
se han dado avances importantes en el proyecto 
y, por lo tanto, se presentan algunos de ellos.
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Hablar de “Vigilancia Estratégica - VE” a veces 
puede sonar a ciencia espacial. Aunque el 
término se ha popularizado en los últimos 
años, aún para algunos puede sonar un tanto 
abstracto. Es por eso que en este artículo se 
describe en qué consiste el proceso, pero lo 
más importante es dar a conocer que dentro 
del Grupo EPM existe un equipo de Vigilancia 
Estratégica que trabaja al servicio de las 
necesidades de la organización. 

El proceso de VE es un servicio que presta la 
Fundación EPM a través del proyecto Biblioteca 
EPM y ha pasado por una serie de 
transformaciones y redefiniciones desde que 
nació, hace más de doce años, partiendo de 
ejercicios de búsqueda y monitoreo de 
información hasta llegar a un servicio 
especializado y sistémico que responde a 
cuestiones estratégicas de la organización. 
Aunque en sus inicios no se denominaba VE, 
dentro de sus actividades ya se vislumbraba su 
norte, toda vez que el proceso tuvo su origen 
con actividades de rastreo y monitoreo en las 
diferentes fuentes de información, tanto 
estructuradas en bases de datos y no 
estructuradas como Google y otros 
buscadores, enfocadas en los dos negocios 
misionales del Grupo EPM: Energía y Aguas. 

Desde que en EPM se comienza a hablar de 
innovación se implementan unidades 
destinadas a actividades de desarrollo y 
creación de nuevos negocios y se comienza a 
gestar una cultura de creación de valor a partir 
de esa innovación. La VE, igualmente, comienza 
a reestructurarse y pensarse como un proceso 
que pueda apalancar ese crecimiento y la 

generación de valor en la organización. En la 
actualidad, el proceso de VE es llevado a cabo 
por un equipo de profesionales de distintas 
disciplinas que se ha incrementado con el paso 
del tiempo, conforme las necesidades que han 
surgido en EPM. Este equipo se fue 
redefiniendo, entre otras razones, con el ánimo 
de identificar y anticipar oportunidades o 
riesgos en las temáticas de interés, contribuir a 
la estrategia de la organización y acompañar la 
toma de decisiones en los diferentes estados de 
la planeación empresarial, tanto en los 
proyectos como en su estrategia.

La VE se define como el proceso que, mediante 
métodos de observación del entorno, 
planeación, búsqueda, clasificación, selección, 
análisis, estructuración y difusión de 
información, entrega a la organización 
elementos para la reflexión, análisis, 
transformación y toma de decisiones, de modo 
que se reduzca el riesgo en torno a sus ámbitos 
de actuación tales como: abastecimiento de 
servicios públicos domiciliarios, adopción de 
nuevas y mejores tecnologías, creación de 
nuevos negocios, análisis de tendencias, 
proyección del futuro entre otros. De este modo, 
la VE permite a la organización estar alerta 
sobre las nuevas dinámicas sectoriales y 
globales, identificar posibles innovaciones, 
detectar amenazas y posibles oportunidades 
y así incrementar la competitividad y 
sostenibilidad de los negocios en el tiempo.  

En la actualidad, el proceso de VE está 
enmarcado dentro del “Observatorio de 
dinámicas, tendencias, tecnología y mercados 
del Grupo EPM”: sistema estructurado que 

3. Informe de vigilancia estratégica sobre 
flotas de taxis eléctricos en el mundo. Dentro 
de los estudios e investigaciones realizadas 
antes y durante la implementación del proyecto 
de movilidad eléctrica, se realiza un reporte por 

parte del equipo de Vigilancia Estratégica de la 
Biblioteca EPM, el cual contribuye a la 
construcción y estructuración de la estrategia 
para el segmento de mercado de los taxis.

1. Vigilancia Estratégica: talento e interdisciplinariedad
para el logro del proceso
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posibilita la gestión de fuentes de información 
secundarias relacionadas con un tema 
específico, para transformar los datos en 
información útil, la cual se plasma en boletines, 
reportes, informes y otros productos elaborados 
bajo demanda de diferentes áreas estratégicas 
de la organización. Dichos productos, sirven 
como insumo y soporte para la realización de 
análisis de mayor profundidad y la toma de 
decisiones estratégicas. Con los años, la VE se 
ha constituido en un proceso sistémico y 
organizado y ha venido definiendo el modelo de 

gestión óptimo para establecerse también como 
una herramienta que apalanca la innovación y 
la pone al alcance de la organización.

Uno de los rasgos particulares del equipo de 
Vigilancia Estratégica es que se trata de un 
equipo interdisciplinar, lo cual permite ofrecer 
un conocimiento técnico y de negocio, gracias 
a que todos los integrantes cuentan con 
profesiones y experiencias diversas, y esto 
hace que el proceso sea dinámico, versátil y 
plural, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Equipo interdisciplinario de Vigilancia Estratégica
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El proceso VE ha generado un portafolio de 
trabajo, un conjunto de productos con los que 
se busca responder a diversas necesidades 
empresariales que pueden ser de carácter de 
mercado, tecnológico, normativo, competitivo, 
entre otros. Para un resultado óptimo es 
necesario que aquellas áreas solicitantes, que 
se convierten en clientes del proceso, tengan 
claro al momento de realizar una solicitud, el 
objetivo, propósito, necesidad de información 
y/o problemática a resolver. Como respuesta, 
se cuenta con un servicio estructurado que 
implementa el uso especializado de métodos, 
procesos, sistemas y herramientas que 
permiten trascender ejercicios puntuales y 
facilitan tanto la relación con el grupo de interés 
como con el conocimiento adquirido en 
ejercicios previos. Además de las herramientas 
empleadas para el desarrollo de los productos, 
se resalta que la comunicación constante y 

directa con los clientes se convierte en un punto 
central y relevante para el éxito de los 
productos generados.

Aunque el proceso completo de realización de 
un informe de vigilancia no es una tarea que se 
acomode a estándares y procedimientos 
preestablecidos en manuales o normas, sí hay 
ciertos elementos que hacen de una vigilancia 
estratégica la herramienta para la toma de 
decisiones que una compañía puede utilizar 
formalmente. 

Es así como se reúnen factores que hacen de 
este producto un ejercicio vivo y en constante 
crecimiento y, de esta manera, establecer más 
claramente las diferentes correlaciones entre 
los clientes y el equipo ejecutor de las 
vigilancias, como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Ciclo metodológico de Vigilancia Estratégica
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Con el fin de servir como una herramienta más 
efectiva para la toma de decisiones se ha 
segmentado el tipo de informes y productos 
generados. Se trata de estudios y análisis 
cualitativos soportados en fuentes secundarias 
que aportan información para ejercicios y 
estudios más completos. A continuación, se 
presenta una descripción más detallada de 
cada uno de ellos:

• Informe de Vigilancia Tecnológica: 
producto a través del cual se ha dado a 
conocer el proceso VE en relación con la 
identificación, evaluación, selección, 
adaptación e innovación de tecnologías.

• Inteligencia Competitiva: análisis 
desarrollados en relación con el 
entorno de los negocios, de los 
competidores, de la industria y de la 
propia organización.

• Prospectiva Tecnológica: estudios de 
escenarios de evolución de las 
tecnologías, así como los factores que 
condicionan esos escenarios futuros.

• Análisis de mercados: identificación de 
una oportunidad de negocio 
detectada por quien solicita el estudio, 
para realizar un acercamiento inicial a 
las características del mercado 
objetivo, el tamaño del mercado y las 
perspectivas de evolución de la 
demanda de dicho mercado.

• Análisis normativo y regulatorio de 
negocios :  anál is is  de las normas  

 internacionales y nacionales, así como 
los desarrollos regulatorios específicos 
que puedan o no ser aplicables a las 
oportunidades de negocio identificadas. 
Además, puede incluir referenciamiento 
y análisis de posibles normas y/o 
regulaciones que habiliten el desarrollo 
de nuevos negocios o servicios en el 
ámbito de influencia de la organización.

• Boletín Horizontes: publicación mensual 
que tiene como objetivo principal difundir 
noticias alusivas a los negocios del 
Grupo EPM, con enfoque en el ámbito 
tecnológico, de mercado y del entorno.

• Repositorio virtual temático: sitio web 
(interno) a través del cual se organiza, 
sistematiza y documenta información 
tecnológica, de mercado, de entorno, 
regulatoria, entre otras, para la 
elaboración de los diferentes tipos de 
informes de vigilancia estratégica. Se pone 
a disposición para consultas posteriores.

• Estudios propios: estudios que contienen 
un nivel más profundo de análisis, con 
una mirada transversal desde distintos 
ámbitos: tecnológico, prospectivo y 
competitivo. Los temas objeto de 
análisis son aquellos priorizados a 
través de la Agenda de Innovación del 
Grupo EPM, para apoyar la toma de 
decisiones estratégicas de cara a 
nuevas oportunidades de negocio.

2. Implementación del proyecto de Movilidad eléctrica

En los últimos años, el municipio de Medellín 
se encuentra inmerso en una problemática 
ambiental que se refleja en indicadores poco 
positivos según lo evidencian los resultados 
observados en las estaciones de monitoreo de 
variables ambientales de este territorio, 
gestionadas por entidades como el Sistema de 

Alerta Temprana (SIATA) y el Área 
Metropolitana. “La situación de la calidad del 
aire en el Valle de Aburrá es preocupante, el 
cielo permanece gris durante la mañana de 
este domingo y la concentración de 
contaminantes ha aumentado. Se ha 
detectado que 17 de las 20 estaciones de 
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monitoreo de la calidad del aire instaladas por 
el SIATA, estaban en rojo. Los puntos 
poblacionales marcaron niveles entre 56 y 72 
microgramos de concentraciones de 
contaminantes (PM 2,5) por metro cúbico” (El 
Colombiano, 2019). 

Debido a esta situación, que ha reflejado un 
deterioro en la calidad del aire de la ciudad, se 
ha decretado una medida restrictiva 
denominada “pico y placa ambiental”, que 
busca ofrecer una solución transitoria ante los 
crecientes niveles de contaminación.

Dentro de los planes de desarrollo territorial y 
nacional de los próximos años se deberán gestar 
estrategias que reduzcan las emisiones de gases 
y contribuyan al mejoramiento de la calidad del 
aire, identificadas como una prioridad para las 
autoridades locales y planteadas como tema de 
importancia para la agenda política y para el 
desarrollo social y ambiental de la ciudad. Estas 
estrategias aportarían al replanteamiento de los 
contextos actuales y la estructuración de futuras 
ciudades con procesos de intervenciones 
eficientes y renovables. 

Un aspecto a considerar para la mitigación de 
la contaminación es el transporte, y es que el 
crecimiento en el número de vehículos que 
transitan diariamente por las vías del área 
metropolitana, sumado a las condiciones 
topográficas del Valle de Aburrá, los altos 
costos de los combustibles fósiles y sus efectos 
negativos en el ambiente, así como  el 
inadecuado estado del parque automotor, 
hacen que la problemática en la región sea 
cada vez más compleja en temas de movilidad 
y emisiones contaminantes. Con respecto a 
este último factor, se tiene que el parque 
automotor de Medellín “tiene un crecimiento 
histórico en la ciudad, en motos de un 14% y en 
carros de hasta un 10%, pero las vías crecen a 
menos del 1% anualmente, eso significa que 
hay más vehículos concentrados en el mismo 
espacio” (El Mundo, 2018). Por lo tanto se 
requieren estrategias y alternativas que 
permitan lograr el cambio de combustibles 
tradicionales por otros que se puedan 
considerar  más l impios y  e l  cambio de 

tecnología de vehículos de combustión a 
vehículos eléctricos.

A partir de esta situación, EPM empieza a 
proponer alternativas de movilidad y surge la 
entrada e implementación de vehículos 
eléctricos en Medellín. Este sueño, que 
comienza a gestarse y materializarse desde 
2009, permite la introducción de flotas 
eléctricas que suponen grandes cambios para 
las ciudades y las empresas líderes en este 
tipo de iniciativas. Además, esta clase de 
propuestas trae consigo beneficios que llevan 
a la reducción de emisiones de gases de 
carbono, mayor uso de energías limpias, 
eficiencia de los recursos energéticos y uso de 
fuentes renovables de energía. 

