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TEMA DE INTERÉS:  RELACIONAMIENTO DE EPM CON EL 

DEPARTAMENTO 
 
Para el desarrollo de esta temática se han priorizado los territorios que durante la 

administración 2016-2019 se declararon como regiones foco para el crecimiento de la 

empresa.   

 

Subregión Oriente 
 

1. Integración de EP Rio al Grupo EPM  

 

 El 31 de octubre de 2017 EPM llega a Rionegro luego de adquirir la empresa EP Río. 

Con la llegada de E.P. Rio al Grupo EPM se podrá prestar los servicios públicos de 

agua y alcantarillado a más de 30.000 clientes del casco urbano del municipio de 

Rionegro. 

 EPM hizo varios compromisos por mejorar la calidad del agua del municipio. Uno 

de ellos fue eliminar el olor a óxido y la turbiedad del agua y la meta fue puesta a 

seis meses. La meta se cumplió; no obstante, es una labor continua, debido a las 

características de la fuente actual (Rio Negro rico en hierro y manganeso). 

 A 31 de diciembre del 2019 se proyecta inversiones (Ejecutadas y/o adjudicadas) 

por más de 220.000 millones de pesos, y para los próximos 10 años se proyecta una 

inversión superior a los 500.000 millones de pesos. 

 Mediante licitación pública se contrató el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado ($4.381 millones de pesos). El Plan Maestro se entregará en octubre 

de 2019 y permitirá atender las problemáticas del territorio, como el crecimiento 

de la población, la cual se estima se duplicará en los próximos cinco años. 

 Se definió una nueva provisión de agua mediante una conexión de 22 Km desde la 

represa de La Fe para garantizar al municipio de Rionegro el abastecimiento de 

agua por 30 años, la cual se encuentra en construcción y entrará en operación en 

el año 2020. 

 En 2021 entrará en funcionamiento una nueva planta de tratamiento de aguas 

residuales con una inversión cercana a los 85.000 millones de pesos. Actualmente 

el municipio de Rionegro cuenta con una PTAR, pero su capacidad de tratamiento 



es inferior al volumen de aguas residuales producidas, generando así un fuerte 

impacto en las cuencas aledañas y en diferentes sectores de Rionegro. 

  A partir de enero de 2020 se proyecta la absorción de la filial EP Rio por parte de 

EPM, lo cual permitirá, a futuro, realizar la integración de mercados con el área 

metropolitana del Valle de Aburrá y posteriormente implementar la unificación de 

tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

2. Proyecto Valle de San Nicolás  

 

Objetivo: Prestar el servicio de acueducto y parcialmente el saneamiento en 

los sectores rurales y suburbanos de la zona centro occidental del 

valle de San Nicolás y el municipio de Envigado. 

Costo aprobado 

2018- 2021: 

$271, 128 millones 

 

Ubicación: municipios de El Retiro, Rionegro y Envigado 

oportunidades 

que se 

aprovecharán 

con el proyecto: 

 

 Expandir el sistema interconectado de aguas y contribuir a 

la conformación de la ciudad o región "Valle de Aburrá-Valle 

San Nicolás” 

 Optimizar el uso de activos privilegiados (Embalse La Fe, 

estudios terrenos), brindando soluciones de agua potable y 

alcantarillado para comunidades, industrias y comercios de 

la zona ya descrita.  

 Regular la demanda y contribuir a la protección del recurso 

hídrico. 

 

El proyecto se 

divide en 4 

etapas 

Etapa 1:  Provisión de Agua para Alto Palmas.   Terminada 

 

Etapa 2: Provisión Agua para el Retiro (Zona Rural). Próximo a 

entrar en operación:  

 

Etapa 3:  Saneamiento para centros poblados.  En construcción  

 

Etapa 4:  Provisión de agua para Rionegro.  En construcción  

 

 

3. Aguas del Oriente  

 

 Provee los servicios de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del municipio 

de El Retiro y cuenta actualmente con más de 5.000 clientes. 

 En el año 2018 Aguas del Oriente invirtió cerca de $500 millones en infraestructura, 

y para el año 2019 cuenta con un plan de inversión de $2.500 millones. Es 

importante dar claridad que los recursos requeridos para financiar el plan de 



inversiones son responsabilidad del Municipio de El Retiro que tiene un 43% de 

participación y de EPM con 56% de la empresa. 

 Se estima que la tarifa del servicio de acueducto no había sido actualizada durante 

los últimos 19 años, época en la cual contaba con 2.000 instalaciones; y por ende 

su infraestructura se encuentra rezagada y es insuficiente para atender el 

crecimiento de la población. Por tal motivo en septiembre de 2018 la tarifa tuvo 

un incremento del 31% y en enero de 2019 se implementó un nuevo ajuste 

equivalente al 40%. Dichos incrementos obedecen a nueva metodología tarifaria y 

a la actualización de costos, gastos e inversiones en la empresa. 

