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El año 2016 representó grandes retos para el Grupo EPM. Con el rigor y el compromiso que caracteriza a esta
querida organización, enfrentamos situaciones adversas como el fenómeno de El Niño y el incidente que tuvo
lugar en la central Guatapé. Fueron dificultades que sorteamos con éxito gracias al esfuerzo del equipo humano
que me acompaña, fieles representantes de una cultura empresarial que es ejemplo para Colombia y el mundo.
Al presentar este informe de nuestra gestión en el año 2016, lo primero es agradecer y felicitar a todas estas
personas, a la Gente del Grupo EPM y también a la comunidad, a las empresas e instituciones que nos han
acompañado. Y de manera especial, agradezco a la Junta Directiva de EPM, que, con certeza, fruto de su
conocimiento, experiencia y enorme dedicación, traza los destinos de la organización.
Este informe cumple con los requerimientos de la “Comunicación de Progreso” para responder al compromiso
de EPM con el Pacto Global de informar sobre la divulgación y aplicación de los principios en su estrategia y sus
operaciones. Cabe señalar que fue en 2014 cuando EPM renovó su voluntad de adhesión al Pacto Global de
Naciones Unidas y su compromiso con los diez principios sobre Derechos Humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción.
Esos elementos recorren estas páginas en las que quiero destacar la presencia de la gente, del trabajador, el
directivo, el ingeniero, el auxiliar administrativo; porque la gente es el pilar más fuerte de la organización, la
columna que sostiene y a la vez aporta el balance necesario para afrontar los retos más grandes que hemos
asumido. Más que tecnología, más que cifras, metodologías y conceptos, somos un grupo humano que siempre
está llamado a hacer cosas importantes por el mundo en que vivimos.
Cercanía, cobertura, consolidación, crecimiento y cuidado del ambiente. El común denominador de estas palabras
no solo es la “C” inicial. Todas ellas definen los aspectos centrales de nuestro actual modelo de actuación.
Las 5C de nuestro modelo de actuación hablan de una empresa dinámica, enfocada en potenciar más su
desarrollo y trabajar siempre con la gente para que haya más calidad de vida en donde estamos presentes como
grupo empresarial.
Queremos acercarnos más a nuestros Clientes y usuarios, lo mismo que a los Proveedores y contratistas. Como
integrantes de la empresa, también nos fortalecemos como equipo para proyectarnos mejor en calidad de
servidores de la ciudadanía.
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En cobertura estamos trabajando para lograr en estos cuatro años, 2016-2019, la conexión en Medellín de 40,200
de las 70,000 viviendas que hoy no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado, además de centrarnos
muy especialmente en el Oriente de Antioquia y en Urabá.
Hoy nos enfocamos en crecer en Colombia con grandes proyectos de infraestructura como la hidroeléctrica
Ituango, al tiempo que consolidamos la transformación de la empresa para ser más productivos y cuidamos las
cuencas porque el agua es gran protagonista de todo lo que somos y hacemos.
Son nuestras 5C, cinco claves para avanzar como empresa y como país. El trabajo continúa y todos los días
se aprende y se sorprende el corazón con los muchos espacios que se abren desde EPM para prestar a las
comunidades los servicios que significan calidad de vida y oportunidades para el desarrollo social y económico.
Presento así con satisfacción las cifras, los hechos, las realizaciones de una empresa que sigue adelante. Como
grupo empresarial, como equipo de trabajo, decimos gracias por hacer posible todos estos sueños y realizaciones.

Jorge Londoño De la Cuesta
Gerente General de EPM
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Propósito empresarial

En el Grupo EPM buscamos permanecer en el tiempo mediante la contribución al desarrollo de territorios
sostenibles y competitivos, generando bienestar y desarrollo con equidad en los entornos donde participamos, a
través de la ejecución de proyectos de infraestructura y de la oferta a nuestros clientes y usuarios de soluciones en
electricidad, gas, agua y saneamiento, complementadas por medio de acuerdos empresariales con servicios de
las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC, mediante una actuación empresarial que armonice
los resultados financieros, sociales y ambientales.
Dentro de este propósito empresarial nos hemos planteado una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) que
tiene tres dimensiones: social, ambiental y económica. En agosto de 2016 se aprobó la nueva MEGA para el grupo
empresarial:
“En el 2025 el Grupo EPM estará creciendo de manera eficiente, sostenible e innovadora; garantizando el acceso a
los servicios que preste en los territorios donde esté presente, al 100% de la población; protegiendo 137,000 nuevas
hectáreas de cuencas hídricas, además de las propias, con una operación Carbono Neutral, y generando COP 12.6
billones de Ebitda”.
Para acercarnos al cumplimiento del propósito empresarial y nuestra MEGA, para el período 2016 – 2019 se priorizaron
las acciones y retos en cinco conceptos agrupadores definidos como las “5C”, a partir de las cuales nos enfocamos
en ser más cercanos con nuestros Clientes y usuarios, Proveedores y contratistas, y Gente Grupo EPM; trabajamos en
el mejoramiento de la cobertura en los territorios donde tenemos presencia, cuidamos el ambiente con la protección
de cuencas hídricas y la búsqueda de una operación Carbono Neutral; nos consolidamos a través de proyectos que
generen eficiencia en procesos y nuevas capacidades requeridas por la organización, y crecemos con prioridad en el
desarrollo de proyectos de infraestructura, fortaleciendo nuestra presencia en Urabá y el Oriente Antioqueño, y teniendo
presentes las oportunidades de negocio que puedan surgir.
Esta es la gestión que estamos desarrollando con el enfoque de las “5C”.
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Cercanía
Generar credibilidad y confianza para estrechar las relaciones con nuestros grupos de interés hace parte de la
sostenibilidad del Grupo EPM. Es por ello que desde el 2016 la organización seguirá fortaleciendo la relación con
Clientes y usuarios, Gente Grupo EPM y Proveedores y contratistas.
Para cada uno de estos grupos de interés se han establecido programas y acciones que a lo largo de 2016 dieron
en nuestra gestión los siguientes resultados:

Clientes y usuarios
El Grupo EPM ha planteado como una de sus prioridades fortalecer el relacionamiento con los Clientes-usuarios.
Es así como en 2016 realizamos diferentes actividades orientadas a seguir entendiendo las necesidades y
preferencias, además de desarrollar soluciones que lleven a satisfacerlas y sensibilizar en el uso eficiente y el
cuidado de los servicios públicos.
• En el Valle de Aburrá, Urabá y algunos municipios de Antioquia logramos llegar a 354,000 personas con
campañas de educación y actividades como:
-- Dentro del programa “Por ti, estamos ahí”, que incluye una intervención educativa y relacional en el
territorio, y culmina con una jornada especial lúdica y de sensibilización, se realizaron durante el año
13 eventos en el que participaron más de 12,600 personas en actividades de promoción de buenos
comportamientos y conocimiento de procesos de EPM y sus ofertas de valor.
-- En el programa “Líderes Amigos” se realizaron mesas conversacionales, encuentros formativos, visitas
a proyectos de EPM y otras actividades, buscando que quienes son reconocidos en sus comunidades
conozcan los aspectos básicos y humanos de la marca EPM, sus servicios y procedimientos, y puedan
multiplicarlos con sus comunidades; más de 2,800 personas participaron en 49 actividades.
-- En las UVA (Unidad de Vida Articulada) y sus sectores vecinos, la empresa promueve la oferta de los
servicios EPM, motiva al cumplimiento de compromisos e invita a la adopción y el disfrute respetuoso de
los espacios públicos. Se realizaron seis encuentros llamados “Parche UVA”, con más de 2,000 personas
participantes.
-- Se realizaron nueve encuentros formativos para 728 lectores en el marco del programa “Lectura a tu
medida”, lo que permitió llegar a más de 190,000 personas con capacitación para leer y comprender los
datos de los medidores y promoción del uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios.
-- Buscando la adopción de hábitos responsables y el reconocimiento de EPM como una marca social,
cercana y responsable, a través de la estrategia “Cuidamundos en Tu Colegio” se realizaron actividades
en instituciones educativas, con la participación de más de 41,000 beneficiados, entre estudiantes,
padres de familia y docentes.
-- En alianza con la Corporación Parque Arví, en este pulmón verde de la ciudad se desarrollaron actividades
lúdico-pedagógicas con los visitantes, para generar conocimiento y favorecer comportamientos
responsables frente a los recursos naturales y los servicios públicos domiciliarios. Un total de 21,000
personas tuvieron acceso a los contenidos educativos.
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• Se implementaron 40 módulos de autogestión, instalados en 37 oficinas de atención de EPM, para que el cliente
genere por sí mismo el cupón de pago. Por este medio, al cierre del año se generaron 128,625 cupones.
• Se facilitó la atención en las taquillas de EPM gracias a los módulos de atención virtual, donde se realiza la atención
desde otras sedes de manera remota. Se tienen instalados 58 módulos con un total de 83,504 transacciones
atendidas a diciembre de 2016.
• Implementamos en EPM el aplicativo Helios, que suministra información en tiempo real de las transacciones,
indicadores de atención y métricas de niveles de productividad de los canales de atención presencial y escrito.
• En el Diplomado del Cliente, un programa que promueve el acercamiento con este grupo de interés,
participaron este año 221 directivos y gestores de equipo en las oficinas de atención, el contact center y
el acompañamiento en actividades de suspensión, revisión a la suspensión, corte, reinstalación y canal
constructores, todo con el fin de lograr un mayor entendimiento del mercado y de los servicios de EPM.
• Somos, programa de reconocimiento y lealtad del Grupo EPM, vinculó a 229,000 clientes, para un total de
701,000 clientes. Durante el año, se otorgaron créditos por COP 74,580 millones para hogares y COP 222
millones para Mypes.

• Se homologó el Canal de Atención a Constructores para acompañar comercialmente y de manera preferencial
a los empresarios del sector de la construcción en los proyectos con las filiales CHEC, EDEQ, ESSA, CENS y
Aguas Nacionales.
• En EDEQ se fortalecieron espacios de acercamiento y confianza en escenarios de participación y diálogo
continuo con los clientes, la comunidad y el Estado, a través de programas como “Leamos juntos” y “EDEQ
en mi pueblo”, además de mesas de trabajo, espacios de educación incluyente para vocales de control
social, espacios de educación a clientes y socialización de proyectos con impacto a clientes, entre otros, con
la participación de 44,979 personas.
• Durante 2016 se dio inicio a la facturación en sitio en las filiales nacionales. En CHEC se implementó en la
totalidad del área rural, con 122,211 clientes-usuarios, en EDEQ con todos los clientes-usuarios rurales (17,296),
mientras que en ESSA se impactaron 144,449 clientes-usuarios y se ampliaron los canales de atención a
clientes, incluyendo herramientas digitales como APP móvil y chat en línea.
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• En la filial CHEC se implementó el Plan Educativo Empresarial, con impacto en 36,274 personas para todas
las estrategias educativas, lo que contribuye a la promoción de los comportamientos deseables como clientes
y al fortalecimiento de la cultura ciudadana en el territorio.
• Se generaron 70 espacios para el diálogo y la rendición de cuentas con la participación de 2,675 líderes
sociales y comunitarios de los 40 municipios del área de influencia de CHEC.
• En Aguas de Malambo y en Urabá, se realizaron actividades de sensibilización sobre el uso adecuado del
agua, con la participación de 93 y 24,471 personas respectivamente; además se realizaron campañas de
prevención de la defraudación de fluidos, y se dieron tips de educación al cliente en temas relacionados con
el uso de recursos, canales de atención, cambios tarifarios, fraudes, entre otros.