En Colombia, se ha empezado a dar la 
transición hacia la movilidad eléctrica con un 
piloto implementado en la ciudad de Bogotá 
D.C. en el año 2013; sin embargo, este ha 
tenido un proceso muy lento. En Medellín, EPM 
aparece como un agente fundamental que 
contribuye a la implementación del proyecto, 
identificándose como una empresa 
proveedora de energía eléctrica que integra a 
otras entidades en su propósito. Debido a esto, 
surgen interrogantes como: ¿Cuál sería el rol 
que debe jugar la empresa?, ¿cuál sería la 
capacidad para soportar la demanda de 
energía generada por este nuevo segmento 
de negocio?, ¿es posible que las redes de 
transmisión y distribución colapsen?

El Grupo EPM ha realizado un diagnóstico para 
resolver esos interrogantes y entender las 
condiciones e implicaciones que tiene la 
implementación del proyecto en los ámbitos 
técnico, económico, social, de mercado, etc. 
Además, como parte de este diagnóstico, EPM 
propone un piloto para probar 12 motos y 10 
vehículos eléctricos con el objetivo de analizar 
variables como: consumo de electricidad, 
rendimiento de las baterías, comportamiento 
de los autos en la topografía de Medellín, etc. 
Después de esto, en 2011, la empresa realiza 
una investigación y logra estructurar un 
informe llamado “Modelo de negocio de 
vehículos eléctricos y resumen ejecutivo del 
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Tabla 1. Mercado objetivo por segmentos. Tomado de: EPM & otros, 2011

Segmento Promedio de ventas
anual del 2006 al 2009

Porcentaje de
participación

Vehículos particulares 32.997 46,3%
Taxis 19.933 27,9%

Vehículos para transporte
de paqueteo local

5.757 8,1%

Vehículos para transporte
de pasajeros

12.641 17,7%

proyecto”, en alianza con la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Universidad Eafit y Renault. 

A continuación, se describen algunos de los 
hallazgos más importantes de dicho estudio:

• Dentro del análisis del mercado se 
realiza una investigación que permite 
recoger información de los potenciales 
clientes en aspectos como intención de 
compra, precios y perfiles. Se establecen 
los segmentos de mercado a trabajar y 
se hace un análisis detallado del 
entorno en términos de marketing. 
Como estrategias para la captura de 
información primaria, se incluyen:  

 análisis del comportamiento del mercado  
 a partir de fuentes secundarias, grupos 
focales para la definición del mercado 
de vehículos particulares y entrevistas 
para otros de los segmentos como taxis, 
transporte de pasajeros y transporte de 
paqueteo local. En el desarrollo de estas 
actividades se profundiza en los 
aspectos más relevantes del negocio de 
transporte, estructura de costos y, en 
general, los elementos que se deben 
tener en cuenta a la hora de definir el 
parque automotor a utilizar. En la Tabla 1 
se presentan cifras de cada uno de los 
segmentos de mercado definidos.

• Dentro del segmento de vehículos 
particulares, el proceso de decisión de 
compra para un cliente se basa 
fundamentalmente en el análisis de tres 
atributos: precio, diseño y respaldo, 
mientras que el costo de operación y 
mantenimiento del vehículo no es 
relevante al momento de la compra. 

 Por otro lado, se han definido cinco 
clusters de clientes cuyas necesidades se 
mueven en dos vectores específicos: 
aspecto económico, que parte de 
aquellas personas que están empezando 
a tener independencia económica hasta 
los que ya están económicamente 
establecidos, y racionalidad en la decisión  

 de compra, que parte desde un perfil 
muy racional y llega a un perfil de cliente 
donde lo importante es la notoriedad y 
el “show off”. 

 De los cinco cluster de clientes definidos, 
se considera que solo uno de ellos, “los 
achieves” pueden ser el segmento de 
mercado objetivo para vehículos 
eléctricos: son personas con una 
situación económica estable y a quienes 
les interesa muchísimo la notoriedad, el 
reconocimiento y la posición social (show 
off). Estos consideran su automóvil como 
un elemento que hace parte del reflejo 
de su personalidad, son personas con 
edades entre los 35 y 45 años, casadas, 
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 con hijos, de estrato 5 en adelante, 
profesionales con experiencia y 
reconocimiento. En general el automóvil 
referente se encuentra en la categoría 
de SUV (vehículos utilitarios deportivos). 

 
• En cuanto a la compra de vehículos 

eléctricos en este segmento de mercado, 
se pudo apreciar que hay conocimiento 
sobre su existencia, sabiendo que es una 
nueva tecnología que disminuye las 
emisiones de CO2 y por tanto la 
contaminación; pero a primera vista se 
percibe que las percepciones son 
negativas, ya que no creen mucho en la 
potencia de estos vehículos. La gran 
mayoría de usuarios argumenta que no 
tienen mucha autonomía y que no son 
aptos para las condiciones topográficas 
de la ciudad y el país. 

 Una vez los encuestados dan sus 
opiniones sobre lo que escucharon 
acerca de vehículos eléctricos, se hace 
una descripción detallada de las 
características de estos y se presentan 
fotografías y videos de las diferentes 
marcas. Después de la información 
proporcionada, la gran mayoría de los 
encuestados considera que estos 
vehículos deben ser muy costosos y que 
la ciudad no tiene las características 
topográficas para que se les pueda 
manejar bien. Lo que más les preocupa, 
y que ven como una gran desventaja, es 
la falta de infraestructura de recarga, 
pues consideran relevante que para que 
estos vehículos se vendan deben contar 
con el tiempo que tendrían que esperar 
por una recarga. Dentro de los aspectos 
favorables, les gusta el hecho de que no 
contamine y que al usar energía eléctrica 
podrían tener un potencial muy grande 
en Colombia por ser un país con 
abundante cantidad de fuentes 
hidroeléctricas. Adicionalmente, todas 
las personas entrevistadas estuvieron de 
acuerdo con que esperarían a que se  

 masificara la tecnología y no comprarían 
primeras versiones. Argumentaron, 
además, que lo más importante para 
tomar la decisión de compra es que el 
vehículo eléctrico les brinde los mismos 
beneficios que tienen con su carro actual 
y que la marca que traiga estos vehículos 
sea conocida y confiable; igualmente, 
que presten la red de servicios con 
experiencia para el arreglo y 
mantenimiento de esta nueva tecnología.

• A su vez, en el segmento de mercado de 
taxis, para el estudio se escogieron las 
empresas administradoras de taxis, ya 
que tienen un mayor número de 
vehículos adscritos, están formalmente 
constituidas, son un referente confiable 
para el sector de los taxistas y podrían 
considerarse como el público objetivo 
inicial para trabajar con vehículos 
eléctricos en este segmento. El factor 
que predomina en el momento de 
compra del vehículo en este mercado es 
la rentabilidad que puede generar, por 
lo tanto, es muy importante tener un 
seguimiento de la vida del vehículo para 
controlar los costos de mantenimiento y 
su operación diaria, factores clave para 
la rentabilidad. A diferencia del 
segmento de mercado de vehículos 
particulares, para los taxis, el costo de 
mantenimiento y operación es un factor 
mucho más importante que el costo de 
adquisición en la mayoría de los casos. 

• Frente a la percepción sobre vehículos 
eléctricos, el segmento de taxis no 
conoce mucho del funcionamiento de 
esta tecnología, pero está interesado en 
probarla para ver cómo se comporta en 
la topografía de Medellín, y 
especialmente está interesado en sus 
costos de operación. Lo más relevante 
para los taxistas es ahorrar en costos de 
operación, fácil acceso a los repuestos a 
bajo costo y que los vehículos se adapten 
a la topografía colombiana. Se muestran  
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“El segmento de taxis 
no conoce mucho del 

funcionamiento de esta 
tecnología, pero está 

interesado en probarla 
para ver cómo se 
comporta en la 

topografía de Medellín”

 dispuestos a pagar lo mismo que gastan 
actualmente en gasolina o menos. 
Adicionalmente, para los centros de 
administración de taxis sería muy bueno 
si pudieran tener un sistema de 
recambio de batería ubicado en varios 
puntos de la ciudad, y en cuanto al 
tiempo de recarga esperarían menos de 
30 minutos ya que, según ellos, esto es 
un tiempo considerable para un vehículo 
que debe trabajar todo el día.

• Ahora, en el segmento empresas de 
paqueteo, el grupo estudiado en el 
proyecto, está compuesto por camiones 
de menos de 10 toneladas que por lo 
general se dedican a hacer movimiento 
de carga y paquetes al interior de las 
ciudades, con recorridos cortos entre un 
punto y otro para recoger envíos de sus 
clientes. Es de resaltar que en todo el 
mundo este es el segmento donde más 
rápidos avances se están viendo en la 
introducción de vehículos eléctricos. Por 
esta razón se realizaron entrevistas a 
empresas grandes y pequeñas de este 
segmento de mercado, encontrando 
que el principal factor que influye en la 
decisión de compra de camiones son 
los costos de operación y mantenimiento. 
En cuanto a percepción sobre vehículos 
eléctricos, a los representantes del 
segmento les preocuparía comprar una 
flota de camiones eléctricos por la 
dificultad de revenderlos. Una de sus  
 preocupaciones es también la potencia 
del vehículo y el desgaste de la batería.  

 La forma de lograr que esta tecnología 
sea atractiva para los transportadores 
es reduciendo costos de operación y 
tiempo del carro en mantenimiento.

• Por otro lado, en el segmento de buses, 
se tiene  que en la actualidad las 
ciudades grandes y algunas 
intermedias están avanzando en sus 
programas de sistemas de transporte 
masivo que tienen buses articulados 
circulando por carriles exclusivos, con el 
fin de agilizar el transporte y movilizar el 
mayor número de pasajeros. Estos 
sistemas se complementan con rutas 
alimentadoras (en su mayoría busetas), 
que hacen recorridos entre los barrios y 
recogen pasajeros que necesitan llegar 
a los sistemas de transporte masivo. Se 
realizan entrevistas a empresas de 
transporte terrestre de pasajeros que 
son referentes del mercado, en cuanto a 
percepción sobre vehículos eléctricos, y 
se encuentra que el sector no conoce 
completamente la tecnología. Una vez 
se les hace una explicación detallada 
sobre la manera como funciona la 
nueva tecnología, se concluye que 
los tres aspectos que necesitan 
conocer más a fondo para llegar a 
tomar una decisión de compra son: 
tener mayor conocimiento de la 
tecnología, revisar en detalle cómo sería 
el esquema de mantenimiento y 
conocer la capacidad para “tropicalizar” 
el vehículo. Además de revisar si es 
capaz de cumplir los requerimientos de 
la topografía. (EPM & otros, 2011)

De otro lado, indagando acerca del avance 
que ha tenido el proyecto, se encuentra el 
informe elaborado por EPM, llamado 
“Información movilidad eléctrica para el 
informe del gerente, año 2018”, del cual se 
presentan algunas ideas a continuación:

En el proyecto de taxis eléctricos, durante el año 
2018, se instaura la mesa compuesta por los 
diferentes actores: las empresas que integran 
los gremios de taxis, el gremio de taxistas, la 
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Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Medio 
Ambiente y EPM. De esta mesa se logra la 
realización de las pruebas con los diferentes 
vehículos que hacen parte de la oferta 
comercial. A nivel financiero, cabe resaltar que 
son necesarios COP $3,000 millones para la 
implementación de los primeros vehículos, que 
en principio serían aportados por el Municipio 
de Medellín, pero que actualmente se están 
gestionando al interior de EPM. Además, se 
define una tarifa diferenciada del servicio de 
taxis eléctricos, producto del modelo financiero 
de referencia, el cual se materializará con un 
decreto/resolución que será emitido y está 
siendo construido por la Secretaría de 
Movilidad. Adicionalmente, para atender la 
demanda de este proyecto, EPM adquirió tres 
estaciones de carga rápida y se encuentra a la 
espera de la puesta en marcha de los vehículos 
para realizar la instalación de las mismas. 
Finalmente, para el 2019 se espera tener en 
funcionamiento 500 taxis eléctricos en la ciudad 
de Medellín bajo el modelo de reposición.