 Uno de los retos que afronta Aguas del Oriente es la reciente aprobación de cuatro 

áreas de expansión urbana, con las cuales se podría triplicar la población del 

municipio de El Retiro, pero cuya demanda hoy no es factible atender a través de 

la filial, toda vez que implicaría unos incrementos tarifarios inviables 

 Actualmente Aguas del Oriente presenta el mejor (menor) indicador de pérdidas a 

nivel nacional: 16%. 

 

4. Alianzas para el desarrollo en el Oriente Antioqueño 

 

 Económicas 

 

Proyectos Productivos:  

o Mediante un convenio de Cooperación entre EPM, municipios asociados de 

la subregión de embalses Río Negro - Nare “Maser” e Isagen S.A E.S.P., se 

lleva a cabo el proyecto “fortalecimiento de sistemas productivos 

agropecuarios sostenibles en la subregión de embalses del Oriente 

Antioqueño", con los municipios de Alejandría, Concepción, El Peñol, 

Guatapé, San Rafael, San Vicente Ferrer y Granada. 

o El valor total del convenio para el período 2017 - 2019 es $8.636 millones, 

de los cuales $.5.000 millones corresponden a aportes de EPM. Para el año 

2019 EPM ejecutará aproximadamente $1.700 millones. 

o Actualmente el convenio apoya y acompaña 210 familias en proyectos 

productivos de fríjol, gulupa, plátano, caña, tomate, cacao, mora, fresa y 

piscicultura. 

 

 Ambientales 

 

Proyectos de conservación ambiental 

o En alianza con CORNARE 

o Restauración de 114 hectáreas, declaración de 16 reservas de la sociedad 

civil. 

o Aportes de EPM: 1.600 de 2.000 millones 

 

Fortalecimiento de los procesos de conservación y restauración de 

ecosistemas estratégicos (BanCO2) 



o En alianza con CORNARE 

o Beneficiados: 24 familias del programa BanCO2 

o Aporte de EPM: 440 de 490 millones 

 

Potencial Turístico: 

o En alianza con Red local de turismo de San Rafael 

o Beneficiados: Red local de turismo de San Rafael 

o Aporte de EPM: 240 de 284 millones 

 

 Sociales: 

 

Alianza Prodepaz:  

o Propósito: fortalecer las organizaciones comunitarias, los espacios de 

articulación territorial y propiciar escenarios para la formación ciudadana 

y la construcción de paz, de los pobladores del Oriente Antioqueño y Porce 

Nus para contribuir a la construcción de condiciones de convivencia pacífica 

y vida digna. 

o Municipios: 13 municipios del área de influencia de EPM: Alejandría, 

Caracolí, Cocorná, Concepción, El Peñol, Guatapé, Granada, Marinilla, San 

Carlos, San Francisco, San Rafael, San Vicente y Sonsón. 

o Beneficiados: 1.380 

o Directos: 595 pertenecientes a las organizaciones, 104 en el proceso 

formativo en contratación social, 132 de nodos municipales diplomado 

“Liderazgo comunitario, articulación social y territorio”.  

o Indirectos: 219 participantes en foros, 220 en espacios sensibilización, 110 

en agendas municipales.  

o Aporte de EPM: 3.500 de 4.800 millones. 

 

  Aporte total de EPM en alianzas en Oriente: 10.780 millones. 

 

 

Subregión Urabá 

 

 En el periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Grupo EPM ha contemplado una 

inversión superior a $ 82.000 millones, con el fin de mejorar la confiabilidad del 

sistema energético en general ante contingencias y permitir la conexión de nuevos 

grandes clientes como Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, además de atender las 

nuevas demandas del desarrollo de la región. Los proyectos de redes de energía se 

encuentran en diversas fases, algunos en diseños, otros más en gestión social y 

ambiental y unos más, en obra.  

 Respuesta a la demanda de los puertos: 



o Ampliación de la subestación de energía de Urabá (ubicada en Turbo) en los 

niveles de 220kV y 110kV con una inversión de $16.627 millones. Fecha de 

entrega de obra: 2020.  

o Construcción de la Subestación de energía Nueva Colonia (110 kV) y 

construcción de la línea 110 kV entre las tres subestaciones: Urabá – Nueva 

Colonia – Apartadó (así se atiende la conexión para Puerto Antioquia en 

Nueva Colonia). Inversión: $49,573 millones y fecha de entrega de obra: 

2020.  

 Entre 2019 y 2021 se invertirán $2,322 millones para ampliar cobertura de gas 

mediante la construcción de redes en poblaciones atendidas con sistema de 

distribución. 

 Actualmente, la región de Urabá cuenta con 288 vehículos convertidos a GNV y se 

están proyectando estrategias para facilitar que más urabaenses accedan al 

servicio. 

