
Gestión ambiental y social 
en áreas de influencia de 
centrales hidroeléctricas



El rol de EPM en el territorio
Contribuir con el desarrollo 
sostenible del territorio, nuestro 
compromiso
Somos sostenibles si el entorno es 
sostenible. 

Integración territorial

Aliado para 
el desarrollo

Prestador 
de servicios 

públicos



Ubicación Complejo 
Hidroeléctrico Riogrande

Nuestra presencia en el Norte de 
Antioquia

Cuenca de los ríos Grande y Chico

Municipios:  

• Belmira

• San Pedro de los Milagros

• Entrerríos

• Santa Rosa de Osos

• Donmatías 

• Bello-Barbosa



Descripción complejo 
hidroeléctrico Riogrande

Nuestra presencia en el Norte de 
Antioquia

El complejo hidroeléctrico Riogrande comprende dos proyectos:

Riogrande I

• Embalse Quebradona

• Pequeña central Riogrande I 
(Mocorongo)

Riogrande II

• Embalse Riogrande II

• Central  La Tasajera

• Pequeña central Niquía



Gestión para el desempeño
ambiental de centrales

Comprometidos con nuestra 
Política Ambiental
Cumplimos la normatividad y 
manejamos los impactos

• Planes de manejo ambiental
• Atención de requerimientos de autoridades ambientales
• Gestión técnica de trámites
• Compromisos de carácter voluntario
• Manejo de impactos por la operación de las centrales

Cumplimiento legal 
ambiental

• Establecimiento y mantenimiento de plantaciones
• Aprovechamiento de plantaciones
• Restauración

Manejo de bosques 
en predios de EPM

• Gestión de embalses
• Ordenación de otros usos en embalses

Gestión del recurso 
hídrico



Transferencias del sector 
eléctrico

Las transferencias del sector 
eléctrico,
una contribución al desarrollo local y 
regional

6%  
DESTINADO 

ASI 
Corporaciones Autónomas 

Regionales – CARs

3% 

Municipios en área de
influencia así:

1.5% Cuenca    
1.5% Embalse

El recurso se entrega 
de acuerdo al área 

que tenga en la 
cuenca o embalse 

cada Municipio, según 

Catastro Dptal. Se 
entrega a las 

tesorerías de cada 
Municipio y CARs, cada 

mes vencido, de 
acuerdo a la 

generación energía 
realizada

Ley 99 de 1993. Artículo 45, modificado por el artículo 24 de la Ley 1930 de 2018 :
“Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada 
total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por 

generación propia”

Estos recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan de 
desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 

mejoramiento ambiental. Aquellos municipios que cuenten con ecosistemas de páramos, 
deberán priorizar la inversión de los recursos en la conservación de estas áreas.



Programa Aldeas
Generando bienestar con las 
plantaciones en predios de EPM

• Conservar los bosques propiedad de EPM mediante su renovación para prevenir la
erosión.

• Cumplir los Planes de Manejo Ambiental de las centrales en operación

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias en condiciones de pobreza
extrema en los territorios donde EPM desarrolla sus proyectos y operaciones. (viviendas
dignas en lugares apartados- viviendas rurales dispersas).

• Contribuir a la prevención del desplazamiento (rural – urbano), especialmente hacia
Medellín.

• Aportar a la reducción del déficit de viviendas en el departamento de Antioquia y al
desarrollo social, económico y ambiental de los municipios.

• Generar empleos directos (transformación de la madera) y de empleos indirectos.

• Mejorar la captura de CO2, con la renovación de los bosques.

• Evitar contaminación de las aguas y del suelo a través del saneamiento básico de las
viviendas.

Objetivos específicos del programa



Programa Aldeas
Generando bienestar con las 
plantaciones en predios de EPM

Especificaciones del Programa

Enfoque Aportes

Participación de EPM en el 
desarrollo local, a través 
de alianzas, articulado a 
los planes de desarrollo 

municipal

33% - 33% - 33%: EPM, 
municipio y gestión con 

cooperantes
o

30% EPM - 70% municipio 
o cooperante

Vivienda, equipamiento 
social y comunitario (aulas 

ambientales, casetas 
comunales, colegios, 
parques infantiles), 

infraestructura turística, 
entre otros

Líneas de 
intervención

Belmira



Gestión para la 
sostenibilidad del entorno

La Responsabilidad Social 
Empresarial, 
nuestra estrategia para apalancar el 
desarrollo de los territorios

Contribuir a la 
sostenibilidad de los 
territorios, generando 

bienestar y desarrollo con 
equidad en los entornos
donde participamos, a 
través del desarrollo de 
proyectos, la oferta de 

soluciones y como aliados 
para el desarrollo

Desde nuestra MEGA…

…proteger 137 mil
nuevas hectáreas en
cuencas hidrográficas,
además de las propias

Desde nuestra Propósito…

Qué nos inspira…



Alianzas para el desarrollo
Fortaleciendo las Alianzas para 
lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible,
porque juntos llegamos más lejos

CALIDAD DE 
VIDA

CAPITAL 
ECONÓMICO

CAPITAL 
NATURAL

CAPITAL SOCIAL
Aportar a la generación de 
capacidad local para la 
gestión del desarrollo 
sostenible en las 
organizaciones sociales y 
las instituciones locales

Contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de vida de las 
comunidades y los habitantes de 
los territorios de interés

a través de la co-gestión

Implementar y promover 
alternativas económicas 

sostenibles para favorecer la 
generación de riqueza y su 

distribución con equidad

Conservar la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 

enfocados a la 
sostenibilidad del recurso 
hídrico  en las cuencas y 

regiones de interés de EPM

Objetivo Superior: Impulsar el desarrollo integral de territorios competitivos y sostenibles en 
las regiones de interés de Generación del Grupo EPM, como una estrategia fundamental que 

determina la sostenibilidad empresarial

Objetivos



Alianzas para el desarrollo
Fortaleciendo las Alianzas para 
lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible,
porque juntos llegamos más lejosFocos estratégicos

Conservación 
de la 

biodiversidad

Escribe tu 
texto aquí

Producción 
sostenible

Turismo con 
base 

comunitaria

Conservación y 
restauración de 
la oferta natural 

del territorio

Producción con 
criterios de 

sostenibilidad y 
enfoque de 

cadena de valor

Aprovechamiento
de las 

potencialidades 
del territorio con 

la gente y para la 
gente

Empoderamiento de
las comunidades

Fortalecimiento de
las instituciones
locales

Gestión de
alianzas



Alianzas para el desarrollo
Fortaleciendo las Alianzas para 
lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible,
porque juntos llegamos más lejosCriterios

Perspectiva Regional

Largo Plazo

Sostenibles - Incluyentes   
Productivas

Participación Social Amplia y 
Efectiva



Agenda de desarrollo 
cuenca Porce

Sumando esfuerzos para 
materializar sueños

Corantioquia

Protección y mejoramiento de
ecosistemas estratégicos: Pago
por servicios ambientales, áreas
protegidas, restauración,
saneamiento básico, gestión del
riesgo, entre otros

CuencaVerde

Protección y
mejoramiento de
ecosistemas
estratégicos mediante
acuerdos de
conservación

Viveros con 12 municipios

• Producción de 3 millones de
árboles

• Siembra de 600.00 árboles
• Entrega en fomento de

2.400.000 (incluye material
vegetal de la campaña de
Siembratón en sinergia con la
Alianza EPM-PNUD)

UdeA

• Alcance en 23
municipios

• Formación de
gestores
pedagógicos

• Formación en 10
habilidades para la
vida en los niños,
niñas y
adolescentes de los
centros educativos
rurales


