
Municipio de Rionegro

Apertura
informativa
en época
electoral



Nuestro 
Grupo 



Seguir transformando la vida de 
las personas, nos mueve
El crecimiento nacional e internacional 
contribuye para tener mejores 
resultados en cada territorio.

El Grupo EPM
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1 Municipio
Rionegro

Evolucionamos transformando 
territorios
A través de las filiales Nacionales 
llevamos bienestar a más territorios en 
Colombia





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. 



Energía 
Urbana

Energía 
Rural Acueducto Alcantarillado

26,590

100% 98.7%

17,049 33,603 31,140

98,25% 97,25%

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. 

Rionegro
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Bibliotecas 
conectadas a la red

Plantas de 
potabilización

26 plantas
$1.027.534.430 

inversión

Energía prepago:
734 clientes

Aldeas:
50 viviendas 
construidas

1.821.806.850
inversión

Antioquia iluminada:
1.418 viviendas
5.522.983.503

inversión acumulada

Encendamos la 
alegría:

XX municipios 
beneficiados

Red de bibliotecas:
1 biblioteca 

conectadas a la red

Educación Fondo 
AMA:

129 estudiantes
1.206.608.032 

inversión

El desarrollo acelerado del 
municipio de Rionegro, nos 
genera mayores retos. Un trabajo 
articulado con la institucionalidad es 
el mejor camino.

Rionegro

Presencia de EPM 



Logros y Retos Comerciales,
Mejorar la experiencia de los usuarios

Programa
“Por ti estamos ahí”
159,000 participantes en 
conversaciones sobre servicios públicos

Somos una empresa que 
evoluciona y por eso permanentemente 
desarrollamos nuevas soluciones para 
nuestros clientes que consideren las 
dinámicas, tendencias y contexto locales, 
nacionales y globales. 



Logros y Retos Comerciales,
Facilitar el acceso y la comprabilidad

Energía prepago
en  Rionegro
Total: 325 clientes a marzo 2019
Meta 2022: 300,000 usuarios en
Antioquia

Somos una empresa que 
evoluciona y por eso 
permanentemente desarrollamos nuevas 
soluciones para nuestros clientes que 
consideren las dinámicas, tendencias y 
contexto locales, nacionales y globales. 



Paga a tu medida
1,380  Clientes y 
usuarios en Rionegro en 2018 
Meta 2022: 230,000 usuarios en 
Antioquia

Logros y Retos Comerciales,Logros y Retos Comerciales,
Facilitar el acceso y la comprabilidad

Somos una empresa que 
evoluciona y por eso 
permanentemente desarrollamos 
nuevas soluciones para nuestros 
clientes que consideren las dinámicas, 
tendencias y contexto locales, 
nacionales y globales. 



Programa Somos (crédito)
31,866 familias en 2018

Total: 221,000 a marzo 2019
$110,540 millones en créditos
Meta 2022: 400,000 Hogares

Logros y Retos Comerciales,
Facilidades para nuestros clientes



Soluciones de autogeneración
Para PYMES y Hogares

Meta 2019: 52 Instalaciones

Meta 2025: 1.214 Instalaciones (999 
Hogares y 215 PYMES)

Logros y Retos Comerciales,
Soluciones de autogeneración



Contribuir con la limpieza de 

nuestros ríos 
para devolverles la vida 



Con el compromiso de todos, 
seguiremos protegiendo nuestro 
río Aburrá-Medellín a través del 
saneamiento de todas sus cuencas

Saneamos más del 84% de las
aguas residuales del Valle de Aburrá 



Nuestro sueño, 
Contribuir con el  

saneamiento del Rio Negro
La Experiencia ganada, será 
fundamental en el propósito de 
contribuir con el saneamiento del 
Rio Negro.





El reto está en lograr articuladamente 
con otras instituciones la reducción al 
2023 de las emisiones PM 2.5 en 50%.