 Se crea la Gerencia de Urabá dentro de la estructura administrativa de EPM para 

fortalecer nuestra presencia integral en esta región. 

 El Gerente de Urabá es el líder del relacionamiento con toda la institucionalidad 

en el territorio. Se resalta su participación como presidente del Comité Universidad 

Empresa Estado Sociedad - CUEES de Urabá, órgano consultivo que piensa, conecta 

y transforma la región de Urabá con ciencia, tecnología e innovación. 

 Un total de $220.412 millones de inversiones acumuladas hasta 2019, 50% recursos 

propios y 50% aportes bajo condición de los cuales el 23% obras por impuestos de 

EPM y sus empresas.  

 Retos inmediatos:  

 Saneamiento: Construcción plantas de tratamientos (Turbo, Apartadó, Carepa y 

Mutatá) con recursos que no afecten tarifa.  

 Meta de la filial Aguas Regionales EPM, darle cumplimiento a los Planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV.  

 Inversiones Proyectadas: Acueducto 2020-2023 de $20,386 mill. y Alcantarillado 

2020-2023 de $54,384 mill. 

 Acueducto Aéreo: En diciembre de 2018, terminó la fase inicial del piloto aéreo 

con un presupuesto aproximado de $1,500 mill. En el año 2019 pasa a la filial Aguas 

Regionales EPM para la terminación y operación del proyecto ($2,413 millones), 

este año en proceso de instalación de medidores, beneficiará cerca de 500 familias 

en los barrios Pescador 1, Pescador 2, El Progreso y la Armada Nacional, quienes, 

debido a las condiciones del terreno, no cuentan con el servicio desde hace más 

de 20 años. Esta iniciativa se suma a inversiones millonarias en los últimos cuatro 

años, con recursos propios y bajo condición, que han permitido mejorar de manera 

notable los indicadores en Turbo. 

 

 

 



TEMA DE INTERÉS:  SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 

DEPARTAMENTO 
 

1 

Cobertura general 
 

Energía 

 

Gas 

 

Provisión de agua 

 

Aguas residuales 

 

Cobertura: 96.14% 

Clientes  

y usuarios:  2,437,797 

 

Cobertura: 84.63% 

Clientes y usuarios: 

1,196,467 

 

Cobertura: 96.66% 

Clientes y usuarios: 

1,228,667 

 

Cobertura: 93.30% 

Clientes y usuarios: 

1,192,580 

 

 

 

Programas en el departamento  
1. Electrificación rural  

 El programa incluye la extensión de la red de uso general de energía, cuyo costo 

asume la empresa, así como la construcción de la acometida y las instalaciones 

internas, que asume el cliente, con planes de financiación ofrecidos por EPM a 

tasas inferiores a las del mercado financiero, mediante el programa Habilitación 

Viviendas.   

 En 2018 llegamos al 97.3% de cobertura en el departamento de Antioquia. 

 Entre 2009 y 2018 el programa ha tenido una inversión de $443,307 millones. 

 

2. Gas sin Fronteras  

 El plan de expansión del servicio de gas comenzó en el 2009 y hoy atiende cerca 

de 195.000 familias y 1.700 empresas. El programa Gas sin Fronteras lleva los 

beneficios de este servicio a 89 municipios y 25 corregimientos de Antioquia 

3. Soluciones de Potabilización  

 La Fundación EPM ejecuta el programa denominado “Agua para la educación, 

educación para el agua”, que apunta a facilitar el acceso a este servicio en 

instituciones educativas rurales de Antioquia, mediante la instalación de 

soluciones de potabilización. De esta manera, se crean condiciones de bienestar y 

salud que mejoran la calidad de vida de las comunidades educativas y se promueve 

el uso racional del agua y la conservación del ambiente.  

 En 2018, se instalaron 68 soluciones de potabilización en Antioquia, beneficiando 

a 5.520 niños de los establecimientos educativos rurales intervenidos. 

 Desde 2011 hasta el 2018 se han instalado 637 soluciones de potabilización en 

instituciones educativas de 116 municipios de las 9 subregiones de Antioquia, con 

una inversión aproximada de $27.417.600.423. Dichas plantas se han instalado a 

través de recursos entregados por EPM a la Fundación o con convenios realizados 

con diferentes entidades públicas y privadas. 



 

4. Alumbrado Navideño 

Con el objetivo de fortalecer la cercanía y confianza con las Administraciones 

Municipales y las comunidades de municipios donde prestamos el servicio de 

energía eléctrica, EPM ha hecho presencia con el Alumbrado navideño en 58 

municipios distintos y en total se han entregado 98 alumbrado en los 7 años del 

programa. 

 

5. Hechos recientes  

 Proyecto de mejoramiento de la infraestructura ambiental y paisajística del 

Malecón Guatapé, para el desarrollo de un turismo sostenible en el Municipio de 

Guatapé. Con una inversión total del proyecto es de 18.106 millones.  