Gente Grupo EPM
Con el propósito de fortalecer las competencias de los líderes para el gerenciamiento de sí mismos y de sus
relaciones, así como el logro de resultados, durante el 2016 se realizaron las siguientes acciones:
• Formación programada en el marco de la Escuela de Liderazgo: 46 grupos y 8 módulos, con la participación
de 924 personas, entre jefes y gestores.
• Capacitación a jefes y gestores en las conversaciones de apertura de compromisos de desempeño 2016, y
elaboración de planes de desarrollo de cada una de las personas de su equipo, alineados con los retos y las
expectativas de desempeño.
• Realización de sesiones de coaching ejecutivo con la participación de 87 directivos.
Como gestión para lograr una mayor flexibilidad y movilidad al interior del Grupo para los empleados se
desarrolló:
• Un modelo de designación nacional e internacional con lineamientos y reglas de negocio definidos.
• 74 ascensos de la curva de sostenimiento, auxiliares, técnicos y tecnólogos a la curva profesional, y 89 con
ascenso interno.
• Designación de 4 servidores de EPM en filiales de México, Guatemala, Panamá y Chile.
• Ajuste a la normatividad interna del proceso Ingreso del Talento Humano, para potenciar el desarrollo del
talento interno.
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En cuanto a la gestión de los beneficios en el 2016, se resalta:
• Aprobación de 617 créditos de vivienda por valor de COP 69,395 millones.
• Incremento de un 11.06% en el número de beneficios entregados y del 18.11% en dinero otorgado.
• Celebración de eventos como: Día de la Secretaria, Día de la Familia (tanto en el área metropolitana como en
las regiones), Día Clásico de EPM, Día del Niño y homenaje a jubilados y pensionados.
• Realización de la medición de clima organizacional, con participación del 78.4% de la población. La
puntuación obtenida se ubica en el nivel medio-alto de la escala, con una puntuación de 54.2, con lo cual se
logra un incremento de 1.3 puntos en comparación con el año anterior.

Proveedores y contratistas
Teniendo en cuenta uno de los énfasis de la nueva administración, se estructuró una estrategia denominada
“Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores”, cuyo objetivo es aumentar en el corto, mediano y largo
plazo la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas, a través de la creación y consolidación
de las relaciones entre el Grupo EPM y sus Proveedores y contratistas. De esta manera, se generan vínculos de
confianza para crear procesos de especialización y complementación productiva que beneficien a las partes,
articulando el direccionamiento estratégico del Grupo EPM y el de sus Proveedores y contratistas. Esta iniciativa
involucra las siguientes acciones:
• En el desarrollo de Proveedores y contratistas se trabajaron iniciativas como el piloto de desarrollo de 16
proveedores con la firma consultora Renault Consulting, la vinculación de 63 proveedores para su desarrollo
con diferentes aliados y la participación en la escuela para la formación de linieros de líneas de transmisión
de energía, a través del Grupo Redes (Clúster de Energía, ISA, Isagén y EPM) y con el gerenciamiento de la
Corporación Tener futuro, para formar en tres años un total de 500 técnicos en líneas de transmisión, de los
cuales se graduaron 40 en el 2016.
• Se realizaron diferentes eventos con Proveedores y Contratistas, en temas como contratación, Derechos
Humanos, Código de Conducta y Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. En conjunto, el propósito
era que el contratista lograra apropiarse cada vez más de estas iniciativas al momento de contratar su
personal y ejecutar el contrato. En 2016 participaron 1,700 proveedores y contratistas.
• En salud y seguridad dimos acompañamiento y apoyo a los Proveedores y contratistas para la implementación
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG SST-), además de trabajar en la definición de la
medición del índice de lesiones incapacitantes (ILI).
• En EDEQ se realizó el VIII y IX Encuentro de Proveedores y Contratistas, con 138 asistentes. En este certamen
se socializaron temas relevantes que involucran el desarrollo de Proveedores y contratistas, el despliegue
de nuevas iniciativas como la implementación de la plataforma Ariba, las políticas en Derechos Humanos,
el proceso Abastecimiento de Bienes y Servicios y la contratación local, regional y nacional, así como los
resultados de las encuestas de satisfacción, reputación y transparencia, y la socialización del programa “Cero
tolerancia a la corrupción”.
• En CENS se realizaron cuatro encuentros y jornadas educativas y de involucramiento para nuestros
Proveedores y contratistas, en los cuales tomaron parte 263 personas.
• En el marco de la política de relacionamiento de CHEC con su grupo de interés Proveedores y contratistas,
se realizó el “VII Encuentro Anual con Proveedores y Contratistas”, con la asistencia de 193 personas. En
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este escenario se llevaron a cabo mesas de trabajo para la construcción conjunta de propuestas alrededor de
seis temas claves en sostenibilidad: Responsabilidad Social Empresarial, relacionamiento, contratación local y
regional, seguridad y salud en el trabajo, factores de ponderación y cuidado del ambiente.
• En Aguas Nacionales se realizaron dos encuentros con Proveedores y contratistas, en los cuales se fortalecieron
la interacción y los canales de comunicación con este grupo de interés. Tuvo lugar, además un encuentro de
apropiación del territorio con este mismo grupo de interés, en la recién construida UVA Aguas Claras, a lo que se
suman otras dos actividades focalizadas para mejorar las relaciones y apuntar al cumplimiento de los logros y la
interiorización de los valores, principios y políticas de la filial Aguas Nacionales del Grupo EPM.
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Cobertura
La declaración que hace el Grupo EPM en su MEGA es “…garantizando el acceso a los servicios que preste en
los territorios donde esté presente, al 100% de la población”. Esto refleja el compromiso de la universalización
del servicio, con una mirada desde el ciudadano que nos lleva al gran reto de desarrollar soluciones de forma
innovadora.
El Grupo EPM busca alcanzar la meta de universalización de los servicios bajo un trabajo conjunto y coordinado
de variables como: la conexión de clientes nuevos, la comprabilidad de los servicios (que permite seguir
disfrutándolos de acuerdo a su capacidad de pago) y la conexión de aquellas poblaciones que se encuentran
sin servicio porque están ubicadas en lugares con limitaciones técnicas o legales para la prestación.
En 2016, la universalización alcanzó coberturas superiores al 95%, como es el caso de energía, provisión del agua
a nivel de Grupo y gestión de residuos sólidos en Medellín. El servicio de aguas residuales en el Grupo alcanzó una
cobertura de 91%, mientras que en gas fue del 77% a nivel regional.
En cuanto a la conexión de servicios nuevos en EPM, durante al año se alcanzaron los siguientes resultados:
35,922 clientes-usuarios nuevos en acueducto y 35,463 en alcantarillado, para un acumulado de 1,145,313 y
1,120,945 clientes-usuarios respectivamente.
En gas se conectaron 67,472 clientes-usuarios nuevos en Antioquia, para un acumulado de 1,065,705, lo que
convirtió a EPM en la segunda empresa distribuidora de gas en Colombia, con una participación nacional del
13%. Por su parte, en energía eléctrica la empresa llegó a 60,127 clientes-usuarios nuevos, acumulando en total
2,291,716.
Adicionalmente, en electrificación rural, se destacan los siguientes resultados:
• EPM, con la conexión de 2,184 clientes-usuarios mediante el programa.
• ESSA presentó el proyecto Iluminemos Santander y logró la electrificación rural de 6,803 clientes-usuarios.
• CENS realizó una inversión equivalente a COP 3,350 millones en proyectos de Electrificación Rural y así logró
beneficiar a 825 clientes-usuarios. Además, esta filial del Grupo promovió la legalización de 3,500 clientesusuarios ubicados en asentamientos subnormales, en su gran mayoría debido a la situación social en
Venezuela.
• EDEQ ejecutó la construcción de 6 km de red primaria y 1.2 km de red secundaria, con una inversión total de
COP 185.4 millones.
• Delsur implementó en el año once proyectos de electrificación rural, siete de estos bajo la modalidad de
coinversión en conjunto con los gobiernos municipales, mientras que los otros cuatro fueron en coordinación
con el Fondo de inversión social para el desarrollo local y los fondos de compensaciones.
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De otro lado, EPM aportó al mejoramiento de la calidad de vida de 15,355 hogares que no contaban con
servicios públicos, distribuidos así: 4,804 servicios de acueducto, 4,611 de alcantarillado, 1,323 de energía y 4,617
de gas. Gracias a las acciones de mitigación de riesgo, habilitación de las zonas con limitaciones técnicas o legales
por parte del Municipio de Medellín, el Isvimed, EDU, entre otras entidades y por las inversiones en infraestructura y
las ofertas de vinculación ofrecidas por parte de EPM. También mediante programas como “Unidos por el Agua”
cuyo objeto es dar acceso a agua potable y alcantarillado, por medio de iniciativas de abastecimiento comunitario
de agua, reconocimiento de edificaciones y mejoramiento integral de barrios.
En lo que respecta a comprabilidad, en EPM se vincularon en total 76,278 clientes-usuarios. Con la oferta de Paga
a tu Medida se vincularon 41,954 clientes- usuarios, en Aguas Prepago 8,923 y con Energía Prepago 25,400,
para un acumulado de 65,954 para el primero de estos programas y de 16,275 y 220,872 respectivamente para
los de prepago.
En CENS, por su parte, se implementó la iniciativa de Energía Prepago, con el logro en 2016 de 488 clientesusuarios conectados a esta modalidad del servicio, mientras que en ESSA se conectaron en el año 3,770 clientesusuarios, para un acumulado de 8,881.
Para los clientes de Energía Prepago se lanzó la iniciativa de precarga (“pin amigo”), que desde el teléfono celular
permite adelantar el saldo en momentos de emergencia. A lo largo del año se realizaron 32,861 precargas, a lo
que se suman 40,140 micro-recargas para pines de Energía Prepago a través de los teléfonos públicos de UNE.
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Bajo la premisa de garantizar el disfrute de los servicios públicos domiciliarios a los clientes, se implementaron
estrategias que apuntaron a la disminución de servicios suspendidos y cortados. Las estrategias más efectivas
fueron:
• Visitas de presuspensión, para motivar el pago de los clientes sin necesidad de llegar hasta la suspensión, y
aportar también a la dinámica de cercanía con este grupo de interés.
• Comunicación en línea con las terminales que tienen nuestros contratistas, para evitar órdenes de suspensión
o reconectar rápidamente una vez el cliente paga en nuestra red de recaudo. De esta forma se evitan costos
para la compañía y se logra más cercanía con nuestros clientes.
• Se implementaron modelos de riesgo de no pago a cada cliente-usuario en Antioquia, lo cual permitió hacer
una gestión más dirigida en la gestión de cobro. Se evitan sobre-costos y se habilitan las opciones más
adecuadas a cada uno de nuestros clientes-usuarios de acuerdo con su realidad.
• Seguimiento permanente a la suspensión para no permitir el uso indebido del servicio. De esta manera, se
motiva al pago o se dan opciones de financiación o de ofertas como prepago.

13

Cuidado del ambiente
La sostenibilidad constituye el propósito empresarial del Grupo EPM, y para lograrlo se ha definido su estrategia
como “Crecer y optimizar operaciones con criterios de RSE”. Esto hace referencia al qué y al cómo de todo lo que
realiza la organización en los territorios donde tiene presencia en desarrollo de su objeto social y de sus objetivos
empresariales, y entiende que deben ser compatibles con el desarrollo humano sostenible que es su fin último.
El Grupo EPM se enfoca hoy en el cuidado del ambiente a través de la protección del recurso hídrico y la
búsqueda de una operación con Carbono Neutral.