En cuanto a los buses eléctricos, se ha 
realizado un piloto con dos buses 100% 
eléctricos: el primero para uso exclusivo de 
EPM, y el segundo un bus articulado de 18 
metros en convenio entre EPM, Municipio de 
Medellín, Área Metropolitana, Metro y 
Metroplús, el cual presta sus servicios en esta 
última empresa de transporte. Esta dinámica 
ha permitido aprendizajes importantes, 
además de obtener la canasta de costos y 
comenzar a construir un modelo de negocio 
para facilitar la masificación de esta tecnología 

en Medellín y su área metropolitana. Estos 
pilotos tienen como objetivo generar confianza 
entre los transportadores, de manera que 
observen en esta tecnología una alternativa de 
reposición de su parque automotor. Teniendo 
en cuenta los buenos resultados de los buses 
eléctricos y la voluntad de masificar esta 
tecnología, Metroplús publica en el mes de 
diciembre de 2018 una licitación para la 
adjudicación de 64 buses eléctricos padrones 
y 16 puntos de carga para estos buses, los 
cuales estarán en funcionamiento en el 
segundo semestre de 2019. Adicionalmente, 
EPM será el responsable de la instalación de 
los puntos de carga para estos buses, con lo 
cual se confirma, una vez más, el compromiso 
de la empresa con esta tecnología. (EPM, 2018)

Durante el año 2018 se consolida el programa 
de movilidad eléctrica con el fin de brindar la 
confianza a los clientes, dentro de la oferta de 
carga interna, se realizan 120 visitas y 43 
instalaciones, se logra tener en funcionamiento 
19 ecoestaciones con 5 puntos de carga rápida y 
14 puntos de carga lenta; para comienzos del 
año 2019, se tendrá una estación de carga lenta 
adicional, para un total de 20 estaciones.  Con la 
información obtenida del uso de las estaciones 
durante 2018, se actualiza el caso de negocio de 
movilidad eléctrica para EPM. Actualmente 
existen en el Valle de Aburrá 482 vehículos 
eléctricos, más del doble de los vehículos que 
habían al cierre del año 2017 (209). Actualmente 
la oferta de carga pública cuenta con 273 
vehículos vinculados, de los cuales 196 se 
inscriben durante el 2018 (EPM, 2018).

3. Informe de Vigilancia Estratégica sobre flotas
de taxis eléctricos en el mundo

Como se observa en la primera parte del 
artículo, el proceso de VE ha tenido una 
evolución de la mano del crecimiento y la 
expansión de EPM, como un componente 
importante al momento de realizar cambios, 
de implementar innovaciones y nuevos 
proyectos en los diferentes negocios. Esto 
aplica especialmente cuando se trata de 
proyectos de ciudad, de gran magnitud como 

el de movilidad eléctrica, y es por esto que en 
2017 se recurre al equipo de Vigilancia 
Estratégica para realizar un informe sobre la 
implementación de flotas de taxis eléctricos en 
el mundo, con el fin de complementar la 
información primaria, obtenida en estudios 
previos y planear la estrategia a seguir con este 
nicho de mercado en específico.
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Gráfico 3. Proyectos implementados de taxis eléctricos en el mundo,
Parte 1 (Vigilancia Estratégica - Fundación EPM, 2017)

Gráfico 4. Proyectos implementados de taxis eléctricos en el mundo,
Parte 1 (Vigilancia Estratégica - Fundación EPM, 2017)

Una vez recibida la solicitud, el equipo de VE 
presenta un informe llamado: “Flotas de taxis 
eléctricos en el mundo”, realizado en febrero de 
2017 por solicitud de la Unidad de 
Transacciones, Transmisión y Distribución de 
Energía y la Gerencia de Desarrollo e 
Innovación del Grupo EPM.

En el informe se describen algunos proyectos 
de implementación de flotas de taxis eléctricos 

en el mundo, las empresas que realizan los 
proyectos, las empresas fabricantes, las 
ciudades y sus entidades gubernamentales, 
así como el rol que juegan cada uno de estos 
actores. Se incluye además información de tipo 
técnico y económico de los proyectos. Parte de 
esta información se muestra en los gráficos 3 y 
4, las cuales hacen parte de la presentación 
que acompaña el informe.
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Una de las conclusiones, luego de realizar el 
proceso de análisis de información, es que en 
general existen algunos aspectos que limitan 
la implementación de flotas de taxis eléctricos 
en el mundo, tales como los elevados costos 
de los vehículos y de sus baterías. Es 
fundamental tener en cuenta las experiencias 
vividas en algunas ciudades y los aspectos 
necesarios a considerar en estos proyectos, 
adicionales a los vehículos. Una de las 
principales consideraciones es que la ciudad 
debe tener una infraestructura adecuada con 
las estaciones de recarga incluidas, además 
de crear alianzas entre la empresa fabricante, 
la alcaldía o entidad gubernamental 
delegada, la empresa que suministra energía 
y otros operadores que sirvan de enlace tanto 
con usuarios como con los taxistas.

De acuerdo con los casos estudiados se ha 
encontrado que la contratación pública de 
flotas gubernamentales eléctricas es una forma 
de aumentar la conciencia pública de los 
vehículos eléctricos, así como una forma de 
liderar el despliegue de la implementación de 
este tipo de soluciones. Por otro lado, 
actualmente no hay ejemplos significativos de 
iniciativas de implementación extensiva de 
vehículos eléctricos en América Latina; sin 
embargo, se han documentado algunos casos 
de implementación de pilotos en Santiago de 
Chile, Bogotá, Sao Paulo y México, incluyendo 
algunos proyectos de taxis eléctricos en los 
últimos tres años. El beneficio de este tipo de 
casos es que obligan a los gobiernos 
nacionales a realizar cambios en el marco 
regulatorio, coherentes con las actuales 
dinámicas de los mercados, homologando e 
incluyendo el uso público y privado de los 
vehículos eléctricos. Esto evita futuros problemas 
con la comercialización y puesta en vigor de los 
vehículos eléctricos con usos privados y 
comerciales (transporte público, taxis, entre 
otros). En Colombia por ejemplo, las empresas 
privadas han tenido dificultades al registrar 
vehículos eléctricos porque las autoridades 
locales exigen certificados de emisiones.

El apoyo del sector público a los vehículos 
eléctricos ha sido fundamental. Es el caso de 

Los Ángeles, Estados Unidos, donde su 
implementación inicial se había limitado 
principalmente a las iniciativas de flotas de 
taxi, pero actualmente se vienen promoviendo 
iniciativas legislativas para favorecer los 
vehículos eléctricos sobre los vehículos 
eléctricos híbridos (de combustión interna ICVE, 
por su sigla en inglés) convencionales. Entre 
los principales desafíos de los gobiernos para 
la implementación de estrategias de movilidad 
sostenible, donde se incluya el despliegue de 
los vehículos eléctricos, se encuentran los 
cambios que deben contemplarse en el marco 
regulatorio y el reto tecnológico de desarrollar 
nueva infraestructura, es decir, estaciones de 
carga que soporten la puesta en el mercado 
de los vehículos eléctricos para la prestación 
de los servicios públicos y privados.
 
Se resalta el papel del gobierno para impactar 
positivamente el desarrollo del mercado de los 
vehículos eléctricos, a través de los subsidios y 
las subvenciones. Se ha encontrado que en 
mercados como el de China y Europa, han sido 
muy necesarios los subsidios en el corto plazo 
para la implementación de los vehículos 
eléctricos, tanto para el servicio público como 
privado; sin embargo, en el largo plazo la 
disminución de los costos de fabricación de los 
vehículos y los costos asociados llevarán a la 
eliminación gradual de los subsidios 
gubernamentales.
 
En cuanto al componente tecnológico, según 
algunos casos observados se ha encontrado 
que los taxis eléctricos pueden operar más 
eficientemente a través de plataformas 
virtuales porque permitirían a los taxistas tener 
información de la ruta, la disponibilidad de 
carga de la batería, la ubicación de estaciones 
de carga cercanas, mientras que a los 
usuarios les suministraría información sobre 
disponibilidad, rutas, trayectos y costos, 
atrayendo así a los potenciales clientes del 
servicio con los operadores de los taxis.
 
De otra parte, una barrera importante para el 
despliegue de vehículos eléctricos, como suele 
ser el caso con las nuevas tecnologías, es la 
falta de conciencia social y el desconocimiento 
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Conclusiones

• En la actualidad, la información y el 
conocimiento han cobrado un papel 
fundamental para las organizaciones. 
Esto se evidencia en el caso de EPM, que 
presta servicios públicos domiciliarios y 
se ha convertido también en un actor 
importante en el desarrollo de iniciativas 
de innovación en Medellín y el área 
metropolitana. Por esta razón es 
fundamental contar con aliados internos 
como el proceso VE y externos como 
universidades, entes gubernamentales, 
grupos de investigación, consultores, 
etc. que provean a EPM de información, 
tanto primaria como secundaria, que 
sea confiable, actualizada y verídica, 
para tomar decisiones estratégicas de 
manera confiada y acertada.

• La Vigilancia Estratégica es un proceso 
que se ha transformado para responder 
de forma oportuna y acertada a las 
necesidades del Grupo EPM, lo que  

 evidencia el dinamismo y la capacidad 
de aprendizaje continuo que este 
proceso tiene incorporado en su ADN. 

 
• A partir de los resultados entregados 

por la Vigilancia Estratégica sobre flotas 
de taxis eléctricos en el mundo, se 
dieron luces para identificar casos de 
éxito, proveedores de la tecnología, 
conocer acerca de posibles aliados y, 
de este modo, esclarecer aún más el 
marco de acción correspondiente al 
proyecto de movilidad eléctrica en 
Medellín. Así como se abordó el caso 
de los vehículos eléctricos, desde el 
proceso de Vigilancia Estratégica, se 
acompañan otros proyectos realizados 
en el Grupo EPM que se encuentran en 
estado de exploración, despliegue y/o 
restructuración, es decir, que aplica 
en todas las etapas del desarrollo de 
un proyecto.  

de estas. Esto implica que los consumidores 
potenciales no sean conscientes de sus 
beneficios y puedan incluso desconfiar o 
malinterpretar la tecnología. Una de las 
estrategias para superar este obstáculo es la 
implementación de un esquema de 
etiquetado, el cual ha sido implementado con 
éxito en otros mercados como el de los 
alimentos, este esquema impulsa el consumo 

responsable, práctica que tiene cada vez más 
adeptos en el mundo. En Medellín, este 
sistema de etiquetado permitiría un 
reconocimiento para los taxis eléctricos y así 
podría atraer un grupo de usuarios que 
decidan aportar a una movilidad más 
responsable y sostenible, con el fin de reducir 
su huella de carbono. 
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La generación de valor para los diferentes 
grupos de interés es un elemento clave dentro 
de la gestión de una organización como EPM. 
Algunos mecanismos que permiten 
materializar esta generación de valor son los 
sistemas de gestión que, como su nombre lo 
indica, facilitan la incorporación de mejores 

prácticas en el diario quehacer de las 
empresas. En ese sentido, el Sistema de gestión 
de activos y el Sistema de gestión del 
conocimiento se unen para aportar dentro del 
logro de los objetivos estratégicos que se ha 
planteado EPM.