 Creación de la dirección del Bajo Cauca EPM para atender integralmente a ese 

territorio y garantizar un relacionamiento permanente a largo plazo a raíz de la 

contingencia de Ituango.  

 

 

TEMA DE INTERÉS: SITUACIÓN ACTUAL Y VISIÓN DE EPM 
 

 

1.       Crecimiento orgánico: Inversiones 

 

Generación 

de Energía 

Inversiones entre 2019 y 2022: 3,045,636 millones de pesos. 

El 88% corresponde a inversiones de crecimiento (en especial 

Ituango), el 11% para proyectos de sostenimiento y el 1% para 

optimizaciones del negocio actual.  

 

Agua y 

Saneamiento 

Inversiones entre 2019 y 2022: 1,929,653 millones de pesos. 

Aproximadamente el 53.2% se asignarán a proyectos de expansión, 

35.4% a proyectos de sostenimiento del negocio y el 11.4% a la 

optimización del negocio. 

 

Transmisión y 

Distribución 

de energía 

 

Inversiones entre 2019 y 2022: 1,213,159 millones de pesos. 

Aproximadamente el 45.7% se asignarán a proyectos de expansión, 

46.5% a reposición y el 8.6% a la gestión de pérdidas. 

 

Gas 

 

Inversiones entre 2019 y 2022: 51,885 millones de pesos. 

 

Inversiones 

de las filiales 

 

Se espera que las filiales realicen inversiones entre los años 2019-

2022 de: 

1,898,319 millones de pesos en las nacionales y 

1,597,049 millones de pesos en las internacionales. 

 



 

 

2.    Crecimiento con visión 2025  

 

Generación 

de Energía 

 Energías Renovables No Convencionales (ERNC): 

Definición y desarrollo de un portafolio de proyectos de 

generación solar y eólica, considerando alianzas para su 

materialización. EPM se enfocará en adquirir las capacidades 

clave para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs): Centrales 

hidroeléctricas menores a 20 MW: 

 Definición del portafolio de proyectos y aplicación de mejoras en 

las etapas de planeación, construcción y operación de este tipo 

de plantas, considerando alianzas para su materialización. 

 

Agua y 

Saneamiento – 

Residuos 

sólidos 

 Estructuración e implementación de líneas de negocio: rellenos 

sanitarios, reciclaje, residuos peligrosos y residuos de 

construcción y demolición; considerando alianzas para su 

materialización. Así mismo, definición de la configuración 

tecnológica para la valorización de residuos no separados en 

fuente. 

 

Gas 

 

 Desarrollo de estrategias que permitan incrementar el consumo 

del gas. 

 

Comercial 

 

 Desarrollo de capacidades que permitan al Grupo EPM llevar al 

mercado no residencial, soluciones integrales de energía, agua y 

residuos, tales como techos solares, vertimientos Industriales y 

soluciones de eficiencia energética. 

 Financiación: se potenciarán capacidades operativas y 

comerciales en el negocio de financiación, que permitan alcanzar 

mayor penetración del portafolio de productos y servicios a nivel 

nacional.  

 B2B B2C: implementación del modelo de negocio para ofrecer 

soluciones completas para el hogar y las empresas en todo lo 

relacionado con servicios de instalación, reparaciones y 

mantenimiento de equipos de energía y redes internas.  

 

 

3.  Desarrollo de capacidades  

 

 Transformación digital: 

Generación de un cambio fundamental en la forma de operar y ofrecer valor a los 

diferentes grupos de interés, incorporando la tecnología digital en todas las áreas 



de la organización de tal forma que se entreguen soluciones diferenciadoras e 

innovadoras; se mejore la relación con los clientes y usuarios; se realice un 

aprovechamiento óptimo de los datos; se genere mayor capacidad analítica para 

operar, invertir y explorar nuevas oportunidades; se transformen nuestros procesos 

tradicionales hacia procesos centrados en el cliente y seamos protagonistas en la 

visión y soluciones de ciudades inteligentes.  

 

 Gestión de proyectos: 

Fortalecimiento de las capacidades de EPM y sus contratistas en la ejecución 

adecuada de los proyectos de infraestructura, cumpliendo con los criterios de 

tiempo, costo y calidad requeridos, a través de la identificación de roles críticos y 

su desarrollo, mejoramiento de procesos propios y transversales y la 

implementación de herramientas informáticas de soporte. 

 

4.     Eficiencias  

 Generación de energía: 

Mejora de la disponibilidad de plantas de generación de energía hidroeléctrica. 

 Transmisión y distribución de energía: 

Optimización de costos y generación de nuevos ingresos a través de la 

optimización de la expansión de la red, la mejora en la calidad del servicio, el 

monitoreo remoto de grandes consumidores y la homologación de algunas 

actividades como operador de red. 

 Gas: 

Disminución de costos operacionales mediante la generación de eficiencias en los 

procesos del servicio. 