Protección hídrica
Las condiciones ambientales de las cuencas repercuten de manera directa sobre las fuentes abastecedoras
de agua de los embalses y otros sistemas. Para contribuir a mejorar estas condiciones y prevenir los riesgos
asociados a la disponibilidad del recurso hídrico para las poblaciones que atiende, el Grupo EPM emprende
directamente y con otros actores una serie de programas y proyectos como: conservación de bosques,
recuperación de vegetación de ribera, restauración forestal, control de erosión, saneamiento básico rural,
protección de nacimientos, fomento forestal, gestión del recurso hídrico y la biodiversidad, sensibilización
ambiental y monitoreo y seguimiento.
En el 2016, se implementaron iniciativas para la protección del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas
de Porce (Riogrande, Río Aburrá, Porce-Alto Nechí), Nare (La Fe, Río Negro-Nare), Cauca (influencia del Proyecto
Ituango), abastecedoras de Aguas de Urabá, Chinchiná y otras, con impacto en 13,461 hectáreas, distribuidas
por estrategias de la siguiente forma:
• En conservación de bosques (áreas protegidas públicas y privadas, BanCO2) 4,633 hectáreas.
• En restauración y reforestación 3,512 hectáreas.
• En prácticas y usos sostenibles (sistemas silvopastoriles, agroforestales, cercos y barreras vivas, árboles
aislados, buenas prácticas agroambientales, control de erosión, sistemas de saneamiento básico rural) 1,601
hectáreas.
• En compensación y nuevas áreas de protección (compra de predios para compensación y protección, nuevas
áreas para protección de embalses.) 3,715 hectáreas.
Estas son otras actividades de la gestión realizada en 2016:
• Firma de 85 acuerdos para llegar con programas de protección hídrica a 1,700 hectáreas, de las descritas
anteriormente. Se destacan los convenios con Corantioquia, Cornare, Corpocaldas, Corpourabá y algunos
municipios, para la protección de cuencas hidrográficas abastecedoras de embalses y sistemas del
Grupo EPM.
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• Realización de talleres y jornadas de educación y capacitación ambiental, con la participación de 10,624
personas.
• Implementación de 70 sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

Carbono Neutral
El Grupo EPM busca contrarrestar, a través de diferentes medidas, las emisiones derivadas de sus actividades, de
tal modo que sea neutral el resultado del balance entre las emisiones generadas y las evitadas o compensadas.
Para lograr una operación Carbono Neutral en el Grupo EPM a 2025, hemos dado los siguientes pasos:
Inventario de emisiones: se realizó el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con metodología
de cálculo homologada para el Grupo EPM, comprendiendo las filiales nacionales y algunas internacionales.
Reducción de emisiones: a la fecha el Grupo EPM cuenta con seis proyectos de reducción de emisiones registrados
y validados en diferentes estándares, así:
•
•
•
•
•
•

Parque eólico Jepírachi (Guajira).
Centrales hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura (Antioquia).
REDD+ (Antioquia).
Central hidroeléctrica Ituango (Antioquia, actualmente en construcción).
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Bello (Antioquia, actualmente en construcción).
Parque eólico Los Cururos (Chile).

Compensación de emisiones: la gestión realizada en este asunto durante el 2016 fue:
• Estimación de emisiones reducidas por concepto de la operación de los proyectos registrados.
• Proceso de verificación de reducción de emisiones a partir de la operación de las centrales hidroeléctricas La
Vuelta y La Herradura, y el parque eólico Los Cururos, por Icontec, entidad operacional designada y acreditada
por la ONU.
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Consolidación
En los negocios
Generación
Los meses del primer semestre del año estuvieron bajo los efectos del fenómeno de El Niño y la indisponibilidad
de la central Guatapé por el incendio de los cables de potencia. El impacto fue considerable para la generación
hidráulica meta y dio lugar al aumento de la generación térmica, tanto para el sistema en general como para
EPM en particular.
Bajo estas condiciones y gracias a un trabajo intenso, EPM gestionó la pronta recuperación de la central Guatapé,
el bombeo de agua del embalse del Peñol hacia las demás centrales de la cadena Nare-Guatapé y la operación del
resto de plantas hidráulicas de generación y sus embalses asociados, así como la consecución del combustible
para la generación térmica, no solo en las plantas de La Sierra y Dorada sino también en la planta de Barranca,
propiedad de ESSA. Se redujo así el impacto económico y se contribuyó a la confiabilidad del suministro del servicio
hacia la demanda.

No obstante las difíciles condiciones de la operación, el negocio de Generación de energía eléctrica logró un
cumplimiento del 92% de su presupuesto de Ebitda, debido a la gestión de los recursos hidráulicos durante el
segundo semestre del año, junto al pago de la póliza de lucro cesante en el mismo año del evento.
Se destaca también el cambio en el enfoque de la gestión ambiental y social en las áreas de influencia de las
centrales de generación, materializado en la firma de convenios con aliados que cuentan con alto posicionamiento
e impacto en las regiones, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Corporación Prodepaz.
Estos convenios se fundamentan en una visión integral de los territorios de interés, a partir de agendas de
desarrollo de mediano y largo plazo, buscando realizar proyectos en asociación con terceros, en un enfoque
regional, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan.
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Transmisión y Distribución
En el negocio de Transmisión y Distribución el programa de Gestión integral y sostenible del control de las
pérdidas de energía, por medio del cual se legalizan usuarios en barrios subnormales y se recupera energía, a
lo largo del año generó ahorros en EPM por COP 41,575 millones y 90.18 GWh.
En las filiales nacionales se avanzó en la ejecución del plan de inversiones, cuya ejecución ascendió en 2016 a
COP 745,992 millones. EDEQ obtuvo por sexto año consecutivo el incentivo regulatorio por mejora continua en la
Calidad del Suministro de Energía, cercano a COP 3,000 millones por año.
A nivel internacional, ENSA (Panamá) normalizó redes en sectores de Colón como parte del plan integral para
la provincia. De esta forma, mejoraron los niveles de calidad del servicio y disminuyeron los tiempos de espera
en sucursales y el centro de contacto en un 300%. Por su parte, Eegsa (Guatemala) disminuyó sus tarifas un
2% gracias a la mejora en las licitaciones de compra de energía. DECA renovó los contratos de compra de
energía para Comegsa y así logró precios que favorecen la competitividad de la empresa; además se dio un
fortalecimiento del esquema de gestión integral de riesgos en las compañías del Grupo DECA. Finalmente, Delsur
(El Salvador), con la asesoría del Núcleo Corporativo, contrató el nuevo sistema geográfico de información.
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Agua y Saneamiento
Se superaron las metas en la gestión integral del Agua No Contabilizada, gracias a estrategias encaminadas
a la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales. Adicionalmente, se realizaron modernizaciones en la
planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, que permitieron mejorar los índices de confiabilidad
y aportaron a la reducción de costos de operación, alcanzando en promedio un 40.9% de energía eléctrica
autogenerada. Además, se implementó el modelo para la gestión y control de vertimientos de Aguas Residuales
no Domésticas (ARnD).
En Aguas de Malambo se fortaleció la gestión comercial por la implementación del plan “Descuenta a tu
cuenta”, que ofrece diferentes opciones de pago a los clientes morosos. En Aguas de Oriente, por su parte,
se realizó una intervención operativa para la detección y reparación de más de 30 fugas, lo que permitió
disminuir las pérdidas del 40% a un valor inferior al 20%. En Aguas de Urabá, cien de nuestros funcionarios del
Grupo se certificaron en las competencias relacionadas con los procedimientos de actividades operativas de
redes del sistema de acueducto y la aplicación de las normas técnicas vigentes en la intervención de las redes del
sistema de acueducto.
En Aguas de Urabá se mejoró la continuidad del servicio de acueducto en Carepa y El Reposo, pasando de
17.6 y 6 horas respectivamente a 24 horas, y en Turbo de 3.6 horas a 5 horas. Además, se logró la disminución
de las pérdidas en 5.15 puntos gracias a la implementación de buenas prácticas operativas y a la efectividad
de la gestión comercial. Por su parte en Aguas Nacionales, específicamente en la ciudad de Quibdó (Chocó) se
aumentó la continuidad del servicio de acueducto, al pasar de 10 horas a 11.7 horas.
En materia de gestión de residuos sólidos, con la implementación del esquema de “renting” en Emvarias se
obtuvieron incrementos en la disponibilidad de vehículos, pasando del 79% al 91%, y una reducción del 94% en
el retraso de las rutas mayores, lo que dio lugar a una disminución de las quejas en un 11% con respecto al año
anterior.
En la filial Adasa (Aguas Antofagasta, Chile) se logró la negociación tarifaria quinquenal del mercado regulado
y la terminación de la ampliación de la planta desalinizadora, con incremento en los ingresos del mercado no
regulado. Por otra parte, se constituyó Ticsa Colombia, por cerca de USD 45 millones, e inició la gestión comercial
en el negocio de aguas industriales.

Gas
En el negocio del Gas hubo incremento en los consumos, especialmente en el mercado secundario con las
ventas de gas para la generación de energía, lo que ayudó a superar la emergencia creada por el fenómeno El
Niño y el incidente en la central Guatapé.
Para el año 2016 se termina con consumos superiores a los 802 millones de m3, de los cuales son cerca de 170
millones de m3 de gas a las térmicas, lo que significó ingresos por COP 122,099 millones.
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Proyectos de transformación empresarial
Con el fin de mejorar el gobierno, la competitividad del Grupo y a su vez beneficiar a los clientes, usuarios, dueños,
empleados, comunidad y otros grupos de interés de EPM, a través de la operación integrada, el desarrollo de
capacidades y la optimización de procesos se avanzó en la ejecución de los proyectos de transformación
empresarial.
Estos son los principales avances en sus proyectos:
En el 2016 el proyecto “Productividad en Campo” logró una captura de beneficios cercana a los COP 35,000
millones. Entre los principales avances se encuentra la finalización de la etapa de análisis y diseño en la
implementación del FSM (Field Service Management), la finalización del piloto en Emvarias y la implementación
de mejoras en los procesos de campo del negocio de Gas y en las siete regiones de Antioquia del negocio
Transmisión y Distribución para el proceso de mantenimiento.