ISO 55001- Gestión de activos, Activos físicos productivos, Infraestructura física, Comisión 
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Introducción

En el año 2015 se dio relevancia a la Gestión del 
conocimiento: se incorporó en la norma ISO 
9001 y se definió como una de las siete 
dimensiones del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, de obligatorio 
cumplimiento para las entidades públicas en el 
país. En este modelo, la sexta dimensión es 
denominada Gestión del conocimiento y la 
innovación; se refiere a todos los procesos de 
documentación, el análisis de información para 
la toma de decisiones y la mejora continua e 

innovación que pueden apalancarse 
aprovechando la incorporación de analíticas, 
métricas y análisis avanzado de datos, a partir 
de las herramientas informáticas disponibles.  
También alude de manera directa a la cultura 
organizacional centrada en compartir el 
conocimiento y tomar decisiones basadas en el 
análisis de la información.

La siguiente imagen muestra las dimensiones 
del MIPG:

Esto da cuenta del valor de la gestión del 
conocimiento en el aprendizaje organizacional y 
en el impulso a la innovación, que posibilita la 
permanencia empresarial y la respuesta ante 
los requerimientos del entorno, tanto para 
entidades públicas como privadas y mixtas.

Por su parte, la Gestión de activos busca inducir 
eficiencia en diversos procesos productivos, a 
partir del uso del conocimiento generado en 
torno a activos tangibles como la infraestructura, 
e intangibles como el conocimiento. De esta 
manera, la Comisión Reguladora de Energía y 

Imagen 1. Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Tomada de: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el Distrito.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2018, p. 70)
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Gas (CREG) de Colombia emitió la Resolución 
CREG 015 de 2018, donde exige que las 
empresas de distribución de energía eléctrica 
implementen para 2022 un Sistema de gestión 
de activos basado en la Norma ISO 55001, como 
elemento de eficiencia dentro de la prestación 
de este servicio público.

La Gestión de activos es, entonces, una forma 
de gestionar el conocimiento en diversos tipos 

de entidades y empresas para generar valor 
interno y externo a partir de la aplicación de 
sus metodologías y prácticas específicas. Este 
es el caso de EPM y sus filiales del negocio de 
Transmisión y distribución de energía, compañías 
que buscan ser sostenibles mediante una 
adecuada gestión del conocimiento y de sus 
activos, entre otras buenas prácticas.

Desde tiempos inmemoriales los padres 
contaron a sus hijos las historias que habían 
escuchado de sus abuelos, así como sus 
propias experiencias y conocimiento. Crearon 
así la tradición oral, que en estos tiempos se 
usa por todo tipo de personas, especialmente a 
través de las redes sociales.  A ello se suma la 
transmisión escrita de conocimiento, 
experiencia, análisis, observación, etc., que se 
ha multiplicado por medio de los textos, 
hipertextos, formatos digitales y audiovisuales.

Es común recordar al abuelo que contó mil 
historias, que enseñó a sus nietos un truco de 
magia; al padre que con paciencia enseñó 
cómo lograr un “lujo”(1) con un balón de fútbol y 
a la abuela que casi en secreto mostró la forma 
de preparar ese delicioso plato que encantaba 
a todos los niños.

Sin embargo, ¿cuántas de esas cosas se 
recuerdan con detalle o se han hecho de nuevo 
con los mismos estándares?, o incluso, ¿cuántas 
se han podido enseñar a otros? En algunos 
casos se olvidan esas historias, habilidades o 
recetas, en otros se distorsionan y a veces 
simplemente son vagos recuerdos de cosas que 
no se logran replicar, aunque sí añorar.

Esto dio lugar a que la humanidad creara 
mecanismos mediante los cuales esos 
conocimientos y habilidades pudieran ser 
recuperables y no cayeran en el olvido; pero, 
¿cómo plasmar una habilidad en una roca, en 

un papel o incluso en un programa informático? 
Es decir, ¿cómo transferir no solo la información, 
sino la capacidad de hacer algo a otra persona, 
en condiciones de calidad similares?

Los primeros esfuerzos fueron dibujos en 
piedra, representaciones pictográficas de 
momentos memorables como la cacería. Luego 
surgió la escritura que se perpetuó en tabletas 
de arcilla, papiros, metales o papeles, entre 
otros materiales. Actualmente se cuenta con 
medios digitales mediante los cuales es posible 
documentar y conservar esa información. Sin 
embargo, eso no es suficiente para propiciar 
que las personas puedan replicar ese 
conocimiento y esas habilidades. No basta con 
escribir un texto, no alcanza con grabar un 
video y subirlo a la nube; eso no garantiza que 
alguien más pueda dominar esa habilidad que 
otra persona logró.

A partir de ahí es donde aparece la Gestión del 
conocimiento como una tecnología blanda que 
permite diseñar mecanismos para ayudar a que 
otras personas puedan adquirir habilidades, 
basadas en el conocimiento documentado y/o 
transferido a través de prácticas sistemáticas de 
interacción humana. La Gestión del 
conocimiento busca traer al medio empresarial 
estas herramientas de transferencia de 
conocimiento, y diseñar los mecanismos para 
asegurar que el conocimiento y las habilidades 
pasen de un funcionario a otro.

1. Contexto - Antecedentes y desarrollo conceptual
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El Sistema de gestión de activos, con sus 
metodologías propias, es una expresión de la 
Gestión del conocimiento, en tanto que permite 
que las habilidades de los servidores puedan 
ser compartidas y aprovechadas por muchas 
más personas que realizan actividades 
asociadas con la infraestructura física 
productiva de la organización, en pro del 
servicio que esta presta a la comunidad, al 
cuidado del medio ambiente y a la seguridad 
de las personas, así como a la sostenibilidad 
de los negocios, aún con altas rotaciones de 
personal y relevo generacional.

Las metodologías de Gestión de activos se 
focalizan en convertir datos en información, 
que a su vez se transformará en conocimiento 
útil y contextualizado, listo para ser aplicado en 
función de los objetivos empresariales. En EPM 
se aplican las siguientes metodologías:

1.1 Análisis de criticidad de activos. Este 
análisis parte de la pregunta: ¿cuáles son las 
instalaciones o activos más importantes para 
EPM y por lo tanto aquellos que deben recibir 
atención prioritaria? Esta metodología 
responde de una manera tan clara que no se 
necesita ser un experto para saberlo, por 
medio de información públicamente disponible 
para el personal. 

1.2 Análisis de salud de activos. Permite 
estimar en qué nivel de deterioro se encuentra 
un componente o varios de la infraestructura 
productiva (un transformador, un interruptor, 
una red de gas natural o un sistema de 
bombeo de agua potable, entre otros activos). 
Esta metodología permite saber cuáles de los 
equipos se acercan al final de su vida útil y 
deben ser reemplazados para garantizar la 
calidad de los servicios públicos que son la 
razón de ser de la empresa. Esto se logra a 
través de un modelo que se alimenta con 
información técnica de fácil consecución (fecha 
de fabricación, ciclo de trabajo, etc.), que arroja 
un resultado claro sobre la condición del activo.

1.3 Análisis de fallas. Esta metodología parte 
del principio de que si se produce una falla en 
los activos, esa falla no debería repetirse. El 
análisis de fallas busca identificar la causa raíz 
para que se corrija, y registrar ese hallazgo en 
una valiosa lección aprendida que se convierte 
en un criterio de diseño, mantenimiento la 
operación para la infraestructura, a partir del 
momento en que se reconocen la causa y los 
aspectos involucrados en la misma.

1.4 Toma de decisiones basadas en costo / 
riesgo / desempeño. Esta metodología busca 
identificar las inversiones que mayor valor 
pueden generar para los negocios de EPM, 
haciendo un balance de las tres variables 
mencionadas.

1.5 Taxonomía. Por medio de esta 
metodología se establece una jerarquía de los 
diferentes activos y sus componentes, lo que 
permite tener una visión general de los mismos 
de cara a su gestión.

1.6 Manejo del cambio. Es una p r á c t i c a  d e  
c l a s e  m u n d i a l  q u e  genera capacidad de 
adaptación frente a las nuevas condiciones y el 
entorno donde operan los activos y el personal 
asociado a los mismos.

1.7 Planes de mantenimiento PMO. Esta 
metodología permite balancear con criterios 
técnicos y económicos el tiempo y dinero 
invertidos en el mantenimiento de la 
infraestructura.

El Sistema de gestión de activos de EPM 
desarrolla e implementa mecanismos 
mediante los cuales puede incorporarse y 
usarse el conocimiento de manera expedita en 
las labores diarias relacionadas con la 
infraestructura. 

Este sistema es un inductor de valor para EPM 
y un ejemplo claro de cómo la Gestión del
conocimiento apalanca el logro de los objetivos
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2. Aplicación específica

Imagen 2. Gestión del conocimiento y la innovación en EPM. Tomada de: Estructura conceptual
y metodológica de la Gestión del conocimiento y la innovación en EPM. (2010, p. 14)

Desde 2010 se reconoce en EPM el ciclo de 
gestión del conocimiento y la innovación(2), 
entendido como una espiral que posibilita que 
el conocimiento generado en algún proceso o 
servidor sea debidamente capturado y registrado, 
para luego ser transmitido a otros. De esta manera, 

la organización incorpora nuevas formas de 
hacer y, en algunos casos, crea propiedad 
intelectual o mejoras significativas en sus 
procesos/sistemas de gestión. Este ciclo se 
representa con la siguiente imagen:

Aplicación

Divulgación

Transferencia

Documentación

Captura

Aprendizaje
organizacional

Gestión del conocimiento e innovación en EPM

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

energía   |   gas natural   |   aguas

empresariales, a la vez que da respuesta al 
requerimiento de la Comisión Reguladora de 

Energía y Gas (CREG) para las empresas de 
distribución de energía eléctrica.
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Así mismo, se establecieron dos dimensiones 
para la Gestión del conocimiento: la estratégica 
y la operativa. Con la primera se planean, 
diseñan y posteriormente se valoran los 
intangibles de conocimiento (IC), dando lugar a 
un direccionamiento específico en relación con 
los mismos. En la dimensión operativa se 
ejecutan y aprovechan las prácticas vinculadas 
con la Gestión del conocimiento, de modo que 

se alcance el aprendizaje organizacional, la 
mejora continua y la innovación, así como el 
apoyo a otras empresas del grupo empresarial 
mediante la homologación de prácticas y 
servicios de asesoría y consultoría interna.

En la siguiente imagen se representan estas 
dimensiones:

Imagen 3. Dimensiones de la Gestión del conocimiento en EPM. Tomada de: Estructura conceptual y metodológica
de la Gestión del conocimiento y la innovación en EPM.  (2010, p. 14)
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Por su parte, en el marco de la implementación 
del Sistema de gestión de activos, a la fecha 
se reconocen los siguientes avances en su 

correlación con el Sistema de gestión del 
conocimiento y la innovación:
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• Adopción del estándar ISO 55001

• Referenciación con pares en el medio 
empresarial

• Trabajo con consultores (PMM 
Learning, TWPL, MASA, Solex, 
Copperleaf)

• Vinculación de personal externo y 
traslado de personal interno

• Identificación de buenas prácticas 
internas y externas

• Capacitación interna y externa

• Adopción de la Resolución CREG 015 
de 2018

• Proceso de mejora continua

El Sistema de gestión de activos ha capturado 
y continúa capturando conocimiento de 
diversas fuentes, externas e internas, en pro 
de generar valor para la organización.

Dicha captura es convertida en la política de 
Gestión de activos, lineamientos, criterios y, 
de manera especial, en metodologías 
(aplicadas a bases de datos asociadas a los 
activos físicos productivos) que permiten 
convertir datos e información en conocimiento 
y usarlo de manera expedita para apalancar 
el logro de los objetivos del negocio.

Adicionalmente, como mecanismo de mejora 
continua, se cuenta con la metodología de 
Análisis de fallas – ACR, mediante la cual se 
identifica la causa raíz de las fallas asociadas 
a los activos físicos productivos; de ahí se 
documentan lecciones aprendidas que luego 
se incorporan en futuros procesos.

