
Municipios área de influencia de 
Centrales de generación - Oriente

Apertura
informativa
en época
electoral



Grupo



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. 





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 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

44 plantas
$1.738.904.420 

inversión

Energía prepago:
533 clientes

Aldeas:
350 viviendas 
construidas

$11.920.621.662
inversión

Antioquia iluminada:
2806 viviendas

$ 10.929.119.682
inversión acumulada

Encendamos la 
alegría:

5 alumbrados 
navideños entregados

Red de bibliotecas:
5 bibliotecas 

conectadas a la red

Educación Fondo 
AMA:

464 estudiantes
$ 4.756.809.934 

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 

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





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
4

2
 d

e
 1

9
9

4

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 



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



Complejo Hidroeléctrico 
Guatapé Playas

EPM en las regiones de Antioquia

Cuenca de los ríos Nare-Guatape

Municipios de influencia 

• Alejandría

• Concepción

• El Peñol

• Granada

• Guatapé

• San Carlos

• San Rafael

• San Vicente 



Complejo Hidroeléctrico 
Guatapé Playas

EPM en las regiones de Antioquia

Central Guatapé
• El embalse Peñol - Guatapé es el de mayor regulación del

país, con una capacidad de almacenamiento total de

1.070,21 millones de metros cúbicos, un área de 6.240 Ha).

• Conocida como La Araña (San Rafael).

• Campamentos La Araña, Bizcocho y Farallones

• Capacidad instalada: 560 MW (nominal y efectiva)

entregados por ocho unidades generadoras

• Primera etapa fue puesta en servicio entre 1971 y 1972 y la

segunda en 1979. Cada etapa está compuesta por cuatro

unidades generadoras de 70 MW cada una.

• Cuenta con un tunel de conducción de 4.9 km, un túnel de

descarga de 4.6 km, y un túnel de acceso de 1,98 km.

• Contribuye al sistema con 2.730 GWh de energía media

anual, prácticamente todos firmes, dada la gran capacidad

de regulación del embalse.



Complejo Hidroeléctrico 
Guatapé Playas

EPM en las regiones de Antioquia

Central Playas

• Forma parte del aprovechamiento de los ríos Nare y

Guatapé.

• Playas posee tres grupos generadores impulsados por sus

correspondientes turbinas de 69 MW c/u. Entró en

operación en el año 1988.

• Capacidad instalada de 207 MW,

• Aporta anualmente 1.380 GWh de energía firme al

sistema.

• El embalse de Playas recibe las aguas del río Guatapé y 

del Nare, que le llega a través de las descargas de las 

centrales Guatapé y Jaguas. Cuenta con un embalse de 

292 km2 el cual permite acumular 69,08 Mm3 útiles y 

utilizar un caudal medio anual de 112 m3/s, que es 

descargado nuevamente al río Guatapé. 



Complejo Hidroeléctrico Guatapé 
Playas

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL 
COMPLEJO 
DE INTERES!!
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1. Embalse El Peñol

2. El Peñol

3. Guatapé

4. Central Guatapé (560 MW)

5. Embalse San Lorenzo

6. Río Nare

7. Central Jaguas (170 MW) 

8. San Rafael

9. Río Guatapé

10. Embalse Playas

11. Central Playas (204 MW) 

12. San Carlos

13. Río San Carlos

14. Embalse Punchiná

15. Central San Carlos (1240 MW)



Gestión para el desempeño
ambiental de centrales

Cumplimos la normatividad y 
manejamos los impactos

• Planes de manejo ambiental-PMA

• Atención de requerimientos de autoridades ambientales

• Gestión técnica de trámites ambientales

• Gestión ambiental de infraestructura asociada al complejo

• Compromisos de carácter voluntario

• Manejo de impactos por la operación de las centrales

Cumplimiento legal 
ambiental

• Establecimiento y mantenimiento de plantaciones

• Aprovechamiento de plantaciones forestales

• 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. 



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:



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

Soluciones familiares y 
comunitarias en madera 



Gestión para la 
sostenibilidad del entorno

La Responsabilidad Social 
Empresarial, 
nuestra estrategia para aportar al 
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 el  
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 el 
desarrollo sostenible,
porque juntos llegamos más lejos

Focos 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 el 
desarrollo sostenible,
porque juntos llegamos más lejos

Criterios

Perspectiva Regional

Largo Plazo

Sostenibles - Incluyentes   
Productivas

Participación Social Amplia y 
Efectiva



Gestión para la sostenibilidad 
del entorno

Fortaleciendo las Alianzas para el 
desarrollo sostenible,
porque juntos llegamos más lejos

…

Alianzas Alcance Alianzas (2016-2019) 

Ambiental

Alianza EPM-CORNARE

Proyectos de Conservación - Protección Hídrica
Fomento de estrategias de conservación-Reservas de la sociedad civil
BanCO2 (24 Familias). BanCO2 BIO (50 familias)
Planes de Manejo DRMI
Planes de Comunicación para la conservación

Catedra Educación Ambiental
Ecoturismo- Rutas eco turísticas, Posadas turísticas sostenibles
Saneamiento ambiental 

Económica

Alianza EPM, 7 Municipios de Oriente, 
Isagen, 

Maser(Ejecutor)

Procesos productivos agropecuarios sostenibles
Acompañamiento técnico y sicosocial
Encadenamiento productivo. Comercialización

Social

Alianza EPM-PRODEPAZ

Red Local de turismo y Asocomunal (San 
Rafael)

Fortalecimiento organizaciones comunitarias
Apoyo a iniciativas-emprendimientos comunitarios
Espacios de articulación territorial
Formación ciudadana y  construcción de paz



Red de Aliados Cuenca Nare

Alianzas para el desarrollo
Fortaleciendo las Alianzas para el 
desarrollo sostenible,
porque juntos llegamos más lejos



¿Cuáles son tus sueños? 