 Residuos sólidos: 

Implementación de acciones orientadas a la optimización de costos en 

actividades de los procesos de barrido, limpieza, disposición final y pesaje de 

residuos de zonas verdes. Así mismo, lograr aumento en ingresos por tratamiento 

de lixiviados y el diseño e implementación de una planta para tratamiento de 

biogás para generación de energía. 

 Aguas: 

Optimización de los costos de prestación de servicios entre las diferentes 

empresas de aguas del Grupo EPM. 

 Centro de Servicios Compartidos:  

Fortalecer el Centro de Servicios Compartidos como soporte y optimizador de 

procesos comunes en el grupo empresarial EPM, con el fin de capturar mayores 

beneficios y facilitar sinergias entre las diferentes empresas.  

 

 

 

 



PREGUNTA: ¿Cómo se verán afectadas las transferencias en los 

próximos años al Municipio de Medellín? 
 
Las transferencias que EPM hace al Municipio de Medellín están reglamentadas en 
estatutos, en el Acuerdo Municipal 69 de 1997 (artículo 13) y en el Convenio Marco de 
Relaciones. Además, el control que ejerce el Concejo de Medellín sobre las transferencias 
adicionales es fundamental para la sostenibilidad de la empresa. 
 
El porcentaje de excedentes financieros que EPM transfiere al Municipio de Medellín 
corresponden al 30%, quien a su vez los destina exclusivamente a inversión social y pago 
del alumbrado público. 
 
El Concejo Municipal autoriza las transferencias adicionales mediante acuerdo, con la 
debida sustentación del Alcalde en la que conste los efectos que sobre las finanzas de EPM 
tendrán dichas transferencias extraordinarias. 
 
Las transferencias adicionales, siendo estas una situación excepcional, son definidas y 
acordadas entre EPM y el Municipio de Medellín, considerando, por un lado, los 
requerimientos financieros del Municipio para programas específicos de inversión, y por 
el otro, las necesidades financieras de EPM para su propia gestión, de modo que no se 
ponga en riesgo la viabilidad empresarial ni su expansión ordenada. Estos análisis se 
realizan previa sustentación ante el Concejo Municipal. 

 

 

 

PREGUNTA: ¿Cuál es la proyección de inversiones o 
desinversiones del portafolio de EPM y de sus UEN? 

 

 

Generación Energía: 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC): 
Definición y desarrollo de un portafolio de proyectos de generación solar y eólica, 
considerando alianzas para su materialización. EPM se enfocará en adquirir las 
capacidades clave para el desarrollo de este tipo de proyectos. 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs): Centrales hidroeléctricas menores a 20 MW: 
Definición del portafolio de proyectos y aplicación de mejoras en las etapas de planeación, 
construcción y operación de este tipo de plantas, considerando alianzas para su 
materialización. 

 

Residuos sólidos: 
Estructuración e implementación de líneas de negocio: rellenos sanitarios, reciclaje, 
residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición; considerando alianzas para su 
materialización. Así mismo, definición de la configuración tecnológica para la valorización 
de residuos no separados en fuente. 

 

Gas: 
Desarrollo de estrategias que permitan incrementar el consumo del gas. 



Comercial: 
Desarrollo de capacidades que permitan al Grupo EPM llevar al mercado no residencial, 
soluciones integrales de energía, agua y residuos, tales como techos solares, vertimientos 
Industriales y soluciones de eficiencia energética. 

 

- Financiación: se potenciarán capacidades operativas y comerciales en el negocio de 
financiación, que permitan alcanzar mayor penetración del portafolio de productos y 
servicios a nivel nacional.  
 
- B2B B2C: implementación del modelo de negocio para ofrecer soluciones completas para 
el hogar y las empresas en todo lo relacionado con servicios de instalación, reparaciones 
y mantenimiento de equipos de energía y redes internas. 

 

Enajenación de activos 
La aprobación del Concejo de Medellín incluye la venta de las acciones que tiene EPM en 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), correspondientes a una participación minoritaria no 
controlante del 10,17% de la compañía. Así mismo, otras participaciones accionarias 
minoritarias no materiales como las acciones en Promioriente S.A. E.S.P., Gas Natural del 
Oriente S.A. E.S.P., Hidroeléctrica del Río Aures S.A E.S.P., Gestión Energética S.A. E.S.P 
(GENSA), EMGENSA S.A. E.S.P, Organización Terpel S.A., Corporación Financiera 
Colombiana S.A., BBVA Colombia, Banco Davivienda S.A y Acerías Paz del Río S.A.  

 
De otra parte, en su sesión del 31 de julio de 2018, la Junta Directiva de EPM aprobó 
enajenar las participaciones indirectas en las sociedades chilenas Aguas de Antofagasta 
S.A. (100%), y el Parque Eólico Los Cururos Ltda (100%). Este proceso se encuentra en 
desarrollo. 