Correlación entre la Gestión del conocimiento
y el Sistema de gestión de activos
Fase: Captura de conocimiento

Fase: Documentación de conocimiento

• Construcción de la política de 
Gestión de activos, definición de 
rol y objetivos del Sistema de 
Gestión de Activos (SGA) y 
documentación de los mismos 
en el Manual del Sistema de 
gestión de activos

• Construcción de manuales y 
guías metodológicas

• Selección del software EAM Máximo

El Sistema de gestión de activos ha 
documentado el conocimiento asociado a los 
activos en el Manual del Sistema de gestión de 
activos y en las guías metodológicas que 
soportan sus entregables: guía de toma de 
decisiones, de análisis de criticidad de activos, 
de salud de activos, de taxonomía, etc.

Estos documentos están disponibles para 
consulta de los funcionarios de la organización.

También se avanza en la implementación del 
software EAM Máximo, como herramienta de 
gestión de la información asociada a los 
activos físicos productivos, que también es un 
repositorio disponible para el personal 
responsable de las actividades de planeación, 
operación y mantenimiento de los activos 
físicos productivos.



136

Fase: Transferencia de conocimiento

• Trabajo colaborativo con los 
negocios (elaboración del Plan 
estratégico de gestión de activos, 
Manual del Sistema de gestión de 
activos y matriz RACI, entre otros)

• Trabajo de pares con los enlaces 
de los negocios

• Diplomado de gestión de activos

• Talleres de procesos

• Producción intelectual (ponencias 
en congresos)

El Sistema de gestión de activos ha transferido 
el conocimiento capturado y documentado a 
los funcionarios de los negocios que tienen 
dentro de sus responsabilidades la 
planeación, diseño, construcción, operación, 
mantenimiento o disposición final de los 
activos físicos directamente relacionados con 
la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.

En particular, se resalta el diseño de la malla 
curricular de gestión de activos, donde se 
especifican los temas concretos que, de 
acuerdo con sus responsabilidades, deben 
ser conocidos por el personal de los negocios. 

El Sistema de gestión de activos es un 
habilitador de las condiciones 
organizacionales porque a través de sus 
metodologías propicia la transferencia de 
conocimiento entre las personas.

Fase: Divulgación de conocimiento

• Conferencias y capacitaciones sobre 
el Sistema de gestión de activos y 
sus metodologías

• Publicación de los manuales y guías 
metodológicas de gestión de activos

•  Presentaciones en los negocios

•  Inclusión de criterios y metodologías 
de gestion de activos en la 
caracterización de los procesos

• Requerimiento de inclusión de las 
competencias de gestión de 
activos dentro de los requisitos 
para los cargos

El Sistema de gestión de activos ha 
divulgado el conocimiento capturado y 
documentado a los servidores de los 
negocios que tienen dentro de sus funciones 
la planeación, el diseño, la construcción, la 
operación, el mantenimiento o la disposición 
final de los activos físicos directamente 
relacionados con la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios.
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Tabla 1. Correlación entre la Gestión del conocimiento y el Sistema de gestión de activos.
Elaboración propia

Fase: Aplicación de conocimiento

• Plan de inversiones con criterios y 
metodologías de gestión de activos

• Gestión de activos con EAM Máximo 
usando unidades compatibles como 
métrica para la planeación de los 
negocios

• Automatización del análisis de criticidad 
y salud de los activos

• Mantenimiento basado en la 
confiabilidad y los planes de 
mantenimiento optimizados

• Uso del EAM Máximo como fuente de 
datos estadísticos para diseño de 
infraestructura con criterios de 
confiabilidad

• Análisis de fallas como mecanismo de 
mejora continua

El Sistema de gestión de activos busca la 
aplicación del conocimiento por medio de la 
inserción de sus criterios, lineamientos y 
metodologías en los procesos relacionados 
con los activos físicos productivos.

El uso de estas metodologías facilita que los 
funcionarios apliquen, de manera 
estandarizada, coordinada y sistemática, las 
mejores prácticas durante la planeación, el 
diseño, la construcción, la operación, el 
mantenimiento y la disposición final de los 
activos físicos productivos, en el marco de la 
norma ISO 55001 y en plena alineación con el 
Direccionamiento estratégico de EPM. Es así 
como se logra minimizar el riesgo de 
concentrar en unas pocas personas el 
conocimiento relacionado con los activos.

De esta forma, se garantiza una óptima gestión 
y uso de los recursos disponibles en la 
organización, en pro de las metas corporativas.

Fase: Aprendizaje organizacional

• Crecimiento en nivel de madurez en 
gestión de activos

• Beneficios financieros evidenciados

• Reconocimiento de Colciencias como 
empresa altamente innovadora

• Definición de la malla curricular de 
gestión de activos para incorporar 
en la descripción de los cargos

• Permanencia del conocimiento 
en EPM

• Logro de los objetivos estratégicos 
de EPM

El Sistema de gestión de activos mide su aporte 
al aprendizaje organizacional por medio del 
indicador “Nivel de madurez en gestión de 
activos”, que evidencia cómo la organización 
incorpora en sus procesos las mejores 
prácticas, criterios y metodologías de gestión de 
activos para todas las etapas del ciclo de vida 
de sus activos físicos productivos, y que dichas 
prácticas se aplican de manera coordinada y 
sistemática. 

Adicionalmente, se cuenta con los indicadores 
“Rentabilidad sobre el activo” y “Unidades 
vendidas”, con los cuales se evidencia la 
generación de valor inducida por el uso de 
dichas prácticas en el diario quehacer de los 
negocios.

Lo anterior es evidencia de un aprendizaje 
organizacional propiciado por el Sistema de 
gestión de activos y sus metodologías, que son 
determinísticas, estandarizadas y están 
debidamente documentadas.
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Notas al final

Los sistemas de gestión son catalizadores de 
prácticas orientadas a incrementar el valor que 
se genera para los grupos de interés en las 
organizaciones. Su incorporación a la 
ejecución cotidiana de los procesos es una 
señal de la madurez que se logra y 
consecuentemente refleja la capacidad de la 
organización para mejorar continuamente y 
para innovar a partir del uso sistemático de 

herramientas y métodos analíticos que facilitan 
la toma de decisiones.

En este sentido, EPM avanza en la implementación 
del Sistema de gestión de activos con resultados 
satisfactorios, en los ámbitos interno y externo, 
como se evidencia en el reconocimiento obtenido 
en 2018, por parte de Colciencias, como Empresa 
altamente innovadora.

3. A manera de cierre…

(1) Pirueta, truco
(2) EPM, Estructura Conceptual y Metodológica de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en 
EPM (2010)
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Resumen

Retos y avances en la calidad microbiológica 
del agua natural y de las etapas de producción 
en las plantas de potabilización de EPM
Challenges and advances in the microbiological quality 
of raw water and the units of production in EPM's water 
treatment plants

Unidad Producción Aguas
EPM

Rodolfo
Mira Betancur

En el proceso de producción de agua en EPM 
se busca garantizar calidad y continuidad en 
la distribución de agua potable. Es por esto 
que se hace necesario realizar constantes 
monitoreos a las fuentes y a diferentes etapas 
del proceso. En este artículo se dan a conocer 
diferentes normativas a las que la empresa 
da cumplimiento, como la Resolución 2115 del 
2007, y otras implementadas en el panorama 

internacional como la norma LT2 emitida por 
la EPA. Adicionalmente, se muestran algunos 
de los múltiples proyectos que se están 
ejecutando con miras a la identificación de 
retos en el proceso e implementación de 
soluciones para garantizar las características 
microbiológicas deseadas en el agua de 
consumo, a partir de mejoras en etapas del 
proceso o en las fuentes.

Calidad del agua, Microorganismo, Producción de agua potable

Water quality, Microorganism, Drinking water production
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Introducción

La producción de agua potable es un proceso 
compuesto por diferentes etapas que van desde 
la captación de la misma hasta su distribución 
(Figura 1). Para que esta pueda ser distribuida 
debe tener unas características particulares, 
como bajos niveles de color, turbiedad y 
ausencia de microorganismos causantes de 
problemas en la salud pública. 

De esta manera, y en cumplimento con lo 
estipulado en la ley colombiana, particularmente 

en la Resolución 2115 del 2007, EPM busca llevar 
a sus usuarios agua que cumpla con los más 
altos estándares de calidad. Adicional a la 
normatividad del país, existen entidades a nivel 
internacional que fijan parámetros para una 
adecuada producción de agua potable, entre 
ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Environmental Protection Agency (EPA).

Figura 1. Diagrama de partes del proceso de producción de agua potable en planta convencional

Agua
natural

Coagulación
y floculación

Sedimentación

Filtración

Desinfección

Almacenamiento

Distribución

CL

A nivel microbiológico no resulta práctico 
analizar el agua para cada microorganismo 
patógeno que pueda estar presente en un 
determinado abastecimiento de agua; por lo 
tanto, se utilizan microrganismos indicadores 
cuya existencia indica una posible 
contaminación con patógenos.

En el Laboratorio Control Calidad EPM se hace 
seguimiento a coliformes totales, n grupo de 
bacterias Gram negativas dentro del cual se 
encuentran Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella 
(Organización Mundial de la Salud, 2018). Su 
presencia en el agua indica contaminación 
proveniente del suelo o de desechos de origen 
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animal (Departamento de Microbiología y 
Genética, Universidad de Salamanca, 2019), en 
este grupo se destaca E. coli, una bacteria 
común del intestino humano y de otros 
animales que es, además, el principal 
indicador microbiológico de contaminación 
fecal. Algunas cepas patógenas pueden 
causar cólicos y diarrea al transmitirse 
mediante el consumo de agua contaminada. 
Aunque normalmente los síntomas persisten 
por un máximo de 10 días, algunos reportes 
indican que puede causar la muerte 
(Carillo-Zapata & Lozano-Caicedo, 2008) 
(Organización Mundial de la Salud, 2018).

Clostridium perfringens es otra bacteria 
patógena con amplia distribución en el suelo, el 
agua y la microbiota intestinal de animales y 
humanos (Morris & Fernández-Miyakawa, 
2009). Es comúnmente usado como un 
indicador microbiológico, es decir, como señal 
indicativa de que hay presencia de otros 
microorganismos en la misma muestra, como 
es el caso de coliformes totales, E. coli e inclusive 
Cryptosporidium (Muñoz, y otros, 2010).

En el caso de protozoos, se realiza el monitoreo 
de Giardia lamblia, causante de infecciones que 
desencadenan en manifestaciones clínicas 
como diarrea y déficit de absorción de lactosa. 
Este protozoo, que está comúnmente en 
animales y es uno de los causantes importantes 
de la conocida “diarrea de viajero”, se encuentra 
con mayor frecuencia en zonas tropicales 
(Alcaraz-Soriano, 2019).

Cryptosridium parvum, por su parte, tiene la 
capacidad de generar gastroenteritis en 
humanos e inclusive la muerte en pacientes que 
estén inmunocomprometidos. Se encuentra 
distribuido de manera global, ya que es un 
parásito intestinal proveniente de animales 
domésticos y salvajes, aunque es más común 
que genere infecciones en países en vía de 
desarrollo (Rodríguez-Ferrero, y otros, 2010).

El objetivo de este artículo es dar a conocer los 
retos que afronta EPM en el proceso de 
producción de agua potable y también algunos 
avances de proyectos que han permitido el 
continuo mejoramiento.  

La producción de agua potable, al ser un 
proceso de vital importancia para la salud 
humana y el funcionamiento de diversas 
industrias, se rige por diversas normativas que 
buscan asegurar las condiciones óptimas de 
parámetros como color, turbiedad, 
concentración de microorganismos, olor y 
sabor de la misma. En Colombia, están los 
decretos 1575 y 2115, ambos del año 2007, que 
establecen las características deseadas del 
agua, los instrumentos básicos que se deben 
emplear en su análisis, las frecuencias del 
sistema de control y vigilancia del agua y el 
sistema de protección y control de la calidad 
del agua para consumo humano.

En el panorama global existen también diversas 
regulaciones o propuestas en la búsqueda del 

mismo objetivo: garantizar agua potable de 
excelente calidad. La Environmental Protection 
Agency (EPA), entidad internacional, desde 
1998 busca con diferentes iniciativas reducir el 
riesgo de enfermedades de origen microbiano; 
en la actualidad su norma Long Term 2 
Enhanced Surface Water Treatment Rule 
(LT2ESWTR) plantea un análisis detallado de las 
concentraciones de Cryptosporidium sp. y E. 
coli por dos años de las fuentes abastecedoras 
y, de esta manera, determinar si es pertinente 
la implementación de tecnologías adicionales 
a las empleadas en plantas de producción de 
agua potable convencionales, como lo son la 
tecnología UV u ozono (Figura 2) (Environmental 
Protection Agency, 2005).