Dentro de la ejecución del proyecto “Implementación de la cadena de suministro”, el Grupo EPM cuenta
con la herramienta informática Ariba implementada en EPM. Esta herramienta optimizará la gestión de las
compras estratégicas, permitirá homologar los procesos y realizar análisis del gasto de las empresas del Grupo.
Adicionalmente, durante el 2016 finalizó la primera y segunda fase de la unificación del catálogo de bienes y
servicios, lo que generó un código único tanto para los bienes como para los servicios. También se lograron
avances importantes en la homologación y estandarización de procesos de contratación, compras menores
y reabastecimiento para EPM y las filiales nacionales. En materia internacional, se continuó con la integración de
la cadena de suministro de las filiales internacionales mediante la realización de dos foros de relacionamiento
internacional y la identificación de posibles bienes para realizar compras de Grupo. Por último, durante la
realización de este proyecto se logró una captura de beneficios en el año 2016 por valor de COP 182,548 millones.
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El proyecto “Implementación de un centro de servicios compartidos para el grupo empresarial” ha venido
apoyando la operación de Servicios Grupo EPM con la consolidación (diseño, implementación, estabilización y
evolución) de 19 servicios transaccionales soportados en la implementación de: 1. Una plataforma unificada de
Grupo “Te Guío”, para la atención telefónica y presencial a los clientes de los servicios; 2. Una herramienta BPMS
(Business Process Management Suite) como gestor de flujos, facilitando el cumplimiento de los ANS y el logro de
eficiencias en la operación de los servicios; 3. La herramienta “Mercurio Multiempresa” para la gestión documental
unificada de Grupo, la cual entró en funcionamiento para EPM, CHEC, ESSA, EDEQ y Emvarias, y 4. Una plataforma
para la recepción, atención y control de PQR de los clientes de Servicios Grupo EPM a nivel nacional, orientada
a mejorar los servicios y el relacionamiento con los clientes. Adicionalmente, en la operación y evolución de los
servicios se ha logrado la captura de sinergias y se han evidenciado los costos reales de los servicios a nivel de
Grupo.
El proyecto “Gestión de Activos” definió el Plan Estratégico de Gestión de Activos (PEGA) y se elaboraron
metodologías para la gestión de los activos productivos del Grupo, tales como “Análisis de fallas”, “Planes de
mantenimiento” y “Criticidad de los activos”. Adicionalmente, se culminó la etapa de análisis de requerimientos
para la implantación de la herramienta informática EAM (Enterprise Asset Manager). Durante el año 2016 los
avances y las acciones implementadas representaron una captura de beneficios de COP 19,833 millones.
En el programa de “Desarrollo Humano” se logró la implementación del modelo de servicios, se ajustó el
portafolio de servicios y se reestructuró la Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Organizacional, al tiempo
que se realizó la valoración de potencial en los niveles de cargos directivos, profesional, auxiliares, tecnólogos,
técnicos y sostenimiento. Este programa tenía prevista la valoración de 2,772 y la amplió a 4,061 personas
valoradas, toda vez que se incluyó en el alcance la valoración de los niveles del cargo auxiliares y sostenimiento.
De otro lado, se obtuvo la homologación como grupo de actividades de Gestión de Beneficios y de rediseño del
proceso de Atracción de Talento para EPM y las filiales energía, además de definir el modelo de designación
nacional e internacional y salir en vivo en EPM la primera fase de la herramienta HCM, que soporta en esta fase
los procesos Atracción Talento y Desempeño y Desarrollo y actividades de Gestión Planta.
Como parte del proyecto de “Renovación del interior del Edificio EPM”, durante el 2016 fue puesto al servicio
de toda la comunidad el sótano -2 o zona de atención comercial, así como el piso 3 denominado el “piso de
servicios”, ambos completamente renovados y con excelentes espacios y acabados. De igual forma, también se
renovó y se puso a disposición de todos nuestros colaborares el piso 4 y se finalizaron las obras civiles en el piso
10, donde estará ubicada la Gerencia General del Grupo.
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Por otra parte, en el proyecto “Conexión Digital” entraron en operación las aplicaciones móviles Factura web,
Reporte de daños y Reporte de fraudes (para clientes) y E1(OW), Reporte de tiempo y Mi Bitácora Exprés (para
empleados). Así mismo, se implementaron las comunicaciones unificadas en el Fepep (Fondo de Empleados
EPM), Fundación EPM, Distrito Térmico, filiales nacionales de Aguas y Skype for Business para el Grupo EPM en
Colombia.
Además, se cuenta con escritorios virtuales en las filiales CENS y ESSA, y pilotos en EDEQ, CHEC y una nube privada
para ambientes de desarrollo y pruebas, al tiempo que se integraron las salas de reuniones virtuales de EPM con
EPM Chile, Adasa, Ticsa, Delsur, ENSA y Eegsa, y se cuenta con Office 365 para Grupo EPM en el ámbito nacional.

Gobierno Corporativo
En el Grupo EPM el Gobierno Corporativo es el conjunto de disposiciones, prácticas y medidas que demarcan
el adecuado equilibrio entre la propiedad y la gestión de la empresa, con el fin de garantizar la sostenibilidad
y el crecimiento, los derechos de los inversionistas y socios, la transparencia y ética en nuestra actuación y el
equilibrado acceso a la información para los grupos de interés.
Durante el año 2016, como consecuencia del cambio de Administración Municipal, se hicieron algunas
modificaciones en la conformación de la Junta Directiva, máximo órgano de dirección de EPM. Dichos cambios,
así como los implementados en el equipo de la administración, fueron efectuados sin alterar la alineación de
los intereses del propietario con la alta administración de la empresa, en un marco de fortalecimiento de las
prácticas de Gobierno Corporativo, con miras a garantizar que la relación entre los órganos de gobierno de la
empresa sea efectiva y transparente.
De igual manera, en relación con las filiales del Grupo se surtieron algunas modificaciones en los órganos de
gobierno de las mismas. En particular, algunos de los cambios más significativos en la composición societaria del
Grupo, como la fusión de las empresas Aguas de Urabá y Aguas de Occidente, motivaron que en materia de
Gobierno se hicieran ajustes en los órganos de gobierno de la filial fusionada Aguas Regionales.
Por otro lado, en el 2016 se llevó a cabo un plan de relacionamiento con los socios de EPM en las empresas
filiales, que para el caso de las filiales nacionales en su mayoría corresponden a entes territoriales, que también
cambiaron su representación en ese año debido a las dinámicas electorales del sistema democrático en Colombia.
Con ese plan, liderado por el Gerente de EPM, se buscó entre otras cosas alinear las posiciones de EPM como
accionista mayoritario de las empresas del Grupo, con los demás socios, para propender al mejor desarrollo de
las sociedades y de los territorios donde estas se encuentran.
En materia del Acuerdo de Gobierno de EPM, el 2016 fue un año de consolidación, en el que se suscribieron
actas entre las empresas del Grupo EPM para alentar la obtención de sinergias. Adicionalmente, se adhirió a este
Acuerdo la empresa EV Alianza Energética, primer acercamiento del Grupo al negocio de Eficiencia Energética.
Por último, se resalta que durante el año 2016 la gran mayoría de las empresas del Grupo acogieron, a través de
sus juntas directivas, el “Manual de conflictos de interés y tratamiento de decisiones en interés de Grupo”, con lo
cual se homologa esta buena práctica en el grupo empresarial.
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Crecimiento
Crecer hace parte de la estrategia que definió el Grupo EPM y durante el año 2016 ese crecimiento se dio
principalmente mediante las siguientes iniciativas:

Proyectos de infraestructura
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Este proyecto no es solo una trascendental obra de infraestructura para el país sino también una iniciativa de
desarrollo regional que beneficia de manera directa a 12 municipios y más de 160,000 personas en su área
de influencia. En el 2016 se ejecutaron inversiones por COP 1.3 billones en la construcción de esta obra que le
aportará 2,400 MW al país.

Estas inversiones se han materializado en lo siguiente:
•
•
•
•

Avance del 47% en el lleno de presa, con 9,157,750 m3.
Excavación del vertedero con 81% de avance, y en los concretos del vertedero con avance del 67%.
Excavación de túneles de conducción.
Culminación de las excavaciones en la casa de máquinas.

En el año 2016 se ejecutaron COP 79,959 millones dentro de la gestión ambiental, social y de sostenibilidad, COP
2,256 millones en Antioquia Iluminada, COP 7,225 millones en el programa Aldeas y COP 104,700 millones en
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías.
A diciembre 31 del 2016 el avance del Proyecto Hidroeléctrico Ituango fue de 63.8%, con una inversión total desde
el inicio del proyecto de COP 5.7 billones.
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Proyecto Nueva Esperanza
EPM continúa con el reto de desarrollar, como parte del Sistema de Transmisión Nacional (STN), el proyecto de
transmisión de energía Nueva Esperanza, que a lo largo del 2016 ha ejecutado inversiones por COP 120,422
millones. Estos son sus avances durante el año:

•
•
•
•
•
•

89.3% en la línea NE – Guavio más reconfiguraciones 230 KV.
70.2% en la línea NE – Bacatá 500 KV.
99% en subestaciones.
En mayo de 2016 se energizó la subestación Nueva Esperanza.
2,732 empleos directos y 516 indirectos.
Proyectos de desarrollo con comunidades, con concertaciones por más de COP 3,090 millones en 18 municipios
del área de influencia del proyecto.

El avance del proyecto es de un 91%, con una inversión desde el inicio de COP 392,631 millones.
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Línea de transmisión Bello–Guayabal–Ancón
Proyecto de transmisión de energía eléctrica que mejorará la confiabilidad en el suministro energético en el
Valle de Aburrá y fortalecerá el Sistema de Transmisión Nacional, ofreciendo mayor capacidad al transporte de la
energía que se genera en el Norte de Antioquia para beneficiar a millones de colombianos en el Sur del país. En
2016 se ejecutaron inversiones por COP 65,434 millones en los siguientes aspectos del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100% de materiales comprados para la construcción de líneas y subestaciones.
78% de avance en la gestión predial.
79.6% de avance en subestaciones.
75% de avance en obra civil de la línea subterránea.
100% en licenciamiento ambiental.
Gestión social: COP 6,180 millones.
Gestión ambiental: COP 6,975 millones que se ejecutarán en los municipios del área de influencia del proyecto.
261 empleos directos.
Compensaciones ambientales por más de 13 hectáreas.

Al terminar el año se registra un avance del 77% en el desarrollo del proyecto, con una inversión desde el inicio
de las obras de COP 79,573 millones.

Aguas Claras Parque planta de tratamiento de aguas EPM
El 21 de junio se inauguró la Plaza del Agua, que permite a la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas
Claras convertirse en más que una obra de infraestructura, un espacio para lograr la participación activa de la
comunidad.
Dentro de los avances del proyecto se tienen los siguientes:
• Culminación de la construcción del Interceptor Norte, con 8.2 km, incluyendo los cruces colectores.
• Avance del 81.67% en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
• Construcción de 3,814 metros de ramales colectores.
En 2016 avanzamos en importantes obras que conforman el programa de saneamiento del río Medellín, con
inversiones ejecutadas desde el inicio del proyecto por aproximadamente COP 1.2 billones. A diciembre 31, el
avance en el desarrollo del proyecto fue de un 75.9%.

Proyecto Valle de San Nicolás
Este proyecto busca prestar el servicio de acueducto y parcialmente el de saneamiento en los sectores rurales y
suburbanos de la zona centro-occidental del Valle de San Nicolás y el municipio de Envigado. En 2016 se registra
la ejecución de inversiones por COP 57,512 millones y la puesta en operación de la primera etapa del proyecto:
provisión de agua en el Alto de las Palmas (Envigado):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 captación
1 estación de bombeo de agua cruda
1 planta de potabilización
3 estaciones de bombeo de agua potable
1 tanque de succión
3 tanques de almacenamiento
7 km de redes de Impulsión
13 km de conducciones
33 km de redes de distribución

A diciembre 31 de 2016 el avance en las obras fue de un 77% y desde el inicio del proyecto se han invertido
COP 127,835 millones.

Crecimiento en Urabá
Estas son las principales inversiones del Grupo EPM en la región de Urabá durante el año 2016, con el fin de
atender los crecimientos en esta zona del departamento de Antioquia:
• Ampliación y modernización de la subestación San Pedro de Urabá, con un presupuesto de COP 2,740
millones; presenta un avance del 65%.
• Expansión y reposición de redes de uso general. La inversión ejecutada fue de COP 6,600 millones.
• En electrificación rural, se realizaron inversiones por COP 1,871 millones y se electrificaron 384 viviendas en
los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y
Turbo.
• Inversión de COP 929 millones en el tendido de 25 km de redes de distribución de gas natural para ampliar
la cobertura del servicio de EPM.
• Disminución en el índice de agua no contabilizada (reducción de pérdidas) que ha bajado 5.15 puntos en
los últimos 12 meses.
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• Gestión de recursos y ejecución para el servicio de agua y saneamiento de COP 48,552 millones, de los
cuales el 79% son bajo condición y el 21% propios.
• Aprobación por parte de la Corporación Ambiental Corpourabá de los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV).
• Firma del convenio interadministrativo con Corpourabá para la protección de las cuencas abastecedoras
en la región de Urabá, por valor de COP 530 millones. Con esta modalidad de BanC02, se conservarán los
servicios ambientales comunitarios y se restaurarán 249 hectáreas en la Serranía de Abibe.
• En conjunto con Incoder, realización del estudio de un distrito de riego para atender aproximadamente
60,000 hectáreas de producción agrícola.
• Adquisición con recursos propios de los lotes para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) en los municipios de Chigorodó y Apartadó (ya se tenía Carepa). Actualmente se gestiona la
compra de los lotes de Turbo y Mutatá.
• Puesta en marcha, con recursos propios, de dos pozos más en Turbo, para un total de cuatro, lo que ha
permitido mejorar de forma notable la continuidad en el municipio, muy especialmente durante el fenómeno
de El Niño 2016.
• Inicio del piloto “acueducto aéreo” en Aguas de Urabá, para que nuevos clientes-usuarios del municipio de
Turbo accedan al servicio que por condiciones técnicas no es posible.
• En conjunto con la Gobernación de Antioquia y Corpourabá, aporte de los recursos para la consultoría
de las fuentes (acueducto regional) como solución a largo plazo del abastecimiento en los municipios de
Carepa, Apartadó y Turbo, así como en los corregimientos del área, incluyendo el futuro crecimiento logístico
e industrial.