 

 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los niveles de cobertura en Medellín de 
los SSPP y los niveles de calidad ofrecidos? 

 
En la mayoría de las regiones donde tenemos presencia, EPM ha logrado coberturas 
próximas al 100% en el servicio de energía en la zona urbana y con grandes avances en la 
zona rural, garantizando el acceso al servicio de manera fiable y oportuna. 
 
En 2018 EPM alcanzó una cobertura de 97% en acueducto, 95% en alcantarillado, 99% en 
energía, al tiempo que aumentó a 84.5% en gas. 

 

 
PREGUNTA: ¿Cuáles eran las metas y cuáles son los resultados 
alcanzados del Plan de Direccionamiento Estratégico 2020? 
 
Durante 2018 se ha cuidado la liquidez, los indicadores financieros y la calificación 
crediticia, entre otros. A través de los negocios y filiales se alcanzaron ingresos por COP 
16.3 billones, con un crecimiento del 9% y un resultado del periodo de COP 2.4 billones, 
lo que muestra un incremento del 4%. 

 



A su vez, EPM matriz alcanzó en 2018 ingresos por COP 8.2 billones, con un crecimiento 
del 10% y una utilidad neta de COP 2.3 billones, lo que muestra un incremento del 7% 
 
El EBITDA 2018 de EPM ascendió a $3.3 billones; 7% superior al de 2017. 
El EBITDA 2018 del Grupo EPM ascendió a $5.1 billones; 8% por encima al alcanzado el año 
anterior. 

 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales proyectos de EPM y su 
impacto en el periodo de gobierno? 

 

Lo más destacado del Grupo EPM – Aguas 

 Ejecución del Programa Unidos por el Agua. Se desarrolló en conjunto con el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, Empresa de Desarrollo Urbano -EDU 
y EPM. Iniciativas del programa: Abastecimiento comunitario, Conexión de 
edificaciones y Mejoramiento Integral de Barrios. 

 Entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Aguas 
Claras, ubicada en Bello. Actualmente se encuentra en periodo de estabilización. 

 Inicia la operación del sistema de acueducto del Valle de San Nicolás. Sistema que 
cuenta con Planta de tratamiento, tanques, conducciones y redes de distribución. 

 Una reducción de más del 5% en el volumen de pérdidas del sistema, al pasar de 91.7 
millones de m3/año en el 2015 a 86.7 millones de m3/año en el 2018. 

 Disminución del 15% en el Índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF), que pasó 
de unas pérdidas por cada usuario facturado del sistema de 7.16 m3/usuario/mes a 
diciembre del año 2015 hasta 6.10 m3/usuario/mes a junio de 2019 

 Aplicación de la nueva metodología tarifaria en EPM, Aguas Regionales, Aguas de 
Malambo y Empresas Públicas de Rionegro en cumplimiento a las resoluciones CRA 
688/2014 y 735/2015. En Aguas del Oriente se aplicó la resolución CRA 825/2017, 
modificada y adicionada mediante la resolución CRA 844/2018, la cual fue creada para 
empresas con menos de 5,000 suscriptores.  

 Para el período 2016 – 2019, en EPM el índice de continuidad del servicio ha sido 
superior a la meta establecida del 99,7%, manteniendo la prestación del servicio por 
encima de lo definido en la Resolución CRA 315/2005. 

 En EPM, en el año 2017 entra en funcionamiento el módulo de interrupciones en 
HIDRO, que permite acceso vía web intranet y la conectividad con otros sistemas de 
información como el de gestión de clientes y el modelo de red.  

 Implantación de sistemas avanzados de tratamiento: control de embalses con 
ultrasonido, preoxidación con ozono y desinfección ultravioleta; mejorando la calidad 
fisicoquímica y microbiológica de la calidad el agua en la red. 

 Las optimizaciones realizadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR 

San Fernando se encuentran iniciando la fase de operación, se verifica una mejora en 

la remoción de cargas contaminante. Para finales de 2019 entrará en funcionamiento 

la ampliación, con lo que todo el caudal que ingresa a la planta tendrá tratamiento 

secundario. 

 



Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño 

Contar con plan de inversiones por $18 mil millones para los próximos 10 años gracias al 

ajuste tarifario del 28% en 2018 y del 43% en 2019 el cual atenderá la actual área de 

prestación del servicio. 

 

Empresas Públicas de Rionegro 

• Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) menor a 2%. Se alcanzó desde abril 2018, 
la promesa de valor de mejorar la calidad del agua en cuanto a color, olor y sabor al 
usuario final 

• Reportes al día en el SUI -Sistema Único de Información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.   