Normatividad colombiana e internacional
en relación con la calidad del agua
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Figura 2. Diagrama de flujo de pasos para la aplicación de la LT2
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La LT2 se encuentra vigente en los Estados 
Unidos desde hace ya más de una década; en 
estados como Minnesota se llevó a cabo la 
implementación de la norma, donde tras una 
primera ronda de muestreos entre los años 
2006 y 2009, se procedió a realizar las 
intervenciones pertinentes y seis años después 
se hizo la verificación de la reducción 
logarítmica del protozoo, producto de las 
mejoras en el sistema de producción (Rindal, 
2015). Otros estados, como Michigan, han 
implementado las metodologías propuestas 
por la norma para la producción científica 
(Dreelin, Ives, Molloy, & Rose, 2014). 
Adicionalmente, en ciudades como 
Ámsterdam los protozoos Giardia sp. y 
Cryptosporidium sp. han sido evaluados 
también por medio de metodologías similares 

a las planteadas por la EPA en la LT2 (Schets, 
van Wijnen, Schijven, Schoon, & de Roda 
Husman, 2008).

Todas estas normativas, tanto a nivel local 
como global, se encuentran alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), a los cuales se les 
debe dar cumplimiento para el año 2030. En 
estos objetivos se plantea claramente que una 
de las prioridades globales es el agua; para 
el año 2011 más de 40 países se encontraban 
en “estrés hídrico”, cifra que parecería 
agravarse aún más para el año 2050, donde 
se espera que el 25% de la población se vea 
afectada por escasez recurrente de agua dulce 
o potable. La ONU estima que diariamente 



145

Monitoreo – Seguimiento rutinario de 
plantas
El monitoreo que se realiza a las 12 plantas de 
potabilización incluye la toma periódica de 
muestras microbiológicas del agua de entrada y 
del agua del proceso, como es el caso del agua 
proveniente de las etapas de filtración y 
sedimentación. Además, para cumplir con lo 
establecido en la Resolución 2115 de 2007, de 
acuerdo con la población atendida se toman 
determinadas muestras en la red de distribución, 
lo que aplica para los análisis de coliformes 
totales, E. coli, Giardia y Cryptosporidium.

Así mismo, se realizan muestreos propuestos 
en diferentes proyectos encaminados al control 
y el mejoramiento del proceso de producción. 
Con todos los datos obtenidos de estos 
monitoreos se alimenta el aplicativo RAM net 
(sistema de información que tiene como 
propósito principal gestionar información de 
los resultados de los análisis de la calidad del 
agua), de donde se pueden consultar los 
resultados históricos de los análisis y se puede 
analizar el comportamiento en el tiempo de la 
calidad microbiológica del agua natural que 
abastece las plantas de potabilización de EPM 
y el agua que es distribuida a los usuarios.

Caracterización microbiológica del agua

ocurre la muerte de 1.000 niños a nivel mundial 
debido a enfermedades prevenibles que tienen 
su origen en agua y saneamiento 
inadecuados, sumado a que el 80% de aguas 
residuales que provienen de la actividad 
humana son vertidas nuevamente a fuentes 
hídricas sin eliminar la contaminación. El 
objetivo 6 de los ODS busca entonces 
garantizar el acceso universal a agua potable, 
segura y asequible para todos en el año 2030, 
haciendo inversiones adecuadas en 
infraestructura, proporcionando instalaciones 

sanitarias y fomentando prácticas de higiene 
en todos los niveles (Naciones Unidas, 2019). 

En este artículo, se busca mostrar el panorama 
de la calidad microbiológica del agua en el 
proceso productivo de agua potable en EPM, a 
partir del análisis de diferentes casos que se 
han identificado y las soluciones planteadas e 
implementadas para dar cumplimiento a los 
estándares de calidad definidos  a nivel 
nacional e internacional por las normas 
mencionadas con anterioridad.

Gráfico 1. Registro histórico de coliformes totales en agua natural de la planta La Ayurá
*La línea representa los límites establecidos por el Decreto 1594 de 1894 para agua natural
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Gráfico 2. Registro histórico de E. coli en agua natural de la planta La Ayurá
*La línea representa los límites establecidos por el Decreto 1594 de 1894 para agua natural
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Reposición del lecho filtrante en equipo de 
filtración de la planta Palmitas
En el primer semestre de 2018 se realizó un 
monitoreo a las etapas de sedimentación y 
filtración de las 12 plantas de potabilización 
para evaluar la eficacia de la remoción de 
microorganismos en las diferentes etapas del 
proceso de potabilización. Los resultados 
permitieron concluir que luego de las etapas de 
coagulación, floculación y sedimentación, se 
logra una remoción del 80% de los 
microorganismos presentes en el agua natural. 
Además, tras la etapa de filtración en plantas 
como La Ayurá, San Nicolás, Manantiales y 
San Antonio de Prado, se logra una remoción 
del 100%.

En la planta Palmitas no se logró evidenciar 
una diferencia estadísticamente significativa en 
la reducción de los microorganismos de interés 
en las etapas del proceso, es decir, la calidad 
microbiológica del agua natural, clarificada y 
filtrada era similar. Sin embargo, el agua de 
distribución siempre mostró ausencia de los 
microorganismos evaluados, por lo cual toda la 
remoción microbiológica se le atribuía a la 
etapa de desinfección. Es por esto que se 
realizó la reposición del lecho filtrante de los 
cuatro equipos de filtración directa dispuestos 
en la planta y, tras el cambio de los lechos, los 
resultados fueron favorables, demostrando 
que su intervención fue adecuada y pertinente 
(Gráficos 3, 4 y 5).

Proyectos – Análisis especial de plantas
e implementación de medidas
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Gráfico 3. Comportamiento de coliformes totales en los diferentes
muestreos antes y después del cambio de lechos filtrantes
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Gráfico 4. Comportamiento de E. coli en los diferentes muestreos
antes y después del cambio de lechos filtrantes
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Gráfico 5. Comportamiento de C. perfringens en los diferentes muestreos
antes y después del cambio de lechos filtrantes
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Gráfico 6. Muestras de coliformes totales reportadas
en el mapa de riesgo para los años 2015 a 2017

Implementación del sistema UV en San 
Cristóbal
Durante los años 2015, 2016 y 2017, en la planta 
San Cristóbal de EPM  se analizaron coliformes 
totales y E. coli en muestras de agua natural y se 
observaron altas concentraciones de estos 
microrganismos. Los valores que se encontraron 
superaban, en muchas ocasiones, lo estipulado 
en el Decreto 1594 de 1894 como máximo permitido 

para fuentes abastecedoras de plantas de 
producción de agua potable (Gráficos 6 y 7), que 
corresponde a 2.000 NMP/100mL para el caso 
de E. coli y 20000 NMP/100mL para coliformes 
totales. Estos resultados permitieron identificar 
una necesidad de intervención, a pesar de que 
el agua de distribución siempre estaba libre de 
estos microorganismos. 

Registro histórico de San Cristóbal para coliformes totales
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Es por esto que se decidió implementar el 
sistema de UV en la planta con la finalidad de 
tener mejores condiciones que favorezcan un 
agua de distribución segura. La implementación 

de esta tecnología, antes del proceso de 
desinfección con cloro, contribuye a garantizar 
las características deseadas del agua (Gráficos 
8, 9 y 10).

Gráfico 7. Muestras de E. coli reportadas en el
mapa de riesgo para los años 2015 a 2017

Registro histórico en San Cristóbal para E. coli
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Gráfico 8. Comportamiento de coliformes totales antes
y después de la implementación de tecnología UV en la planta San Cristóbal
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Gráfico 9. Comportamiento de E. coli antes y después
de la implementación de tecnología UV en la planta San Cristóbal
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Gráfico 10. Comportamiento de C. perfringens antes y después
de la implementación de tecnología UV en la planta San Cristóbal
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Validación de la aplicabilidad de la norma 
LT2 para las condiciones de calidad propia 
de Colombia
La norma LT2 plantea el análisis del protozoo 
Cryptosporidium debido a la alta probabilidad 
de su presencia en fuentes naturales de agua 
en Norte América, lugar donde se origina la 
norma. Sin embargo, para el caso particular de 
Colombia y las fuentes abastecedoras de las 

plantas de producción de agua potable en EPM, 
se ha logrado evidenciar mayor prevalencia de 
Giardia en el agua natural con respecto a 
Cryptosporidium. Durante 11 muestreos realizados 
en las plantas de mayor impacto en la ciudad 
(Manantiales y La Ayurá), debido a la alta cantidad 
de habitantes que sirven, se pudo observar una 
diferencia significativa entre las concentraciones 
de los protozoos (Gráficos 11 y 12).

Gráfico 11. Concentración de Giardia y Cryptosporidium
en agua afluente de 11 muestreos en la planta Manantiales

Manantiales

(O
o)

 Q
ui

st
es

/L

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Muestreo

CryptosporidiumGiardia

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0,2

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gráfico 12. Concentración de Giardia y Cryptosporidium
en agua afluente de 11 muestreos en la planta La Ayurá
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Este resultado era de esperarse por las 
condiciones ambientales de la región de 
estudio. Es por esto que se comenzó a trazar 
una línea base a partir de la concentración de 
quistes de Giardia/L, para validar la aplicación 

de la LT2 y establecer así un nuevo criterio de 
clasificación más aplicable a las características 
propias de las fuentes de agua usadas por 
EPM para la producción de agua potable.

Conclusiones y recomendaciones
• La normatividad colombiana e 

internacional difieren en ocasiones 
acerca de los microorganismos de 
interés a ser monitoreados en el agua. 
Esto se debe a las diversas condiciones 
en las cuales se emplea la normativa. Sin 
embargo, la finalidad de ambas es 
garantizar a la población acceso a agua 
potable segura y a precio asequible, en 
concordancia con la planteado por el 
objetivo número seis de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

• En EPM, junto con los análisis de rutina 
que se emplean para verificar la buena 
calidad del agua en todo el proceso de 
producción, se llevan a cabo también 
proyectos específicos que buscan identificar 
condiciones especiales o de riesgo en 
cada una de las plantas y fuentes, para 
de esta manera implementar medidas  

 como el sistema UV o reposición de 
lechos filtrantes con el fin de mantener los 
estándares más altos de calidad en todo 
el proceso productivo. Este tipo de 
proyectos son de vital importancia, toda 
vez que permiten a la empresa 
garantizar el mejor servicio posible a sus 
usuarios, a la vez que contribuyen a 
mantener la competencia global en el 
proceso productivo de agua potable. 

Además, la realización de estos proyectos 
ha llevado a la identificación de mejoras 
como es el caso de la implementación de 
instrumentos que ayuden a tomar las 
muestras especialmente de agua 
clarificada y filtrada bajo los estándares 
de asepsia requeridos para una 
muestra microbiológica.
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Resumen

Plan de gestión ambiental integral de 
Bifenilos Policlorados (PCB) en EPM

Comprehensive environmental management plan 
for Polychlorinated Biphenyls (PCB) in EPM

Los Bifenilos Policlorados (PCB) son compuestos 
sintéticos que,  por sus características, se 
clasifican como Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP). Su fabricación está prohibida 
debido a los graves efectos en la salud humana 
y a los impactos en el medio ambiente. Las 
medidas asociadas a su gestión se encuentran 
reguladas nacional e internacionalmente, y 
buscan acciones para mitigar el riesgo asociado 

a la identificación, marcado, retiro y eliminación 
de las existencias de PCB. EPM viene 
desarrollando diversas acciones para la 
gestión adecuada de sus PCB, enmarcadas en 
el Plan de Gestión  Ambiental  Integral  de 
Bifenilos Policlorados PCB para los negocios del 
Grupo EPM en Colombia, con el fin de cumplir 
las metas establecidas en la normativa 
ambiental vigente.

