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El actual direccionamiento del Grupo 
EPM tiene como focos:

1. Recuperación
del proyecto 

Hidroituango

2. Consecución
de fuentes de 

liquidez

3. Rentabilización
de los negocios, 

especialmente 

Distribución y 

Generación

4. Crecimiento
con Visión 

2025

5. Transformación
de la cultura 

organizacional.



Direccionamiento Estratégico 
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Acción

Cómo 

decidimos 

HACERLO:

•Los 

Negocios

•Estrategia

Resultados 

Dónde  decidimos 

LLEGAR:

•Objetivos 

Estratégicos

•MEGA (en revisión)

DE
Direccionamiento

Estratégico

la establecen 

aquellos 

elementos que 

representan 

nuestra filosofía 

empresarial

Son aquellos 

elementos que 

permiten hacer 

realidad nuestra 

filosofía

Son logros que 

se esperamos 

alcanzar

Identidad

Lo que 

decidimos SER:

•Valores

•Propósito



Lo que decidimos ser

Buscamos permanecer en el tiempo
mediante la contribución al desarrollo de

territorios sostenibles y competitivos,

generando bienestar y desarrollo con

equidad en los entornos donde

participamos, a través del desarrollo de

proyectos de infraestructura y de la oferta

a nuestros clientes y usuarios de

soluciones en electricidad, gas, aguas, y

saneamiento, complementadas por medio de

acuerdos empresariales, con servicios de las

tecnologías de la información y las

comunicaciones –TIC, mediante una

actuación empresarial que armonice los

resultados financieros, sociales y

ambientales.

Nuestro propósito

Valores que 

soportan 

nuestra 

gestión:

Transparencia

Calidez

Responsabilidad

Transparencia

Calidez

Responsabilidad



Cómo decidimos hacerlo

Negocios actuales

Generación

Transmisión

Distribución

Gas

Provisión Agua

Gestión Aguas Residuales

Gestión Residuos Sólidos

Estrategia

Crecimiento

Optimización de las operaciones
Criterios 

RSE



Desarrollo de nuestra Estrategia

• Adicionalmente, desarrollará iniciativas 
que apalanquen el crecimiento, 
considerando las restricciones 
financieras, mediante:

La continuidad de las iniciativas de 
Visión 2025 que se prioricen. 
Los fondos de capital privado existentes.

Las nuevas alternativas de negocio 

apalancadas en la  innovación. 

El crecimiento inorgánico.

• Avanzará en la transformación de la 
cultura organizacional

6

En el período 2018-2022 el Grupo EPM:

• Optimizará las operaciones, garantizando la 

seguridad, la eficiencia, la calidad y el 

cumplimiento de la promesa de valor al 

cliente/usuario mediante: 

La recuperación del proyecto 
Hidroituango.
La consecución de fuentes de liquidez 
(desinversiones, créditos, otros).
La rentabilización de las operaciones y del 
portafolio de proyectos, apoyados en la 
innovación.
La atención del crecimiento orgánico como 

respuesta a las necesidades del mercado 

que atendemos o por requerimientos 

normativos.

Nota: estos enfoques serán revisados según la 

evolución de la situación.



Dónde decidimos 
llegar

Propósito: Sostenibilidad  

Desarrollar las 

capacidades 

organizacionales

Asegurar el flujo 

de caja 

requerido

Incrementar valor para los 

Grupos de Interés

Armonizar las relaciones 

con los grupos de interés 

externos

Crecer en mercados y 

negocios
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Optimizar el 

desarrollo de los 

proyectos

Evaluar y gestionar 

la seguridad 

operacional

Atender integralmente 

al cliente/usuario 

entregando servicios 

con calidad

Lograr la transformación 

cultural
En construcción



Distribución

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en 

los mercados actuales.

Incorporar soluciones 

de energía distribuida y 

para nuevos usos, a 

través de alianzas 

estratégicas

Transmisión

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura.

Gas

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en 

los mercados actuales

Generación

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura.

Incorporar energías 
renovables no 

convencionales a 

través de alianzas 

estratégicas.

Agua y 
Saneamiento

Rentabilizar el negocio 
con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en 

los mercados actuales

Gestión de 
residuos 
sólidos

Rentabilizar el negocio 

con una operación 

segura y crecer de 
manera orgánica en 

los mercados actuales.

Incorporar nuevas 
líneas de negocio a 

través de alianzas 

estratégicas.

Imperativos de nuestros Negocios

En el período 2018 – 2022, los negocios del Grupo EPM se orientarán hacia la operación eficiente, rentable
y segura, y hacia nuevas opciones de crecimiento acordes con la evolución de la situación financiera. 