Crecimiento en el Oriente de Antioquia
EPM realizará la expansión y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado en el sector del Valle de San Nicolás y en la zona del Alto de las Palmas, de los municipios
de Envigado, El Retiro y Rionegro, con una inversión total entre 2016 y 2019 de COP 145,072 millones en redes de
acueducto y de recolección y transporte de aguas residuales, así como en una planta de potabilización y en dos
de tratamiento de aguas residuales. A lo largo del año 2016 se invirtieron COP 57,512 millones.
Para el negocio de Agua y Saneamiento en Aguas del Oriente (El Retiro), se ejecutaron proyectos por valor de COP
436 millones. Se contribuyó además a cerrar las brechas en la prestación del servicio de agua y saneamiento.
Como parte del compromiso que el Grupo EPM tiene con la región, se asesoró y acompañó a EP de Rionegro, en
actividades que le permitan superar algunas de las dificultades en la prestación del servicio y en otros asuntos
críticos de su gestión. Paralelamente se analiza la posibilidad de que EPM entre a prestar los servicios de acueducto
y alcantarillado en este municipio.
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Crecimiento en los negocios
Transmisión y Distribución
En agosto de 2016 finalizó el proyecto de modernización de la subestación de energía Anserma de CHEC, con
una inversión total de COP 948.8 millones. Su objetivo es ofrecer una mayor confiabilidad del servicio, mejorando
la calidad del mismo para los usuarios de los municipios de Anserma, Risaralda, Belén de Umbría y Mistrató.
En Santander, continuando con el propósito de mejorar la calidad del servicio y garantizar la atención de la
demanda, se realizó una inversión en ESSA por COP 165,425 millones, de los cuales COP 139,967 millones
corresponden a infraestructura eléctrica.
Con la adjudicación de la convocatoria UPME del proyecto ENEA 230 kV, CHEC incursionará en el mercado de
Transmisión. Este proyecto incluye la construcción, operación y mantenimiento de la mencionada conexión y hace
parte del Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2014-2028 del Ministerio de Minas y Energía
(MME). De esta manera, la filial podrá capturar sinergias operativas y administrativas, e ingresos anuales por
valor de USD 239,795. Así mismo, le fue adjudicada a EPM la convocatoria UPME 08-2016 Subestación La Sierra,
que por su ubicación geográfica le permitirá a EPM apalancar otros proyectos de distribución, capturar sinergias
operativas e ingresos anuales por valor de USD 145,000. Adicionalmente se ejecuta el Plan de Expansión del
negocio de Transmisión en Trelec (Guatemala).
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Agua y Saneamiento
En el negocio de Aguas, con las filiales nacionales se han tenido avances en la gestión de recursos bajo condición,
los cuales se vienen utilizando principalmente en infraestructura para la captación y obras de redes de acueducto
y alcantarillado.
Se viabilizaron proyectos para Aguas Regionales por COP 38,420 millones y para Aguas de Malambo, con
recursos de la Corporación Regional del Atlántico, por COP 4,973 millones, específicamente para obras de
alcantarillado. En Aguas de Oriente, por su parte, se realizaron obras de infraestructura para atender problemas
de continuidad, reposición y ampliación de redes de alcantarillado, con una inversión acumulada de COP 436
millones.
En Emvarias se realizó inversión en dos proyectos: la adquisición de 12 sistemas de contenedores soterrados, que
garantizan al usuario la disposición de residuos las 24 horas del día los 7 días de la semana; y Puntos Naranja,
del cual se inició la construcción en la sede Centro B, espacio diseñado con el fin de brindarle al ciudadano una
alternativa para disponer los residuos especiales que no se incluyen en la recolección habitual de residuos, sin
costo alguno y garantizando el tratamiento adecuado según el tipo de residuo.

Gas
La Estrategia de Movilidad Sostenible, con programas y estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular, forma
parte del compromiso de EPM con la ciudad y el medio ambiente. EPM finalizó el año con 17 estaciones de servicio
de la marca EPM, con la entrada en operación de la estación del aeropuerto José María Córdoba. En el año
se convirtieron 1,254 vehículos a gas natural, para un acumulado de 54,941 que contribuyen cada día al
mejoramiento de la calidad del aire. En esta línea de negocio se han obtenido ingresos de COP 34,771 millones,
consumos de 37 millones de m³ y reducciones de material particulado (MP) de 26.81% y 66.87% de compuestos
orgánicos volátiles (VOC).
En el año 2016 entraron en operación 16 vehículos del Sistema Masivo de Transporte a gas, que sumados a los
107 buses del masivo de Occidente y los 192 del Sistema Alimentador Oriental, presentan una reducción en las
emisiones de (VOC) de 28.91%, de (MP) de 90.24% y 21.14% para el dióxido de carbono (CO2).
Para Metroplús, con 77 vehículos (padrones y articulados), se tiene una reducción de 45.54% para VOC, de 91.55%
para MP y de 21.14% para el CO2.
En la flota de camiones recolectores de basura de Emvarias entraron a operar 40 recolectores de gas natural
vehicular, para un total de 63 camiones con reducciones de 45.54% para COV, 91.87% para MP y 21.14% para CO2.
Estos estimados de reducción de emisiones se obtienen al comparar la reducción en emisiones al usar gas natural
(como sustituto del diésel) con la tecnología Euro IV, y en los convertidos al comparar las emisiones del gas natural
con las de la gasolina.
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Por otra parte, entró en operación el Distrito Térmico La Alpujarra, la primera incursión de EPM en la
prestación del servicio público de energía térmica, en este caso con la generación de agua fría para su uso
en los sistemas de aire acondicionado. Es el primero de su tipo en América Latina y entraron en operación
los sistemas de aire acondicionado de las sedes de la DIAN y la Gobernación de Antioquia, en la ciudad
de Medellín, con reducciones del 100% en sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y del 99.9%
en gases efecto invernadero (GEI), y específicamente de 21.84% de CO2 de reducción al compararlo con
un sistema convencional. Estos porcentajes corresponden a las reducciones por edificio. En los próximos
meses también estarán atendidas las sedes de la Alcaldía de Medellín, el Concejo Municipal, la Asamblea
Departamental y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Desarrollo del negocio de eficiencia energética en LATAM
Se constituyó la Sociedad EV Alianza Energética en Panamá para desarrollar negocios de eficiencia energética
del tipo ESCO (Energy Services Company) en América Latina, con el propósito de desarrollar, instalar, financiar,
operar y mantener proyectos para mejorar la eficiencia energética y la competitividad de las empresas en la
región.
Se creó la sucursal de EV - Alianza Energética en Colombia para asegurar la presencia en el mercado local, al
tiempo que se dio inicio a un despliegue comercial del negocio, con el cual durante el año se contactaron en
principio 86 clientes potenciales, con análisis realizados a 64 y soluciones concretas con 5 clientes.

Perspectiva futura
Mediante estudios de retrospectiva de los últimos 15 años de EPM y del sector de los servicios públicos, la revisión
de la situación actual y una mirada del futuro al 2025, se identificó una serie de inductores en el entorno
empresarial, tales como: políticas frente al cambio climático, tecnologías disruptivas, la revolución digital, cliente
más productivo en el uso y el consumo, y más autónomo y “limpio” como estilo de vida.
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De esta manera, EPM estudia el desarrollo y la implementación de una serie de iniciativas articuladas con estas
premisas, que apunten a mejorar la eficiencia de las operaciones actuales y ampliar su portafolio de negocios
con criterios de agregación de valor a sus grupos de interés.
En línea con lo anterior, en el portafolio de Desarrollo e Innovación se están ejecutando en diferentes fases las
siguientes iniciativas:
• Buscar soluciones con la oferta de generación de energía distribuida.
• Diversificación del portafolio de fuentes de generación. Se viene explorando la energía solar y eólica con
nuevas tecnologías. A lo largo del 2016 se lograron los siguientes avances:
-- Inicio de estudios de energía eólica con nuevas tecnologías para aprovechar vientos de velocidades
medias o a alturas superiores.
-- Con la Universidad de Antioquia y otras dos empresas de la ciudad, desarrollo del primer módulo solar
fotovoltaico experimental exitoso de celdas nanoestructuradas.
• Movilidad sostenible: en la promoción de territorios sostenibles queremos ser el principal proveedor de
soluciones de carga privada y pública, para crear nueva demanda de energía y generar nuevos ingresos
asociados a la infraestructura. En este aspecto, se logró la firma de un Acta entre el Metro de Medellín,
Metroplús, AMVA, Municipio de Medellín y EPM para la compra de dos buses eléctricos que serán incorporados
en la flota de transporte, con el fin de incentivar aún más el uso eficiente de la energía, el cuidado del medio
ambiente, los combustibles limpios y la salud de los habitantes del departamento de Antioquia, y a su vez
verificar el funcionamiento técnico que permita promover su masificación.
• Otras iniciativas:
-- Pilotos exitosos para la incorporación de sistemas inteligentes en las redes para detectar fraude en
tiempo real.
-- Desarrollo tecnológico de un sistema de diagnóstico patentable de rotores en operación en las centrales
de generación hidráulica.
-- Exploración de iniciativas para el tratamiento de aguas residuales con microalgas. Además se vienen
estructurando soluciones distribuidas de aguas y tratamientos no convencionales para lograr mayor
eficiencia en este tratamiento.
-- Lanzamiento del modelo de negocio de Energía Verde Certificada para los clientes de EPM. Además, la
Energía Verde Certificada contribuye al cumplimiento de la mega ambiental del Grupo para ser Carbono
Neutral en el 2025.
-- Aprovechamiento de los biosólidos en la producción de un fertilizante.
• Contribución al sector agrícola e industrial: durante este año 2016
se hicieron varios pilotos para incursionar en nuevos usos, donde se
incluyen negocios agropecuarios como trapiches, secadoras de café
y granjas avícolas y porcícolas, que han requerido de soluciones
creativas para que usen el gas natural en sus procesos, ganando en
calidad y competitividad.
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Resultados financieros
Comportamiento macroeconómico
Durante 2016 la economía mundial presentó un débil desempeño, explicado en parte por el estancamiento del
comercio internacional, debilidad de las inversiones, de la demanda y la productividad. Las economías avanzadas
presentaron un crecimiento moderado y bajos niveles de inflación. Las economías emergentes y en desarrollo
continuaron en el proceso de ajuste a unos menores precios de las materias primas y a un debilitamiento de sus
monedas. Fue un año de choques geopolíticos, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea (“Brexit”) y la
elección presidencial de EE.UU. El precio del petróleo repuntó al final del año hasta ubicarse en promedio en
52 dólares por barril después de los acuerdos de la OPEP y otros países para recortar la producción de crudo en
el primer semestre de 2017. En este escenario el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial
habría crecido 3.1% en 2016, levemente frente a 2015 (3.2%).
En Colombia, se intensificó en 2016 la desaceleración de la actividad económica que comenzó hacia finales
de 2014 por la fuerte reducción de los precios del petróleo. Según el DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) creció
en 2016 a una tasa de 2%, inferior al crecimiento registrado en el mismo período de 2015 (3.1%). A este menor
ritmo de expansión de la economía influyeron los fuertes choques de oferta que se presentaron durante el primer
semestre de 2016 como el fenómeno de El Niño, el paro camionero y la devaluación de la tasa de cambio, con
impacto de forma negativa en los precios y la actividad productiva.
Por el enfoque de la oferta, los sectores que jalonaron el crecimiento en 2016 fueron la industria manufacturera, la
construcción y el financiero. Mientras que los sectores que presentaron la mayor desaceleración fueron minería,
agropecuario, suministro de electricidad, gas y agua y comercio. Por el lado de la demanda interna, el menor
crecimiento de la economía estuvo asociado a una contracción de la inversión fija y a una fuerte reducción del
consumo del Gobierno y los hogares. Con relación al mercado laboral, de acuerdo con el DANE en 2016, la tasa de
desempleo fue de 9.2%, aumentando 0.3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior (8.9%).
En materia de inflación, en el primer semestre del año los precios presentaron tendencia al alza. Este
comportamiento estuvo asociado con los choques de oferta mencionados. A partir de agosto esta tendencia se
revirtió y los precios descendieron hasta cerrar el año con una variación de 5.75%, 1.02 puntos porcentuales por
debajo de la inflación de 2015 (6.77%). Con este resultado se incumple por segundo año consecutivo el rango meta
de inflación fijado por el Banco de la República (2% a 4%). En respuesta a la aceleración de los precios observada
en el primer semestre de 2016, el Banco de la República incrementó la tasa de interés de intervención y al final del
año se ubicó en 7.50%, 1.75 puntos porcentuales por encima de la tasa final de 2015 (5.75%).
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En el mercado cambiario, en el primer trimestre de 2016 la tendencia de la tasa de cambio local fue hacia la
devaluación, explicada por la fuerte caída de los precios del petróleo, hasta llegar a ubicarse por debajo de 30
dólares por barril. Entre el segundo y tercer trimestre de 2016 la tendencia de la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) se revirtió hacia la apreciación. Esta debilidad del dólar estuvo explicada principalmente por una mejora en
los precios del petróleo, la estabilización en el crecimiento de la economía de China y la ampliación de la política
monetaria expansiva de Europa y Japón. En el último trimestre del año, la TRM presentó un comportamiento
mixto, se devaluó por cuenta de la volatilidad que generó en los mercados la elección presidencial de EE.UU. Sin
embargo, en diciembre la TRM se apreció nuevamente, impulsada por el incremento de los precios del petróleo
que tuvo lugar después de aprobarse el acuerdo de recorte de producción por parte de la OPEP, lo que llevó a
ubicar el WTI sobre los USD 50 (el más alto alcanzado en el año). En este escenario, la TRM cerró el año en COP
3,000,71, alcanzando una apreciación anual de -4.7% frente a 2015 (COP 3,149).
Otro aspecto de alta incertidumbre durante el 2016 y que tendrá sus efectos en el año 2017, es la adopción
mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 de la reforma tributaria estructural, que generará impactos
en el Grupo EPM, destacándose entre otros:
• Unificación del impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) en el impuesto
sobre la renta, con reducción de la tarifa nominal de las personas jurídicas, quedando en 34% para el 2017 y
33% para el 2018 y siguientes. Además, se crea para 2017 y 2018 una sobretasa del impuesto sobre la renta
del 6% y 4% respectivamente, para contribuyentes que liquiden una base gravable superior a $800 millones.
Esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% de su valor.
• La actividad de Generación de energía de EPM, al contar con un contrato de estabilidad jurídica vigente
hasta el año 2028, podrá continuar con la aplicación de las normas estabilizadas en los términos en los que
se encontraban en 2008, año de suscripción del contrato. Se resalta la tarifa de renta del 33% vigente el día
de inicio del contrato.
• No habrá nueva obligación del Impuesto a la Riqueza o al patrimonio más allá del año 2017.
• Se modifica la tarifa general del IVA del 16% al 19%. La reforma dejó previsto que la tarifa del impuesto
sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en
la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato. Si tales contratos son
adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de la
misma.
Con este panorama, las perspectivas para 2017 proyectan para la economía colombiana un crecimiento,
ajustándose a un proceso de desaceleración. En el frente internacional se espera un crecimiento moderado debido
principalmente a una recuperación en los mercados emergentes y economías en desarrollo y al repunte de los
precios de las materias primas como el petróleo. Se esperan fuertes inyecciones de liquidez en Europa y Japón,
y adicionalmente existe una alta incertidumbre sobre la orientación y el impacto de las políticas económicas de
Estados Unidos.