PCB, Gestión integral, EPM, Resolución 0222 de 2011, Declorinación.

PCB, Integral management, EPM, Resolution 0222 of 2011, Dechlorination.
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Introducción

Los Bifenilos Policlorados (abreviados como PCB 
del inglés Polychlorinated Biphenyls), son 
compuestos orgánicos aromáticos persistentes 
que fueron creados por el hombre. Pueden ser 
líquidos aceitosos, resinosos o sólidos y, por la 
presencia de cloro, se configuran en 
compuestos muy estables y resistentes a la 
degradación química, biológica, mecánica y 
térmica, características que llevaron a su uso en 
la industria como disipadores de calor y 
aislantes eléctricos en equipos como 
transformadores, condensadores, interruptores 
y bobinas, entre otros. Por su impacto sobre la 
salud humana y el medio ambiente, se 
clasifican  como Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) y desde los años setenta su 
fabricación y utilización fue prohibida o 
sometida a restricciones en muchos países. La 
familia de los PCB está constituida por 209 
compuestos individuales reconocidos, los 
cuales se clasifican como homólogos, 
congéneres y mezclas (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2015).

Los PCB se liberan al medio ambiente a través 
del manejo inadecuado de equipos y aceites 
contaminados con este compuesto. Cuando 
los aceites dieléctricos con PCB llegan al suelo 
por derrames o fugas, contaminan, además 
del suelo, aguas superficiales (ríos, quebradas, 
lagos) y aguas subterráneas. La contaminación 
del aire se presenta cuando ocurre un incendio 
que afecte un equipo contaminado; en este 
caso, las emisiones pueden contener altas 
concentraciones, de acuerdo con las 
concentraciones de PCB presentes en el aceite, 
de dioxinas y furanos, además de gases 
tóxicos que generan un gran impacto en el 
ambiente. También se ha determinado que la 
exposición por largos períodos de tiempo a 
altas concentraciones de PCB, puede causar 
afectaciones a la salud y serias enfermedades, 
incluidas el cáncer. Por todo esto, los PCB están 
considerados como cancerígenos para los 
seres humanos por la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),  
(Ulf G. Ahlborg, 1992).

Los Compuestos Orgánicos Persistentes -COP- 
son regulados a nivel mundial por el Convenio 
de Estocolmo (Naciones Unidas, 2011), suscrito 
en el año 2001 y ratificado por Colombia 
mediante la Ley 1196 del 5 de julio de 2008. La 
gestión asociada a los PCB está reglamentada 
por las Resolución 0222 de 2011, emitida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en la cual se establecen los requisitos 
para la gestión ambiental integral de equipos y 
desechos que consisten, contengan o estén 
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), 
a fin de prevenir la contaminación y proteger el 
medio ambiente. Posteriormente se publicó la 
Resolución 1741 de 2016, por medio de la cual 
se modifica la Resolución 0222 de 2011 y se 
toman otras determinaciones. 

Las medidas establecidas en dichas 
resoluciones se aplican a todos los propietarios 
de equipos y desechos que consistan o estén 
contaminados con PCB. A su vez, regula los 
aspectos de identificación, clasificación y 
marcado para el inventario de equipos y 
desechos y las medidas orientadas al manejo 
ambientalmente racional de PCB y aquellas 
relacionadas con la reducción del riesgo.

EPM, como propietario de equipos y desechos 
contaminados con PCB, y con miras a dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
0222 de 2011 y a las líneas estratégicas para el 
logro de los objetivos de identificación, 
prevención, reducción y eliminación de PCB, en 
el marco del Plan Nacional de Aplicación del 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes -PNA-, viene 
desarrollando y ejecutando el Plan de Gestión 
Ambiental Integral -PGAI- de PCB, en el cual se 
establecen las acciones necesarias para 
realizar una gestión ambientalmente adecuada 
de los equipos y desechos contaminados (o 
posiblemente contaminados con PCB), con el fin 
de minimizar los riesgos asociados con el uso, 
almacenamiento, transporte y eliminación de 
los mismos.
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En cumplimiento de los principios de 
responsabilidad social y ambiental, EPM ha 
venido participando en las diferentes mesas de 
trabajo sobre la gestión de los PCB con otras 
empresas del sector eléctrico, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y las diferentes 
autoridades ambientales. 

Sin embargo, antes de oficializarse la normativa 
asociada a la gestión de los PCB, EPM ha estado 

implementando criterios y acciones tendientes a 
controlar el riesgo a la salud y al ambiente. Con 
este propósito ha adoptado diferentes acciones, 
entre ellas la mitigación de riesgo por 
contaminación cruzada durante los procesos de 
mantenimiento de equipos que consisten o 
contienen fluidos aislantes y el almacenamiento y 
transporte seguro de sustancias peligrosas como 
los PCB. (Adriana María Torres Velásquez, 2012).

1. Antecedentes sobre la gestión de PCB en EPM 

Figura 1. Línea de tiempo de la gestión de PCB en EPM

Primeras gestiones
Inventario preliminar de equipos
en centrales de generación y su
posterior caracterización de PCB.

Primer hito de marcación
Cumplimiento del primer hito 
de marcación e identificación de
equipos y desechos contaminados
con PCB (30% de equipos inventariados)

Tratamiento equipo
Eliminación en el exterior de un
transformador de potencia, identificado
con altas concentraciones de PCB.

Proyecto PCB
Inicia la implementación del Plan
de Manejo y Gestión de equipos y
desechos contaminados con PCB.

Primer hito eliminación
Cumplimento del primer hito
de eliminación de equipos y
desechos contaminados con
PCB (100% de equipos
marcados e identificados)

Mesa de trabajo PCB
Construcción colectiva de la
Resolución 0222 de 2011 en asocio 
con las empresas del sector eléctrico.
Diseño de las competencias para 
certificar la toma de muestras en 
aceites dieléctricos.

1991 2000 2008 2015 2017 2018

En la Figura 1, se muestra una línea de tiempo 
con los acontecimientos más representativos 
asociados a la gestión de PCB por parte de EPM.

A nivel de grupo empresarial, los equipos de las 
filiales de EPM en Colombia se almacenan en 
las instalaciones dispuestas para tal fin hasta su 

disposición final. Así mismo, la determinación 
de la concentración de PCB se realiza a través 
de laboratorios externos de análisis de 
cromatografías de gases acreditados o en los 
existentes en las filiales, para dar cumplimiento 
a los requerimientos establecidos en la 
normatividad aplicable. 
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El Plan de Gestión Ambiental Integral de PCB 
adopta las líneas estratégicas para la 
identificación, prevención, reducción del riesgo 

y eliminación para PCB, establecidas en el Plan 
Nacional de Aplicación. (Tabla 1) (Ministerio de 
Ambiente, 2010).

Tabla 1. Líneas estratégicas del Plan de Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo en Colombia

Plan de Gestión Ambiental Integral
de Bifenilos Policrorados - PCB en EPM

2.

Identificación

• Determinar la existencia de PCB, de equipos en uso, desechos 
y materiales que se puedan haber contaminado.

• Identificar, etiquetar y retirar de uso los equipos contaminados 
con PCB a más tardar en 2025.

Prevención
• Prohibir la exportación e importación de equipos que 

contengan PCB, salvo para fines de gestión ambientalmente 
racional de desechos.

Reducción

• Recolectar, transportar y almacenar de manera segura y 
ambientalmente racional equipos en uso, desechos y 
materiales contaminados con PCB.

• Establecer medidas que permitan la reducción a la exposición 
y el riesgo a fin de controlar el uso de los PCB.

Eliminación • La eliminación de todas las existencias de PCB identificadas a 
más tardar en el año 2028.

Teniendo estas líneas estratégicas del PNA, el 
PGAI de PCB, establece la gestión para los 
equipos y desechos contaminados con PCB, 
por medio de cinco programas (Figura 2) que 

permiten realizar una gestión ambientalmente 
responsable de equipos y desechos, en línea 
con lo establecido en los criterios del Convenio 
de Estocolmo (Ingetec, 2016).
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3.1 Programa de identificación, marcado 
y retiro

La identificación de equipos y desechos 
contaminados con PCB permite establecer un 
inventario total de las existencias de PCB, así 
como cuantificar y controlar los progresos 
alcanzados frente a la identificación y eliminación 
de equipos y desechos contaminados con PCB.  

Las siguientes son las metas de cumplimiento 
(identificación y marcación) establecidos en la 
normativa asociada (Ministerio de Ambiente y 
Desarollo Sostenible-MADS, 2011):

 

 Como mínimo haber avanzado en el 
marcado del 30% del total de su 
inventario de equipos, a más tardar el 31 
de diciembre del año 2016.

 
 Como mínimo haber avanzado en el 

marcado del 60% del total de su 
inventario de equipos, a más tardar el 31 
de diciembre del año 2020. 

 Haber marcado el 100% del total de su 
inventario de equipos, a más tardar el 31 
de diciembre del año 2024.

Figura 2. Esquema general del Plan de manejo de equipos y desechos contaminados con PCB en EPM
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Figura 3. Diagrama de flujo, programa de actividades, programa de  identificación,
marcado y retiro de equipos contaminados con PCB
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De acuerdo con lo mostrado en la Figura 3, el 
primer paso consiste en determinar los 
equipos que deben intervenirse con base a la 
información suministrada en el reporte anual 
de inventario PCB, herramienta que permite 
evidenciar los avances en el cumplimiento de 
las metas (marcación y eliminación) 
establecidas en la Resolución 0222 de 2011. En 
el inventario se consignan aquellos equipos 
eléctricos objeto de cumplimiento de la 
Resolución, es decir, los que contienen o hayan 

contenido aceite dieléctrico de naturaleza 
mineral o vegetal, así como los desechos 
líquidos y sólidos contaminados con PCB. Los 
equipos objeto del cumplimiento de la 
Resolución deben incluir el estado de los 
mismos de la siguiente manera:

• Equipos en estado Uso: son los que se 
encuentran conectados a una red 
eléctrica y/o en pleno funcionamiento.
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Con la información consolidada del inventario, 
se identifican cuáles equipos cuentan con una 
caracterización o una certificación libre de PCB 
emitida por el fabricante del equipo, de manera 
que permitan establecer su concentración en 

partes por millón (ppm) de PCB. Esto con el fin de 
determinar si el equipo debe ser intervenido en 
campo (actividades de marcación y toma de 
muestra). Adicionalmente, esta intervención 
permite levantar y actualizar información técnica 

Gráfico 1. Información consolidada del reporte de inventario de PCB de EPM

113.891

9.953

Equipos
en uso

(Un)

Equipos en
desuso

(Un)

Equipos
en desecho

(Un)

Otros desechos
con PCB

(kg)

Desechos
líquidos con PCB

(kg)

8.387 7.238 3.762

• Equipos en estado Desuso: los después 
de ser utilizados, en la actualidad no 
están conectados a ninguna red 
eléctrica y/o no se encuentran en 
funcionamiento (pueden estar en 
mantenimiento o almacenados) pero se 
tiene prevista su utilización futura.

• Equipos en estado Desecho: son los 
que no pueden volver a utilizarse para el 
propósito que dio lugar a su fabricación, 
bien sea porque sus características 
técnicas no lo permiten o porque se ha 
tomado la decisión de descartarlos, 
rechazarlos o entregarlos.

Para los desechos líquidos y sólidos se 
cuantifica el peso en kilogramos de las 
existencias en almacenamiento o eliminadas. 

En el caso de EPM, desde el año 2012 se viene 
realizando anualmente el cargue de la 
información en el aplicativo que el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
–Ideam– dispone para tal fin. Se debe tener 
presente que la información ingresada es 
acumulativa y anualmente se incrementa la 
cantidad de equipos reportados por las 
adquisiciones que realiza la empresa, en 
especial los asociados al negocio de distribución 
de energía. 