Movilidad sostenible
59,138 vehículos a Gas Natural  17 
estaciones de GNV (1 en Rionegro)

La cooperación 
interinstitucional es fundamental 
para cumplir los objetivos. 

El crecimiento acelerado del 
municipio de Rionegro implica 
desafíos importantes en materia de 
calidad del aire 

Avances



Mejorar acceso

Incentivos para adquisición de 

vehículos de transporte público

eléctricos o a gas

Reducción de impuestos de 

rodamiento locales a tecnologías 

limpias

Aportes económicos para 

sustitución (chatarrización) de 

vehículos contaminantes

Priorizar recursos para 

cofinanciar  proyectos

Inversión en 
Infraestructura

Desarrollar infraestructura de carga 

eléctrica interna en edificios

Destinar y habilitar predios para la 

construcción de estaciones de carga 

pública

Flotas de entidades públicas a gas o 

eléctricas

Formación para prestación de 

servicios técnicos a vehículos 

eléctricos y a gas

Declarar y reglamentar Zonas 
Urbanas de Aire Protegida (ZUAP)

Nuevos criterios para 
restricciones de movilidad: edad, 
kilometraje, revisión técnico -
mecánica

Zonas de parqueo exclusivo y 
menores tarifas para vehículos 
eléctricos y a gas

Tasa retributiva nacional de 
emisiones

Desincentivar 
contaminantes

Los entes territoriales tienen 
un papel primordial en la 
estrategia

Juntos por un aire más limpio





Programa BanCO2 por servicios 
ambientales.
Siembra de especies nativas en 
Rionegro que nos permiten preservar y 
recuperar espacios naturales.
Rescate de plántulas en vía de 
extinción para su propagación.

Estamos comprometidos con la 

conservación de los recursos 
naturales

Diálogos por la custodia del Agua 
en el Oriente antioqueño
Convenio con WWF, Isagen, Cornare
y municipios





Con la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, hemos llevado 
progreso al territorio

Ambiental
• 17.000 hectáreas compensadas de 

bosque seco y húmedo tropical. 

• Centro de atención y valoración  de 
la fauna silvestre.

• Vivero para producir 1 millón de 
plántulas al año.

• Capacitamos a las comunidades en 
competencias asociadas a la 
protección del medio ambiente

• Más de 5.000 familias de 577 veredas son 
beneficiadas con proyectos productivos de 
emprendimiento y agricultura familiar. 

• 800 nuevas viviendas.

• Cerca de 1.400 km de vías recuperadas en 
los 12 municipios.

• 12 nuevas canchas sintéticas de fútbol.

Social

El proyecto Ituango es una oportunidad para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la gente 
y la recuperación de la biodiversidad del 
territorio.

• 277 familias beneficiadas con el Programa 
de Restitución de Condiciones de Vida.

• Llevamos energía a más de 10.000 familias 
de zonas rurales y más de 5.000 familias 
son beneficiadas con el servicio de gas 
natural domiciliario. 



Desde el primer día de la contingencia en 
Hidroituango, nuestro compromiso ha 

sido: proteger la vida, cuidar el 
ambiente y recuperar el control de 
la futura central de generación, para 
contribuir así con la energía que Colombia 
necesita. 





Prestar El servicio en los casos que establece la

ley.

Permitir la instalación permanente de redes

destinadas a la prestación de los SPD.

Ser Garante de la prestación eficiente de los SPD

Ser Gestor y procurar que los SPD, sean prestados 
efectiva y eficientemente

Asegurar la participación de los usuarios en los

Comités de Desarrollo y Control Social.

Canalizar recursos para los fondos de subsidios

y contribuciones.