32

Resultados del Grupo EPM
Durante el 2016 las empresas del Grupo han enfrentado ambientes económicos y políticos de altibajos que han
impactado los resultados de las compañías. No obstante este panorama, el Grupo alcanzó ingresos por COP
15,854 miles de millones, con un crecimiento del 14%; un Ebitda de COP 4,036 miles de millones, 12% superior
al 2015, y un resultado del período de COP 1,866 miles de millones, lo que muestra un incremento del 85%.

Ingresos

Ebitda
22%

14%

Utilidad
28%

18%

2%

3%

5%

51%

59%

Generación

T&D

39%

12%

47%

Gas

Aguas

El negocio de Generación del Grupo obtuvo un Ebitda de COP 1,155 miles de millones, con un crecimiento del
5% en relación con el año 2015 que registró un crecimiento en ingresos del 16%. Los resultados son jalonados
principalmente por el negocio de generación de EPM matriz, el cual presentó un aumento en los ingresos del
18%, en el que se destaca un mayor valor por prestación del servicio de regulación de frecuencia, por mejor
precio de liquidación y mayor asignación. El incidente de la central Guatapé fue reconocido en forma razonable
por la aseguradora. Los costos y gastos efectivos de este negocio en el Grupo presentaron una variación del
19%, explicado por el aumento en las compras de energía en bolsa, las compras de gas y ACPM dada la menor
generación, y por la valorización de la vía El Limón–Anorí situada en el área de influencia de la central Porce III por
COP 78 miles de millones.
El Ebitda del negocio de Transmisión y Distribución (T&D) fue de COP 2,145 miles de millones, con una variación
del 11% por los mayores ingresos generados en incrementos en el consumo de los clientes del mercado regulado
no residencial y el comportamiento favorable del IPP tanto en EPM como en las filiales nacionales.
El negocio de Aguas, por su parte, generó un Ebitda de COP 740 miles de millones con una variación del
29%, explicado por la aplicación del nuevo marco tarifario en Colombia y la incorporación de los resultados
correspondientes al 2016 de Adasa, que aportó un Ebitda de COP 242 miles de millones.
El negocio del Gas obtuvo un Ebitda de COP 122 miles de millones, lo que evidencia un buen año para el negocio
por las mayores ventas al mercado secundario a generadoras térmicas por el fenómeno de El Niño.
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El resultado neto presenta un crecimiento del 85%, equivalente a COP 857 miles de millones, explicado por
la dinámica operativa que se refleja en una variación del Ebitda del Grupo en COP 427 miles de millones y una
variación de otras partidas, en las que se destaca el comportamiento de la tasa de cambio que, unida a la
cobertura cambiaria de deuda, permitieron alcanzar un ingreso por diferencia en cambio y una mayor provisión
del impuesto de renta.
Las transferencias al Municipio en 2016 ascendieron a COP 817 miles de millones, de los cuales COP 445 miles
de millones corresponden a transferencias ordinarias y COP 372 miles de millones a extraordinarias.

Estado de la situación financiera
En 2016 el crecimiento en los activos fue de 2% al pasar de COP 41,934 miles de millones a COP 42,954 miles
de millones, los pasivos se mantienen estables de COP 23,166 miles de millones a COP 23,171 miles de millones y
el patrimonio aumentó 5% pasando de COP 18,768 miles de millones a 19,783 miles de millones.
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Los activos no corrientes del Grupo crecieron en 3%, lo que se explica por un efecto combinado de mayores
inversiones en infraestructura realizadas por EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango y en la Planta de tratamiento
de aguas residuales Aguas Claras, frente a una disminución por la venta de las acciones de Isagén. EPM participa
con el 84% del total de activos no corrientes del Grupo. Los activos corrientes presentan una disminución del 2%.
Los pasivos totales del Grupo permanecieron estables. El endeudamiento financiero del Grupo cerró en COP
15,736 miles de millones (36.6%) con un incremento de COP 322 miles de millones. El indicador Deuda / Ebitda
del Grupo se ubicó en 3.69 frente al 3.76 del 2015; el comportamiento del indicador es el resultado de un mejor
Ebitda y de un comportamiento estable de la deuda adquirida para financiar las inversiones.
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Calificaciones de riesgo crediticio
Producto de las acciones realizadas en materia operativa y de Gobierno Corporativo, las calificaciones de las
empresas del Grupo EPM se han mantenido en niveles esperados.
Para EPM, durante 2016 se obtuvo la ratificación de las calificaciones de riesgo local e internacional, Moody’s
“Baa3” desde el 2009, y con perspectiva estable por cuatro años consecutivos; y con Fitch Rating “AAA” a nivel
local y desde el 2014 una calificación internacional “BBB+”, lo que indica que se mantiene la confianza de parte
de los inversionistas. Las calificaciones otorgadas apoyaron en forma definitiva la viabilización de la estrategia
de financiación 2016 que incluye desembolsos por USD 611.4 millones con el sector financiero internacional,
destinados al plan general de inversiones y al Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Comportamiento y evolución de las inversiones, diversificación
El Grupo EPM ha implementado una estrategia de diversificación que le ha permitido tener presencia en Chile,
México, Guatemala, Salvador, Panamá, Bermuda y Colombia, a través de 48 empresas entre filiales y subsidiarias
del sector energía, agua potable y saneamiento básico, así como empresas cuyo propósito es apalancar
actividades relacionadas con la dinámica empresarial del Grupo, como lo son MaxSeguros, Promobiliaria y el
Fondo de Innovación.
Durante el 2016 las compañías del Grupo enfrentaron ambientes económicos y políticos de altibajos. En el
caso de México, si bien es cierto se registró un crecimiento del 2.4% del PIB, producto del mayor dinamismo del
consumo privado, las exportaciones y el sector servicios, los resultados electorales en Estados Unidos llevaron
a una alta fluctuación de la moneda, situación que la convierte en una de las divisas más depreciadas de los
países emergentes. Para el caso de Chile, la actividad económica creció en promedio 1.42%, inferior a 2015
(2.32%), resultado que evidencia la desaceleración de la economía, no solo por la contracción del sector minero
sino también por un bajo desempeño en todas las ramas de actividad. Por su parte, las economías de los
países de Centroamérica presentan crecimiento a ritmos inferiores a las metas establecidas por los gobiernos
locales (Guatemala, El Salvador), mientras que la economía de Panamá, que había fijado metas de crecimiento
sustentadas en la ampliación del Canal de Panamá, se ha visto restringida por la desaceleración del comercio
internacional.
En el año 2016 EPM recibió de sus filiales y subsidiarias recursos por COP 529 miles de millones, de los cuales
las compañías controladas entregaron dividendos por COP 135 miles de millones y las no controladas (UNE e
ISA) por COP 229 miles de millones. EPM Inversiones S.A. realizó una disminución de capital mediante reembolso
de aportes por COP 165 miles de millones, con el objetivo de retornar recursos para EPM, mejorar la estructura
financiera y optimizar la carga impositiva.
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Durante el año 2016, EPM capitalizó a Aguas de Malambo en COP 14 miles de millones, de los cuales se pagaron
efectivamente COP 11.5 miles de millones, recursos destinados a financiar el plan de inversiones que busca mejorar
los indicadores de calidad, continuidad y cobertura. En EPM Chile se llevó a cabo una recomposición de la estructura
deuda/capital, capitalizando EPM un valor de USD 30 millones. EPM LATAM, vehículo de inversión de propiedad de
EPM, capitalizó en USD 43,350 a EV Alianza Energética S.A., empresa constituida el 22 de enero con el objeto de prestar
servicios de eficiencia energética. Este mismo vehículo capitalizó a EPM México por USD 8.9 millones.
En general, las compañías nacionales de energía y de aseo presentan resultados acordes con el plan de
negocio y las rentabilidades esperadas. Esta tendencia se mantiene para las compañías de Centroamérica
(GESA, DECA, Delsur y ENSA).
Por su parte, las empresas de agua y saneamiento en Colombia vienen en un proceso de estabilización
operativa y de ejecución de inversiones, que busca alcanzar las metas operativas y financieras.
Durante el año 2016 Adasa continuó con la consolidación del plan operacional, financiero y organizacional.
En 2016 entró en funcionamiento al 100% la ampliación de la Planta Desaladora Norte, que aumenta la capacidad
productiva en 200 lts/seg. Y genera mayor disponibilidad de agua y mayores ingresos para los próximos años.
Al cierre del año la compañía presentó un incremento en el Ebitda del 23.8%, apalancado en el incremento
de los consumos en el mercado no regulado, que le ofrece un gran potencial de crecimiento a la compañía. Los
indicadores, como satisfacción de clientes, percepción de la comunidad y clima laboral, mejoraron respecto al
año anterior.
Con relación al Parque Eólico Los Cururos, los precios de la energía presentaron una tendencia descendente,
jalonada por la disminución de precios de los combustibles y la expansión del sistema eléctrico con tecnologías
renovables no convencionales con costos inferiores. Adicionalmente, se presentaron restricciones de tipo técnico
(efecto desacople) y regulatorio que han modificado los mecanismos de remuneración. La menor perspectiva de
ingresos generó un impacto en los estados financieros, con lo cual se refleja un gasto por USD 64.2 millones.
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La inversión realizada en Panamá en la Hidroecológica del Teribe (HET) se ha visto afectada por la menor
generación, producto de la disminución en la disponibilidad hídrica en la cuenca y un costo marginal de la
energía menor. Además, se presentó la modificación en la canasta energética de Panamá con mayor participación
de tecnologías no renovables a bajos costos. La menor perspectiva de ingresos generó un impacto en los estados
financieros, con lo cual se refleja un gasto de USD 13.4 millones.

