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El Grupo EPM 

Colombia

Chile

El Salvador

Guatemala

Panamá

México

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





Trabajamos por la universalización 
de los servicios públicos a través de 
soluciones de acceso y comprabilidad



Energía Gas Acueducto Alcantarillado

2,437,797
96.14%

1,196,467
84,63%

1,228,667
96,66%

1,192,580
93,30%

Cobertura 
Acumulada a 2018:

Trabajamos por la universalización 
de los servicios públicos a través de 
soluciones de acceso y comprabilidad



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
15,550 Clientes y usuarios 
en Antioquia en 2018
Total: 263,000 a marzo 2019
Meta 2022: 300,000 usuarios

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
42,375 Clientes y 
usuarios en Antioquia en 2018 
Total: 172,000 a marzo 2019
Meta 2022: 230,000 usuarios

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





Presencia de EPM 

Plantas de 
potabilización

49 plantas
$1.936.507.195 

inversión

Energía prepago:
408 clientes

Aldeas:
30 viviendas 
construidas

$1.415.700.286
inversión

Antioquia iluminada:
4919 viviendas

$20.861.142.200
inversión acumulada

Encendamos la 
alegría:

7 alumbrados 
navideños entregados

Red de bibliotecas:
3  bibliotecas 

conectadas a la red

Educación Fondo 
AMA:

566 estudiantes
$4.090.421.919 

inversión

Transformar territorios 
nos implica trabajar 
articuladamente los 
municipios para generar 
soluciones que mejoren la 
calidad de vida.



EPM A través de su Fundación es 
un aliado en el desarrollo de 
territorios

Presencia de EPM 

Aportar al desarrollo de 
territorios sostenibles y competitivos, en 
las áreas de influencia, actuales y 
potenciales del Grupo EPM, a través de 
programas y proyectos de gestión social 
y ambiental que propicien el cuidado de 
los recursos naturales y el uso adecuado 
de los servicios públicos.

El Propósito de la Fundación EPM

Saneamiento Básico en zonas
rurales

2

Acceso al agua potable en zonas
urbanas

Legalidad ambiental

3

4

5
Formación de clientes y usuarios
de servicios públicos
domiciliarios

Formación educativo ambiental6

Acciones de gestión social con 
diferentes comunidades

Acciones conservación,
protección y compensación
ambiental

7

8

Cómo acceder a los 
Programas: 

Prestación de servicios

Celebrando convenios y

alianzas estratégicas.

En la alianza las partes

pueden realizar sus

aportes en dinero o en

especie.





57,231 hectáreas protegidas por el 
Grupo EPM para conservar el recurso 
hídrico.

Con nuestra estrategia de cambio 
climático buscamos a 2025 lograr una 

operación carbono neutral en el 
grupo EPM

Estamos comprometidos con la 

conservación de los recursos 
naturales

Manejo y conservación 
de flora, fauna, cuencas y 
ecosistemas estratégicos
Inversión: $61,536 millones





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. 



Gestión técnica (prioridades)
• Drenaje de agua e inspección de 

Casa de máquinas
• Taponamiento definitivo túnel 

derecho
• Taponamiento definitivo GAD 

(Galería auxiliar de desviación)
• Entrada en operación del túnel 

de 
descarga intermedia

• Realce de la presa hasta la cota 
435



Gestión social y ambiental
• Retorno del 100% de las familias de 

Puerto Valdivia por fuera de la mancha 
de inundación

• Negociación con 73 familias 
damnificadas
de Puerto Valdivia

Plan manejo de fauna silvestre
• 60,195 individuos rescatados y 

reubicación 
del 99.7%

• Construcción del Centro de Atención y 
Valoración de Fauna Silvestre (CAV) 





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
4

2
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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 tu 
territorio



Transmisión y 
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. 

Transmisión y 
Distribución 



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.

ROL DE LOS ENTES TERRITORIALES
 Asentamientos subnormales
 Licencias y  permisos de construcción (retiros – RETIE)
 Legalizaciones
 Judicialización
 Apoyo de las autoridades

Transmisión y 
Distribución



Transmisión y 
Distribución

Acceso

Cobertura del servicio de energía al 

100% al 2025.
 Electrificación rural con conexión al 

SIN – Sistema de Interconexión 
Nacional, 3,184 instalaciones en 2019

 Energización ZNI (Zonas no 
interconectadas), con fuentes 
renovables no convencionales.

 Habilitación viviendas – HV
(21,200 instalaciones en 2019).

Juntos podemos generar 

alternativas que faciliten el acceso a los 

SPD de más ciudadanos. 

Rol de los Entes 
Territoriales

 Aportes estatales vía estampilla pro 
electrificación rural para los clientes 
energizados al SIN o en ZNI con FRNC, que 
permitan a los clientes cubrir un 
porcentaje de las instalaciones 
domiciliarias residenciales de energía, 
principalmente de estratos 1 y 2. 

 Clasificar y certificar  las áreas rurales de 
menor desarrollo

 Autorizar la habilitación de servicios 
públicos en áreas subnormales.

 Consecución recursos 



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 - Tecnología

Paneles 
solares

 Oferta de autogeneración 
como venta de energía

 Sector oficial como cliente 
estratégico

Transmisión y 
Distribución



Gas 



Las diferencias de posicionamiento del GN está en la inversión inicial, al romper esta barrera se 
vuelve el energético más competitivo

El gas en Colombia. El gas 
es un energético de transición Gas 



Región Antioquia Articulaciones para el futuro 
(2020-2023)

HOGARES

28,836 conexiones nuevas, llegando 
a un total de 235,809 clientes 
residenciales conectados.

SECTOR PRODUCTIVO

Apalancaremos el desarrollo de 
la industria conectando
697clientes nuevos, llegando a 
un total de 2,084.

CONVENIOS DE
COOPERACIÓN

Fomentamos a partir de
subsidios la conexión de familias
de menores ingresos y la llegada
a territorios con dificultades de
competitividad.

Inversiones en infraestructura km Millones de pesos

Región Antioquia 112 10,252$               



Concertación 
de 

voluntades

Lectura de 
necesidades

Diseño de la 
estrategia de 

impacto

Adecuación 
procesos 
jurídico y 

contractual

Disposición 
de recursos 

de EPM

Disposición 
de recursos 

de la Alcaldía

…

Llegamos a todos  
los territorios de 
Antioquia que lo 
soliciten, previo 

análisis de la 
viabilidad técnica 

y económica 

Unidos por el Gas: Articulación institucional

Unidos por el Gas – Compromiso 

social De la mano de las 
administraciones municipales 
podemos generar mayores 
beneficios para los usuarios.

Gas 



¿Cuáles son tus sueños? 