* Ley 1
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Con un relacionamiento 
efectivo con el Estado

El rol del Estado en la prestación de los SPD

Lograr una mejor calidad de vida 
requiere de todos. 
Aportamos con el desarrollo de nuestros 
Grupos de interés para juntos 
transformar territorios 



“Liderar las relaciones del Grupo EPM, por

medio de gestión directa o mediante

políticas y lineamientos, con las

instituciones de orden internacional,

nacional y territorial en los países donde

el Grupo EPM tiene presencia y en

aquellos que hacen parte de su mercado

objetivo, con el fin de contribuir al logro

de los objetivos empresariales”

Desarrollo de los territorios

Ejecución de proyectos infraestructura

Planeación alineada 

Gerencia Relaciones Externas

Con un relacionamiento 
efectivo con el Estado

Lograr una mejor calidad de vida 
requiere de todos. 
Aportamos con el desarrollo de nuestros 
Grupos de interés para juntos 
transformar territorios 



Así continuaremos construyendo
Nuestros Sueños en Rionegro



Negocio Transmisión 
& Distribución  
Energía



Urabá (14)
$316,136

Bajo Cauca (4)
$18,978

Occidente (13)
$385,803

Suroeste 
(12)

$92,194

Valle de Aburrá (21)
$566,740

Nordeste (12)
$116,904

Norte (12)
$198,684

Oriente (11)
$157,972

Magdalena 
Medio (4)
$32,820

Cifras en Millones de pesos corrientes

Con Inversiones en infraestructura, 
propiciamos territorios más 

competitivos y sostenibles. La 

materialización de los proyectos requiere una 
alineación y habilitación por parte de los 
entes territoriales. 

Nuestro negocio T&D



¿Cómo vamos a seguir 

contribuyendo con el desarrollo en 
Rionegro ?

Nuestro negocio T&D

Continuaremos trabajando por que el sistema de energía

garantice confiabilidad y calidad en la prestación para todos los

ciudadanos.

La Cobertura en Energía en Rionegro  hoy es cercana 
al 100%

Bodega Rionegro -2019

Adecuación despacho Rionegro 2023 

Conexión PCH Escuela de Minas – SE Rionegro 110kv - 2019



Control y 
recuperación 
de pérdidas

El reto de la universalización de los 
servicios, nos implica ser más eficientes, 
por eso trabajamos fuertemente en el control 
de pérdidas, buscando de la mano de las 
administraciones municipales generar una 
cultura que favorezca el uso seguro y legal de 
los SPD

 Energía que se pierde (pérdidas técnicas y no técnicas): 761 GWh/año 
 Menores pérdidas – menor tarifa: Menores pérdidas mayor aseguramiento de 

ingresos, que representan mayores regalías para los municipios.
 Indicador dic 2018 hoy:  7.22%
 Meta indicador 2025:  7.00 %
 Diferencia equivale a 23.2 GWh

ROL DE LOS ENTES TERRITORIALES
 Asentamientos subnormales
 Licencias y  permisos de construcción
 Legalizaciones
 Judicialización
 Apoyo de las autoridades

Nuestro negocio T&D



Alumbrado 
público

 Venta de energía a 125 municipios.
 Servicios de AOM (administración, operación y 

mantenimiento) a 30 municipios en Antioquia y a 3 
concesiones viales.

 Alumbrado navideño en Medellín y 14 municipios de 
Antioquia.

 Instalación de 31,750 luminarias nuevas y reposición de 
14,832,  durante 2019.

 Smart Cities: Prioritario articular necesidades de entes 
seguridad-movilidad y calidad del aire para estructurar 
un producto que maximice el beneficio región

Nuevos Servicios - TecnologíaNuestro negocio T&D



Negocio Agua y
Saneamiento



Diferentes acciones se 
implementaron para entregar un 
agua sin color, olor ni sabor:
• Diagnóstico de las fuentes de 

abastecimiento
• Lavados unidireccionales.
• Sectorización de las redes de 

acueducto.
• Adquisición de nuevos equipos de 

laboratorio.

Con inversiones en un nuevo 
proceso de tratamiento 
logramos cumplir el reto de suministrar 
un agua de mejor calidad.

Nuestra promesa de valor,
suministrar agua de mejor calidad



Realizamos diagnóstico de las 
fuentes de abastecimiento
que nos ha servido para definir acciones 
correctivas y así garantizar el 
cumplimiento de las características de 
calidad de agua en cuanto a su color, olor 
y sabor.