En México, la modificación de los mecanismos de contratación pública en el sector de saneamiento, así como
una mayor competencia en el sector privado y la afectación de uno de sus principales clientes, particularmente
Petróleos Mexicanos (Pemex) por la disminución de los precios del petróleo, generó menores expectativas en los
ingresos, con lo cual se registra un gasto en los estados financieros por USD 24.2 millones.

Venta de la participación accionaria de EPM en Isagén
En enero de 2016 el Gobierno Nacional vendió a la firma canadiense Brookfield su participación accionaria en
Isagén, equivalente al 57.6%.
EPM solicitó al Honorable Concejo de Medellín la autorización para vender su participación, la cual fue otorgada
y se registró el proceso de enajenación ante la Superintendencia Financiera. Adicionalmente, se realizaron las
etapas requeridas para el proceso: la primera dirigida a los destinatarios de condiciones especiales y la segunda
al público en general, en las cuales no se enajenaron acciones. Después de haber cumplido estos pasos, EPM
quedó habilitado para participar en la OPAV adicional que lanzó Brookfield.
Actuando en nombre de EPM, el pasado mes de julio la sociedad comisionista de bolsa Ultraserfinco colocó la
orden de aceptación de la OPA de Brookfield, y en septiembre la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) adjudicó la
OPA que realizó Brookfield sobre acciones de Isagén, en la cual EPM participó con 358,332,000 acciones.
Finalmente, en septiembre se dio cumplimiento a la operación y EPM recibió COP 1.48 billones por la venta de
las acciones.
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Sistema de Gestión de Calidad
y Ambiente de Control
Sistema de Gestión de Calidad
Análisis de la Política de Gestión de Calidad

Elementos

¿La política de gestión
integral es adecuada al
objeto para el cual fue
creada la entidad?
¿La política de gestión
integral es coherente con
el plan de desarrollo, los
planes sectoriales y de
desarrollo administrativo,
el Sistema de Control
Interno y los planes
estratégicos establecidos?
¿La política de gestión
integral incluye un
compromiso de cumplir
con los requisitos de
sus clientes, de mejorar
continuamente la eficacia,
eficiencia y efectividad
del Sistema de Gestión
de la Calidad, y en el
marco de su función,
de contribuir al logro
de los fines esenciales
del Estado, definidos
constitucionalmente?
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Responsable

Gerencia
Desarrollo
Corporativo

Gerencia
Desarrollo
Corporativo

Cumple

Observaciones
La política es apropiada al objeto social
de EPM, establecida en el artículo 3
de los Estatutos, Acuerdo Municipal
N°12 de 1998; y está alineada con el
direccionamiento estratégico de la
empresa.
La política es coherente con los planes
de desarrollo municipal y nacional,
desarrollo administrativo, Sistema de
Control Interno y planes estratégicos;
estos elementos son analizados en el
proceso de “Reconocimiento del entorno
y el desempeño organizacional” del
ciclo Planeación Integrada.
La política responde a los requisitos: de
los grupos de interés, organizacionales,
legales y de las normas de referencia.

Gerencia
Desarrollo
Corporativo

Con el grupo de interés Clientes y
usuarios se establece el Contrato de
Condiciones Uniformes - CCU, en el
cual se definen los requisitos para los
productos y servicios y las condiciones
en las que EPM está dispuesta a
prestar el servicio en condiciones de
confiabilidad, continuidad y calidad.

Elementos

¿La política de gestión
integral proporciona un
marco de referencia para
establecer y revisar los
objetivos de la calidad?

¿La política de gestión
integral se comunica
a todos los servidores
públicos y/o particulares
que ejercen funciones
públicas dentro de la
entidad y es entendida por
ellos?

¿La política de gestión
integral se revisa para su
adecuación continua?

Responsable

Gerencia
Desarrollo
Corporativo

Gerencia
Desarrollo
Corporativo,
Gerente
Desarrollo
Humano
y Cultura
Organizacional

Gerencia
Desarrollo
Corporativo

Cumple

Observaciones
La política es un elemento que se
articula con el direccionamiento
estratégico; los objetivos del Sistema
de Gestión de Calidad corresponden
a los objetivos definidos en el Cuadro
de Mando Integral de EPM, lo que es
consecuente con lo establecido en la
“Ley 872 de 2003, por la cual se crea el
Sistema de Gestión de Calidad”.
En mayo de 2016, se realizó la
jornada de “Articulación al 100,
un acercamiento a los Sistemas
de Gestión”, que contó con una
participación de aproximadamente
400 funcionarios. Asimismo, durante
el segundo semestre se realizaron
talleres de sensibilización “Un espacio
de calidad para comprender tu rol”,
dirigido a los responsables de procesos,
responsables de sistemas de gestión
y otros públicos involucrados. Se
encuentra disponible en la página web
de EPM
La política se revisa para su adecuación;
se expidió hace 6 años y sigue vigente
el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
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Resultado de las auditorías internas
Durante todo el año se desarrolló un programa de auditorías internas, a través de un nuevo contrato con la firma
Training Corporation Ltda., cuyo objeto contractual es la “Prestación de servicios profesionales para la ejecución de
auditorías internas a los sistemas de gestión de EPM”.
El programa de auditorías se realiza con un enfoque de auditoría combinada: se auditaron de manera simultánea
el Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública 1000 (NTCGP
1000) y los Sistemas de Gestión Certificados (ISO 9001) y Acreditados según la Norma Técnica Colombiana ISO/IEC
17025. La auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Decreto 1072 de 2015, fue
realizada por la Administradora de Riesgos Laborales Colmena.

Indicadores

Cumplimiento del programa de
auditorías
Evaluación del servicio de auditorías
Evaluación del servicio de auditores

Meta

100%
4.8
4.5

Resultado

100%
4.7
4.7

Deficiente

X<2

Regular

2X < 3

Bueno

3≤X<4

Excelente

4≤X≤5

Escala de evaluación de Auditorías y Auditores
		

		

El consolidado de hallazgos corresponde al 33% de fortalezas, 49% oportunidades de mejora y 18% no
conformidades.
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Fortalezas
Plan de aprendizaje que
fortalece la formación en
competencias con base en
la educación, formación,
habilidades y experiencia.

No conformidades

Oportunidades de mejora

1

El análisis de datos no
evidencia suficiencia para la
toma de decisiones.

1

Revisar y divulgar la
Información de los procesos.

Existen focos estratégicos
para el cumplimiento del
2
requisito en el contexto de la
organización.

2

Falta control de documentos y
registros.

2

Ajustar la caracterización de
los procesos.

Se resalta el compromiso
de los equipos de trabajo
3
auditados con la mejora
continua.

3

No se documenta el análisis de
Socializar metodología de
causa raíz de las acciones de
3
riesgos.
mejora.

Buen trabajo de los sistemas
4 en la identificación, análisis y
clasificación de los riesgos.

4

Desactualización del
normograma según versión
vigente.

4

5

Falta diligenciamiento de
la lista de chequeo para
trabajos en altura y de energía
peligrosos.

Fortalecer las competencias
5 en seguridad y salud en el
trabajo para contratistas.

6

Las hojas de seguridad de las
sustancias químicas utilizadas
no se encuentran en los sitios
de uso (taller, almacén).

6

7

Es necesario el recambio
periódico eficiente de los
equipos de atención de
incendios. Se evidencian
equipos vencidos.

Contar con las medidas de
atención de emergencias,
realizar simulacros de
7 emergencias médicas
y probar la cadena de
llamadas y la respuesta de
las instituciones de apoyo.

Falta señalización que informe
sobre acceso a escaleras, con
el fin de reducir el riesgo por
caída.

Mejorar la cultura del
reporte, registro y análisis
de incidentes, en algunas
8 instalaciones, de modo que
permita documentarlos,
adoptarlos y generar
lecciones aprendidas.

1

Eficiencia y efectividad en
los sistemas debido a la
investigación y desarrollo de
5
materiales, uso de nuevas
tecnologías y controles en los
procesos.
Control sobre elementos
y equipos de protección
personal, y evidente
6 compromiso con el
mantenimiento de las
condiciones del ambiente de
trabajo.

7

Adecuado almacenamiento de
residuos peligrosos.

Se revisan requerimientos
contractuales en materia de
8 seguridad y salud en el trabajo 8
de los contratistas. Se evidencia
cumplimiento.

Evaluar la eficacia de las
acciones de mejoramiento.

Realizar investigación de
enfermedades laborales.
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Planes de mejoramiento
Se realizó la parametrización de la última versión del Modelo de Procesos en el sistema de información Kairos, al
tiempo que se inició la migración de la información de los riesgos y los planes de mejoramiento matriculados en
la herramienta de la anterior versión.
En total se encuentran documentadas 2,764 acciones, de las cuales el 72% son eficaces, el 9% son no eficaces y
el 19% no se encuentran clasificadas.
Se resalta que la sumatoria de las acciones preventivas y de mejora, equivalente al 53%, demuestra que hay
proactividad por parte de los responsables de procesos hacia la cultura del mejoramiento continuo.
Sin embargo, la definición de acciones correctivas ascendió al 46%, producto de los orígenes como: Auditoría
interna de control, Gestión integral de riesgos, Auditoría externa de sistema de gestión y Auditoría interna de
sistema de gestión.