La información cargada (acumulada) con corte 
al 31 de diciembre de 2017, representa los 
siguientes datos mostrados en el Gráfico 1. 
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Gráfico 2. Porcentajes de equipos contaminados y no contaminados con PCB
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de los equipos, también requerida en los 
reportes anuales de inventario de PCB.

Con corte a junio del 2018, la cantidad de 
equipos intervenidos por el proyecto gestión y 
eliminación de PCB han sido los siguientes:

 Actividad de toma de muestra: 45.063 
equipos (de los cuales 53.14 % 
corresponde al mercado urbano y 
46.86% al mercado rural).

 
 Actividad cambio de equipo: 1.721 (de los 

cuales solo el 22% corresponde a 
equipos con concentraciones de PCB 
mayores 50 ppm y el 78% restante 
obedecieron a condiciones técnicas o 
fallas externas).

Un 85% de estas actividades corresponden a las 
realizadas en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá y fueron ejecutadas por personal 
contratista, con certificado para realizar la toma 
de muestra según lo establece la norma (NCL 
220201077). La ventaja que presentó intervenir 
esta área fue la concentración de equipos, lo 
que permitió rendimientos mayores debido a la 
optimización de las suspensiones del servicio y a 
desplazamientos más cortos por parte de las 
cuadrillas de trabajo.

Los análisis cromatográficos para la 
determinación de PCB de las muestras tomadas 
a los equipos intervenidos, fueron realizados en 
su mayoría por el Laboratorio de Cromatografía 
de Gases de EPM, acreditado por el Ideam bajo 
la Resolución 1888 de 2015 para realizar la 
caracterización de PCB en la matriz de aceite 
dieléctrico (método estándar para análisis de 
Bifenilos Policlorados en líquidos aislantes por 
cromatografía de gases).

Según la concentración de PCB en ppm, los 
análisis de las muestras se clasifican en uno de 
los 4 grupos que establece la Resolución 0222 
de 2011.

• Grupo 1: equipos fabricados con fluidos 
de PCB y desechos contaminados con 
PCB (más de 100.000 ppm).

• Grupo 2: equipos y desechos que 
contienen o pueden contener PCB (entre 
500 ppm y 100.000 ppm).

• Grupo 3: equipos y desechos 
contaminados con PCB (entre 50 ppm y 
500 ppm).

• Grupo 4: equipos y desechos no 
contaminados con PCB (menos de 50 ppm).

no contaminados con PCB corresponden al 
grupo 4.

Incluyendo los análisis cromatográficos de los 
equipos que están fuera del alcance del proyecto 
(como Generación, Aguas y Transmisión), el 

Los valores que se muestran en el Gráfico 2 
corresponden a los equipos intervenidos en 
campo hasta la fecha, incluidos en el alcance 
del proyecto Gestión PCB. Los equipos 
contaminados con PCB son los catalogados en 
los grupos 1, 2 y 3, mientras que los equipos 



estén contaminados con PCB en una 
concentración mayor a 50 ppm.
Las metas de cumplimiento (eliminación) 
establecidos en la Resolución 0222 de 2011 son 
las siguientes:

 El total de las existencias y desechos 
contaminados con PCB, identificados y 
marcados al año 2016, deben eliminarse 
de una forma ambientalmente segura, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2017.

 El total de las existencias y desechos 
contaminados con PCB, identificados y 
marcados al año 2020, deben eliminarse 
de una forma ambientalmente segura, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2022.

 
 El total de las existencias y desechos 

contaminados con PCB, identificados y 
marcados al año 2024, deben eliminarse 
de una forma ambientalmente segura, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2028.

Para el tratamiento de aceites dieléctricos con 
PCB, EPM adquirió en 2015 la planta 
declorinadora (Imagen 1). Se encuentra ubicada 
en las instalaciones del Almacén general, la 30

163

1

2

3

Imagen 1. Vista general de la planta de eliminación de PCB de EPM

porcentaje de equipos contaminados alcanza 
aproximadamente el 1.2%. Finalmente, de 
acuerdo con los resultados obtenidos de los 
análisis de cromatografía de gases, hasta la 
fecha no se han encontrado equipos que 
deban ser clasificados en el grupo 1 (fabricado 
con PCB puro), lo que permite concluir que las 
concentraciones presentes en los grupos 2 y 3 
se han dado por contaminación cruzada, que 
al margen de la Resolución 0222 de 2011 se 
define como:

Proceso mediante el cual se favorece la 
dispersión de la contaminación por PCB, la cual 
se presenta cuando se llevan a cabo 
operaciones de toma de muestra, regeneración, 
filtración, mantenimiento o reparación de 
transformadores NO PCB, y se utilizan equipos, 
tanques, bombas, mangueras u otros elementos 
contaminados con PCB. 

 
3.2 Programa de tratamiento y eliminación
En este programa se presentan las 
actividades para dar cumplimiento a las 
metas del PNA de Colombia asociadas a la 
eliminación de existencias de PCB. Por 
existencias, se entienden equipos y aceites 
dieléctricos u otros residuos y elementos que 
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en Medellín, y actualmente cuenta con capacidad 
para declorinar aceites dieléctricos y lavado de 
partes metálicas de equipos provenientes de EPM 
casa matriz y filiales a nivel nacional.

El proceso de tratamiento del aceite inicia con la 
recepción de los equipos, los cuales son 
almacenados temporalmente y drenados para 
extraer el aceite dieléctrico en su totalidad.  Este 
aceite toma dos caminos dependiendo de su 
clasificación.  El primero, si no está contaminado 
con PCB, es enviarlo enviado a la planta de 
regeneración de aceites donde se realiza una 
serie de tratamientos para remover impurezas y 
se adicionan antioxidantes que extienden su 
vida útil. El segundo, si el aceite está 
contaminado con PCB, es enviarlo enviado a la 
planta declorinadora para realizar el 
tratamiento químico para su descontaminación.  
La planta declorinadora es un sistema 
compacto automatizado con una capacidad 
máxima de tratamiento de 4 toneladas diarias. 
El proceso para el tratamiento de aceites 
dieléctricos con PCB se realiza propiciando una 
reacción química con sodio (Na+2).

Después de que el aceite haya sido tratado, se 
evalúa de acuerdo con sus características y se 
define si se envía a la planta de regeneración 
para ser procesado y reutilizado en el 
mantenimiento de equipos.  En caso de que 
estos aceites no cumplan con las condiciones 
técnicas, se determina si pueden ser utilizados 
en el proceso de lavado de piezas metálicas 
contaminadas con PCB o si se les da disposición 
final a través del área de aprovechamiento con 
gestores autorizados.  Los residuos del proceso 
de declorinación, son residuos peligrosos no 
PCB y se entregan a un gestor externo nacional 
para su disposición final.

El beneficio de adquisición de la planta de 
eliminación de PCB es la declorinación de los 
aceites y la descontaminación del material 
solido reciclable, logrando reducir la cantidad y 
el costo de residuos contaminados a disponer 
en el exterior.  Tomando como base el valor 
promedio de referencia pagado por kilogramo 
de residuo contaminado para exportación de 
$8.500, la organización ha obtenido beneficios 
económicos como el indicado en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Costos asociados a la disposición de PCB por parte de EPM

Costo de eliminación
en el exterior

Costo de eliminación en la
planta de eliminación de EPM

$910,587,149

$1,587,364,800
Ahorro

$676,777,651
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Adicionalmente, el aceite y el metal 
descontaminado son aprovechados, lo que 
ha permitido ingresos adicionales de 
aproximadamente $500 millones de pesos 
(cifras para los años 2017-2018)

3.3 Programa de prevención del riesgo
La prevención del riesgo tiene como finalidad 
evitar la contaminación de equipos, 
elementos, materiales, suelos y aguas bajo 
las actividades relacionadas con el manejo de 
PCB, específicamente en el mantenimiento de 
equipos, compra de equipos y aceites, 
transferencia de propiedad y gestión externa 
de equipos y residuos contaminados con 
gestores licenciados. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la gestión 
realizada por EPM se ha centrado en los 
siguientes aspectos:

• Garantizar que la adquisición, compra, 
transporte y manejo de equipos eléctricos, 
con fluidos aislantes en aceite mineral o 
vegetal tengan su certificado “Libre de 
PCB” emitido por el fabricante respectivo. 
Lo anterior aplica también a los aceites 
de naturaleza mineral que se utilizan en 
las practicas normales de operación y  

 mantenimiento en los negocios (Ministerio 
de Transporte, 2009).

• La intervención o reparación de los 
equipos se realiza con personal 
capacitado, el cual utiliza los elementos y 
las herramientas necesarios para evitar 
situaciones como derramamientos de  
 aceites o lesiones personales. 
Adicionalmente, las actividades de 
mantenimiento se registran en los 
sistemas de información para tener la 
trazabilidad de las actividades, al tiempo 
que se realizan análisis de cromatografía 
de gases para verificar que en las 
actividades de mantenimiento no se haya 
presentado contaminación cruzada.

3.4 Programa de reducción del riesgo
La reducción del riesgo está direccionada a la 
implementación de acciones para contener la 
liberación de PCB en zonas de 
almacenamiento y en equipos en uso, 
adoptando las medidas de seguridad previas 
a la eliminación de PCB que permitan proteger 
la salud y el medio ambiente. 

Los sitios dispuestos por EPM para el 
almacenamiento de equipos (Imagen 2) y residuos 

Imagen 2 . Vista general de un sitio para el almacenamiento de equipos eléctricos de EPM
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Imagen 3 . Material impreso y digital utilizado
para la divulgación de las actividades

asociadas a la gestión de los PCB en EPM

contaminados con PCB y catalogados como “No 
PCB”, están acondicionados para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la ley, incluyendo instalaciones de terceros 
(contratistas). Así mismo, se realiza el transporte 
de equipos, aceites dieléctricos y demás 
desechos con PCB de manera segura y 
confiable (Ministerio de Transporte, 2015). 

Las medidas establecidas en este programa no 
solo pretenden el almacenamiento o transporte 
de los equipos y/o desechos, sino que también 
buscan proteger la salud e integridad física del 
personal que se relaciona con estas actividades.

3.5 Programa de divulgación y 
sensibilización
Este programa incluye la metodología y las 
actividades para divulgar el PGAI de PCB a los 
grupos de interés, realizando la sensibilización 
y capacitación al público objetivo, además de 
fomentar la consulta de información acerca 
de PCB.

El proyecto PCB con el apoyo de las gerencias de 
Identidad y Comunicación corporativa, ha 
venido desarrollado una campaña de 
comunicación y sensibilización que busca no 
sólo cumplir con lo establecido en la normativa 
vigente, sino mostrar porqué EPM está 
innovando en la gestión integral de los PCB. La 

campaña abarca medios físicos (Imagen 3), 
audiovisuales (video institucional) y electrónicos 
(sitio web). De la misma manera, se propician 
espacios con los grupos de interés 
(dependencias internas y externas de EPM), para 
socializar los diferentes programas del PGAI, y 
cómo sus actividades impactan el cumplimiento 
del mismo, en el marco del plan nacional de 
manejo de PCB. 

Conclusiones
• En línea con los principios de 

responsabilidad social y ambiental, EPM 
seguirá aportando y adoptando 
iniciativas amigables con el ambiente y 
la sociedad, enmarcado siempre en las 
buenas prácticas en todos los procesos 
que lo impacten. El proyecto Gestión 
PCB continuará con las actividades 
enmarcadas en el Plan de Gestión 
Ambiental Integral de PCB con el fin de 
dar cumplimiento a las metas 
establecidas en la Resolución 0222 de 
2011. Esto ha permitido a la organización 
ser un referente a nivel nacional en la 
gestión integral de los PCB.

• Finalmente, la implementación y puesta 
en marcha de la planta de eliminación 
de PCB ha representado beneficios 
ambientales y económicos para la 
empresa que no sólo se ven reflejados 
en la menor cantidad de residuos 
contaminados con PCB que son 
dispuestos en el exterior, sino también 
en el cumplimiento de los hitos de 
identificación y eliminación de PCB 
establecidos en la Resolución 0222 
de 2011.

3.
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