Con inversiones en un nuevo 
proceso de tratamiento 
logramos cumplir el reto de suministrar 
un agua de mejor calidad.

Nuestra promesa de valor,
suministrar agua de mejor calidad



Implementamos nueva tecnología 
para el lavado de redes de 
acueducto
que nos ha permitido garantizar la 
calidad en el agua que sale desde la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable 
hacia los hogares y empresas.

Con inversiones en un nuevo 
proceso de tratamiento 
logramos cumplir el reto de suministar un 
agua de mejor calidad.

Nuestra promesa de valor,
suministrar agua de mejor calidad



Con la sectorización de redes de 
acueducto en 6 circuitos
hemos logrado identificar puntos críticos 
que requieren de atención inmediata.

Con inversiones en un nuevo 
proceso de tratamiento 
logramos cumplir el reto de suministar un 
agua de mejor calidad.

Nuestra promesa de valor,
suministrar agua de mejor calidad

Porvenir A

Porvenir B

Abreo

Centro

Llanogrande

San Antonio



Los nuevos métodos de análisis y 
equipos de laboratorio
han sido fundamentales para establecer 
mayores controles sobre el proceso que 
nos permiten garantizar calidad en el 
servicio.

Con inversiones en un nuevo 
proceso de tratamiento 
logramos cumplir el reto de suministar un 
agua de mejor calidad.

Nuestra promesa de valor,
suministrar agua de mejor calidad



Evolucionamos atendiendo las
necesidades del territorio
Nuestro objetivo es garantizar el 
abastecimiento actual y futuro de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.

El Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado
Nos permitirá identificar las necesidades en 
infraestructura de servicios públicos, 
requeridas por el crecimiento del municipio 
y en articulación con el Plan 
de Ordenamiento Territorial.
Inversión:  $ 4382 millones.

Nuestro compromiso,
crecer juntos con planeación

Diagnóstico y análisis de alternativas

Catastro de redes

Diseños a detalle

Avances



Crecemos, fortaleciendo y 
expandiendo los servicios de 
acueducto y alcantarillado
Nuestra prioridad está en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura. 

Con la interconexión La Fe 
Rionegro
nos integraremos al sistema de EPM, con
el fin de tener una fuente adicional de 
abastecimiento y así atender el 
crecimiento de la demanda, garantizar la 
continuidad del servicio y mejorar la 
calidad del agua . Esta fuente nos 
brindará 100 litros por segundo de agua 
tratada.
Inversión: $ 23.553 millones

T. Fontibón 
(Nuevo)

Cota 2150m

Gualanday
Cota 2110m

T. Abreo
Cota 2145m

Alineamiento
Definido por la Transversal 1 y el

tramo 11 hasta el tanque Abreo.

Nuestro reto,
fortalecer y expandir la prestación del servicio



Con el compromiso de todos
seguiremos protegiendo el Río Negro a 
través del saneamiento de las aguas 
residuales.

Con la nueva Planta de 
Tratamiento
de Aguas Residuales
Contribuiremos con el saneamiento de
nuestro Río Negro, cumpliendo los 
parámetros exigidos en la norma y 
buscando la  preservación y cuidado del 
medio ambiente.
Capacidad: 500 litros/segundo.
Inversión: $93.000 millones.

Nuestro sueño,
contribuir al saneamiento del Río Negro



Llevamos bienestar y calidad de 
vida al centro de Rionegro

La construcción de redes de
acueducto y alcantarillado en el
centro de Rionegro
mejorará la prestación del servicio y 
evitará la vulnerabilidad de las redes 
actuales por el cumplimiento de su
vida útil.
Avance: instalación de 1370 metros de
redes de acueducto y 950 de alcantarillado.
Inversión: $ 8000 millones

Nuestra meta,
optimizar el servicio en el centro de Rionegro



¿Cuáles son tus sueños? 