1,277
977

46%

488

35%

18%

22
1%

Acciones correctivas

Acciones de mejora

Acciones preventivas

Acciones no clasificadas

Respecto al estado de las acciones de los planes de mejoramiento de la vigencia anterior, aunque para la
vigencia 2016 no se definieron acciones de origen Revisión por la Dirección, desde las dependencias que integran
el Equipo MECI se le dio continuidad a la acción “Gestionar los planes de mejoramiento en Kairos”; entre otras,
mediante el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo, potenciando la figura del Aliado Desarrollo
Organizacional. Con este fin, la Gerencia Desarrollo Corporativo asigna responsabilidades de acompañamiento y
apoyo en la mejora de la calidad de la información ingresada a la herramienta, con la intervención directa de los
responsables de procesos y expertos asignados.
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Conclusión del estado del Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema Gestión de Calidad implementado en EPM, según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCGP 1000: 2009, es: conveniente, adecuado, eficaz, eficiente efectivo.

Revisión

Conveniencia
¿Existe alineación o coherencia
del Sistema de Gestión de la
Calidad con las metas y políticas
organizacionales?

Si/No

Conclusión
El Sistema de Gestión de la Calidad está alineado y es
coherente con las metas y políticas organizacionales definidas
por EPM; la actual administración le ha dado énfasis a la
estrategia del Grupo EPM durante su período, a través de las “5
C”: Cercanía, Cobertura, Cuidado del ambiente, Consolidación
y Crecimiento, como las acciones que le aportarán a la MEGA,
redefinida de acuerdo con los resultados financieros, sociales
y ambientales. Los objetivos del sistema corresponden a los
objetivos definidos en el Cuadro de Mando Integral de EPM.
Se presenta cumplimiento de los requisitos legales y normativos.
Con relación a los requisitos del cliente y de la organización, en
términos generales se tuvo cumplimiento, con excepción de los
siguientes:

Adecuación
¿Las acciones para el Sistema
de Gestión de la Calidad son
suficientes para cumplir los
requisitos?

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

• Requisitos del cliente:   el incidente presentado en la
central hidroeléctrica de Guatapé dejó a la planta fuera de
servicio durante cuatro meses, debido a un error humano
en el procedimiento de mantenimiento. El hecho generó
pérdidas y afectó la reputación de la empresa; no obstante, la
infraestructura eléctrica respaldó la continuidad del servicio.
• Requisitos de la organización: no se alcanzaron las metas en:
ºº “Cumplimiento de hitos de proyectos de infraestructura”.
ºº “Proveedores y contratistas”, en cuanto a transparencia,
cumplimiento de compromisos contractuales y
desempeño social y ambiental.
ºº “Entorno social y político”, por dificultades concentradas
en el relacionamiento con el Municipio de Bello.
El Sistema de Gestión de la Calidad es eficaz, en general el
resultado del indicador Ebitda es favorable, pese a que en
2016 se presentaron las siguientes situaciones imprevistas:
el fenómeno de El Niño que afectó la generación de energía,
encareciendo la operación; la devaluación del peso que tuvo
un impacto en la estructura financiera de EPM, y el incidente en
la central Guatapé.
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Revisión

Si/No

Conclusión
Algunas de las actividades planificadas y los recursos utilizados se ven
reflejados en:
 ✓
Procesos: implementación de la herramienta MEGA para
documentar procesos, modelamiento de 53 procesos hasta nivel de tareas,
realización de la jornada “Articulación al 100, un acercamiento a los sistema
de gestión y talleres, Un espacio de calidad para comprender tu rol”.

✓
Organización: en atención al énfasis a la estrategia del Grupo EPM
que ha brindado la actual administración de la empresa, a través de las “5
C” (Cercanía, Cobertura, Cuidado del ambiente, Consolidación y Crecimiento),
en la Consolidación se realizó la revisión de las dimensiones Organización/
Procesos/Información/Tecnología/Personas del mode lo de Arquitectura
Empresarial, buscando que todas estén acordes para la viabilización de la
estrategia del Grupo. Como resultado, se efectuaron ajustes de las estructuras
administrativas de las vicepresidencias Desarrollo Humano y Organizacional
(optimización de tres dependencias) Suministros y Servicios Compartidos
(creación de una dependencia), Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgos e
Inversiones (seis dependencias), Auditoría Corporativa (optimización de una
dependencia) y Gestión de Negocios (creación de una dependencia).
Síntesis ajuste a la estructura administrativa

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

Gerente General

1

1

1

Vicepresidentes

18

18

17
47

Gerentes

47

46

Directores

66

65

61

Jefes de
Unidad/Dpto.

109

109

107

241

239

233

Estructura administrativa
Enero de 2016

Ajuste VP Desarrollo Humano y
Organizacional, Sesión JD Mayo 2016

Ajuste VP Finanzas Corporativas y Auditoría
Corporativa y VPE Gestión de Negocios,
Sesión JD, Agosto y Septiembre de 2016

Igualmente, se aprobaron 43 plazas en las diferentes vicepresidencias evaluadas.

Plazas aprobadas

Mayo 2016

VP Auditoría Corporativa
VP Desarrollo Humano y Organizacional

Agosto 2016 Sep. 2016
19

19

17

17

3

3

VP Finanzas Corporativas, Gestión de
Riesgos e Inversiones

2

VP Gestión de Negocios
VP Comunicación y Relaciones
Corporativas
Total

3

Total

36

2

2

2

4
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✓
Implementación de la herramienta HCM para la administración del
talento humano.

✓
Adquisición y puesta en marcha de la herramienta Ariba para la
nueva estrategia de Cadena de Suministros.
Sin embargo, se presentaron dificultades en los trámites de permisos y licencias
en el desarrollo de algunos proyectos de infraestructura (subejecución en la
Planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras y sobrejecución en
el proyecto Nueva Esperanza), lo que generó reclamaciones y demoras en la
ejecución de las obras, con los sobrecostos que esto conlleva.
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Revisión

Efectividad
¿Hay impacto de la gestión, tanto
en el logro de los resultados
planificados como en el manejo
de los recursos utilizados y
disponibles?

Si/No

Conclusión
EPM obtuvo el premio CIER (Comisión de Integración Energética
Regional) internacional, categoría Plata, por la satisfacción en el
servicio de energía eléctrica. También ocupó el noveno lugar en el
ranking nacional, según el estudio Merco, que mide la reputación
corporativa.
Sin embargo, distintos hechos que se presentaron en el año,
como el incidente de la central hidroeléctrica de Guatapé, el
fenómeno de El Niño y la devaluación del peso, entre otros,
contribuyeron a que algunos usuarios tengan una imagen de la
empresa desfavorable sobre la calidad en la gestión y de igual
forma se perciba a EPM distante de los usuarios.

		

Ambiente de control
El ambiente de control se fortalece en 2016 acorde con los propósitos corporativos referenciados en la Política
de Gestión del Control Interno. Se realizaron diferentes acciones orientadas a adaptar y mejorar los elementos
internos en correspondencia con las necesidades empresariales, los requerimientos normativos y las mejores
prácticas asociadas.
• EPM obtuvo una calificación de 87.5 puntos sobre 100 en la novena medición de Transparencia Empresarial
(capítulo servicios públicos). La empresa se ubicó en un riesgo moderado de corrupción, una calificación que
evidencia los avances que ha realizado la organización en políticas y mecanismos para prevenir riesgos de
esta naturaleza, facilitar el acceso a la información y promover espacios de diálogo y participación con los
diferentes grupos de interés. Las variables de medición fueron sustancialmente modificadas y endurecidas
por dicha corporación, lo cual hace más meritorios los resultados alcanzados.
• Se continuó con el desarrollo de actividades de socialización y sensibilización asociadas al Plan Anual de
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, al igual que actividades de monitoreo frente a la ética, acciones que
contribuyen a fortalecer en los servidores públicos la cultura de la transparencia en la gestión.
• A partir de abril de 2016 EPM cuenta con un nuevo mecanismo para expedir y gestionar las normas internas
asociadas a los procesos, denominado Nuevo Modelo Normativo, protocolizado en Decreto de la Gerencia
General, y que tiene como propósito normalizar y flexibilizar el modelo actual de la organización.
• Se desarrolló el Plan Anual de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el fin de garantizar que todas
las acciones realizadas por los servidores públicos sean transparentes y obedezcan a buenas prácticas de
gestión.
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• En el Grupo EPM queremos ser un referente empresarial, contar con las mejores prácticas, e involucrar
normas internacionales en nuestra gestión de cumplimiento, liderando su gestión y participando activamente
en acciones colectivas que generen alto impacto en la sociedad. Por ello, participamos y adherimos al
Acuerdo Colectivo del Sector Eléctrico sobre lucha contra la corrupción y la promoción de la libre competencia,
promovido por el Consejo Nacional de Operación (CNO) y XM S.A. E.S.P., con la veeduría de la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, Transparencia por Colombia y la ONUDC.
De este acuerdo también hacen parte todas nuestras filiales nacionales operativas de energía y venimos
cumpliendo con los requisitos exigidos a los adherentes, que se reportan a los veedores. Como cumplimiento
de los requisitos del 2016, reportamos avances en:
-- Asistencia a las mesas de trabajo.
-- Divulgación del acuerdo a diferentes grupos de interés, mediante comunicados por la página web,
intranet, presentaciones en diversos grupos de interés (Clientes y usuarios, Proveedores y contratistas,
personal de EPM, comunidad y Comité de Gerencia de EPM).
-- Avance en el cierre de brechas de los principios de Transparencia Internacional.
-- Avance en el mapa de riesgos de corrupción y publicación del mismo en la página web de EPM.
-- Avance del cierre de brechas en temas de competencia.
-- Medición del clima ético en EPM.
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Premios y distinciones
Durante el 2016 la empresa obtuvo significativos premios y distinciones. Entre ellos se encuentran:
Calificaciones crediticias internacional “BBB+” y nacional “AAA” otorgada por Fitch Ratings: por tercer año
consecutivo EPM mantiene su calificación grado de inversión “BBB+”, dado su perfil crediticio que se caracteriza
por una generación robusta de flujo de caja, apalancamiento moderado y relaciones saludables de cobertura y de
liquidez. Entre tanto, para la capacidad de pago de EPM a nivel nacional, así como para su programa de emisión
de bonos en pesos por 4.5 billones, Fitch Ratings mantuvo la máxima calificación posible en Colombia, “AAA”.
Reconocimiento de la Contaduría General de la Nación por aporte al desarrollo del Sistema Nacional de
Contabilidad Pública de Colombia: EPM recibió un reconocimiento y exaltación por parte de la Contaduría
General de la Nación (CGN), por “su gestión, labor, aplicación y observancia de la regulación contable pública
expedida por la Contaduría General de la Nación, así como por los aportes, contribuciones y fortalecimiento en la
culturización contable pública del país”.
Premio CIER Internacional categoría Plata por la satisfacción en el servicio de energía eléctrica: tres empresas
del Grupo EPM fueron distinguidas con los premios de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) 2016,
que cada año realiza la Encuesta Regional de Satisfacción de Clientes Residenciales entre clientes y usuarios de
energía eléctrica en América Latina, de 63 compañías distribuidoras de energía eléctrica en 13 países de América
Latina. EPM ocupó el segundo lugar entre las empresas con más de 500,000 clientes, con una calificación de 85.2
puntos sobre 100, por encima de 31 empresas de este segmento, y ganó el Premio CIER en la categoría Plata. Por
su parte, EDEQ recibió Oro en las empresas con menos de 500,000 clientes, con una calificación de 92.8 puntos
sobre 100, y Delsur, filial del Grupo EPM en El Salvador, alcanzó la Plata, con 90.8 puntos sobre 100.
El Icontec volvió a reconocer la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado de EPM: la auditoría
realizada, con cero no conformidades detectadas, permitió la certificación hasta el año 2018.
EPM fue considerada como la empresa más admirada de Colombia, según el Panel de Opinión 2016: por
segundo año consecutivo EPM obtuvo el reconocimiento del país en la octava versión del Panel de Opinión que
consultó a 2,520 líderes de opinión de Bogotá y 17 de departamentos de Colombia.
Premio de Calidad 2016 Satisfacción Clientes Cocier – Asocodis a CENS por “Mayor evolución área de suministro
de energía”.
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