• Reducción de riesgos por contingencias ambientales. 
• Fortalecimiento del potencial del personal a través de homologación de procesos con 

EPM 
Contratación y ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado por valor de 

$4.382 millones 

 

Aguas Regionales EPM 

Acueducto aéreo en el municipio de Turbo: Aumenta la cobertura en acueducto, suministra agua 

potable a la comunidad que desde hace de 30 años se abastecían con carrotanques y contribuye 

con el cuidado y conservación del ambiente, y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

• Estudio de factibilidad de un distrito de riego y drenaje. 
• 100% Diseños conceptuales para la nueva fuente de captación para Urabá 
• 100% Diseños de las PTAR en los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo 
• La calificadora de riesgo Fitch Ratings afirma la calificación en A(col) con Perspectiva Estable.  
• Construcción de la red matriz de acueducto en el sector La Florida del Municipio de Sopetrán 

incluyendo tanques y habilitando un total de 14 kilómetros de redes. 
Tres soluciones de potabilización entregadas por la Fundación EPM, para un total de 44 escuelas. 
Programa Agua para la educación. 

 
Proyectos Energía 
Proyectos con Entrada en Operación 2019 

• Nueva subestación Calizas 110 kV 
• Modernización registradores de falla en subestaciones de 220 kV 
• Ampliación de capacidad de la subestación Arboletes 44/13.2 kV 
• Conexión Mina Buriticá Continental Gold - SE Chorodó 110 kV 
• Reposición 1 – Celdas 13,2kV S/E Bello 
• Adicionales Proyecto Confiabilidad Caucasia 
• Conexión CH Escuela de Minas - SE Rionegro 110 kV 
• Normalización de subestación Las Brisas 44/13.2 kV 
• Ampliación celdas 13.2 kV subestación Itagüí 
• Normalización de subestación Carepa 44/13.2 kV 
• Ampliación de capacidad de subestación Urabá 220/110/44 kV 
• Electrificación Rural Etapa III y Etapa IV 
• Conexión PCH Aures Bajo - SE Sonsón 110 kV 



Proyectos relevantes Energía 

• Plan de mejoramiento de la calidad del servicio 
• Programa de reducción pérdidas distribución energía 
• Programa Conexiones: comprende la instalación de nueva infraestructura remunerada vía cargos 

por conexión, requerida por terceros. 
• Expansión y Reposición Alumbrado Público  
• Expansión y Reposición VP T&D – Reposición de infraestructura de uso general de niveles de 

tensión I, II y III del sistema regional y metropolitano 
• Reposición Subestaciones y Líneas 
• Electrificación Rural – Etapas III y IV 
• Convocatoria Bello – Guayabal – Ancón construcción de una interconexión en el Sistema de 

Transmisión Nacional  
Convocatoria La Sierra construcción campo de conexión La Sierra – Cocorná a 230 kV en 
configuración interruptor y medio 
 

Proyectos Gas 
Proyectos (2016-2019) 

Distrito Térmico La Alpujarra. Construcción de planta e infraestructura para suministro de 
refrigeración con el servicio de gas (aire acondicionado). Inversión a 2019 de $22.154 mlls 
 
Unidos por el Gas. Programa por medio de convenio interadministrativo con el municipio de 
Medellín para otorgar subsidios del 100% de los cargos de conexión de redes de gas natural a 
viviendas de los estratos 1,2 y 3, ubicadas en Medellín. 
 
Presencia en Valle de Aburrá 
Construir infraestructura para la conexión de nuevos clientes al sistema de gas natural 
Estrategia de soluciones para hogares sin servicios en el Gas, se conectaron 12,914 nuevos 
clientes de 7,949 clientes presupuestado con un cumplimiento del 162%. 
 
Presencia en Subregiones de Antioquia 
Resto de Antioquia - Proyecto: Gas Natural Comprimido (GNC). Construir infraestructura para 
conexión de nuevos clientes al sistema de gas natural (transporte del gas en vehículos hasta 
estaciones de descompresión). 
 
Urabá - Proyecto: Urabá - Construir infraestructura para conexión de nuevos clientes al sistema 
de gas natural. 
 
 

PREGUNTA: ¿Cuál es el estado fiscal de EPM y sus proyecciones de 
giros (transferencias) al municipio en los próximos 4 años?  

Respecto al Estado fiscal de Empresas Públicas de Medellín E.S.P, a la fecha no tiene 
obligaciones fiscales pendientes, en su condición de sujeto pasivo o agente retenedor. 
  
EPM es respetuosa de la Constitución y la ley y realiza las retenciones y paga los impuestos 
que conforme a las normas vigentes esté obligada a pagar, o retener en su calidad de 
agente de retención, por concepto de impuestos, tasas y contribuciones del orden 
nacional, departamental, distrital y municipal y transfiere los recursos en favor del tesoro 
nacional o las tesorerías de los entes territoriales y demás sujetos activos destinatarios de 



los impuestos, tasas y contribuciones, dentro de la oportunidad legal establecida por los 
calendarios tributarios. 
  
En cuanto a las proyecciones de giros (transferencias) al municipio en los próximos 4 
años, de acuerdo con el caso base del plan financiero, el cual está contenido dentro del 
plan de negocios, aprobado por la Junta Directiva del 27 de agosto 2019, son los siguientes: 
 

 
  

 

Los excedentes a entregar al Municipio de Medellín se proyectaron teniendo en cuenta 
que los ordinarios corresponden al 30% de la utilidad neta del año anterior según lo 
establecido en los estatutos de EPM (artículo 13 del Acuerdo 69 de 1997 del Concejo de 
Medellín) y los extraordinarios corresponden al 25% de la utilidad neta del año anterior. 
Este último porcentaje será revisado a la baja en caso de no concretarse los hitos de 
desinversiones, recuperación de los seguros y el tiempo e inversiones para la terminación 
del proyecto Ituango, acorde con las condiciones aprobadas en el plan de negocios. 
  
Es importante recordar que las proyecciones financieras son un ejercicio de prospectiva 
sobre la situación financiera de la empresa en el mediano y largo plazo, que obedece a la 
visión actual de los negocios y el entorno, y en la medida que éstos cambien, los resultados 
financieros futuros de la empresa pueden variar. En este punto es importante recalcar que 
el flujo de caja de la empresa en el corto y mediano plazo dependerá principalmente de 
la evolución de la contingencia en el proyecto Hidroeléctrico Ituango; el cobro de las 
indemnizaciones de las pólizas de seguros que cubren los siniestros presentados en el 
proyecto y las desinversiones que deben llevarse a cabo en el año 2019. Lo que implica un 
gran reto de gestión administrativa, financiera y gerencial para el Grupo EPM. 
  
 

Preguntas: ¿Cuáles son los principales proyectos de 
transformación de la empresa en la era de la industria 4?  

Proyecto Movilidad eléctrica 

Este programa del Grupo EPM fue creado a finales del 2015 principio de 2016, luego de 

haber estudiado la tecnología de vehículos eléctricos vía información secundaria, luego 

de haber realizado algunos estudios para evaluar el impacto en las redes de distribución 

de EPM y luego de identificar cual era el papel del Grupo EPM para que se diera o no la 

masificación de la tecnología en nuestros territorios. 

 

El objetivo es convertir al Grupo EPM en el promotor del ecosistema de la movilidad 

eléctrica en todos los territorios en donde tiene influencia; para ello, se identificaron 



actores que harían posible la existencia del ecosistema y para cada una definió una 

estrategia a implementar:  

 
• Vehículos particulares, paqueteo, taxis: Crear una oferta básica con soluciones de carga 

interna y carga pública se supere la barrera de la carga. 

• Taxis: Además de oferta básica, promover proyectos de ciudad para incorporar al segmento la 
tecnología. 

• Buses: realizar estudios y pruebas pilotos que permitan validar la información secundaria 
levantada para este segmento y estructurar modelos de masificación 

• Dos ruedas (Motos y Bicicletas): Promover iniciativas para facilitar la adquisición 
• Masivo (trenes, metros, cables, tranvías, etc.):  Promover proyectos de transporte masivos en 

las ciudades en donde EPM tiene presencia 

 

Actores que hacen parte del ecosistema: Proveedores de vehículos, de equipos de carga, 

entidades financieras, gobierno nacional y municipal, entidades aseguradoras, clientes, 

líderes de opinión y transportadores; con todos quienes se trabajó en un sin número de 

iniciativas, las cuales hoy en día gracias a ese trabajo colaborativo, se destacan algunos 

de los principales logros: 
1. Posicionamiento de Medellín como ciudad referente en movilidad eléctrica a nivel 

latinoamericano. 
2. 26 estaciones de carga pública de las cuales 20 son de EPM 
3. Más de 20 modelos de vehículos eléctricos que se comercializan en el País 
4. Estructuración y puesta en operación del proyecto de taxis eléctricos para Medellín con 

una meta de 1.500 unidades en tres años 
5. Cerca de 1.000 vehículos eléctricos conectables rodando en el AMVA 
6. Primeras estaciones de carga y vehículos eléctricos rodando de propiedad de las 

empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en MEDELLÍN, MANIZALES, 
ARMENIA Y BUCARAMANGA 

7. Primeras unidades de buses eléctricos de 8 mts rodando en Colombia (Manizales y 
Medellín) y de 12 mts en asocio con AMVA, METRO, METROPLUS y Municipio de 
Medellín, prestando su servicio en las rutas de Metroplús 

8. Adquisición y puesta en operación de una flota de 64 buses eléctricos en Medellín 
9. Estructuración del marco normativo para promover la movilidad eléctrica 

 

 



Proyecto Consolidación Centros de Control Grupo EPM 

Busca la consolidación de procesos de operación y soporte tecnológico de los centros de control 
para las empresas y servicios del Grupo EPM en Colombia, a través de la implementación de 
sistemas OMS (Outage Management System), ADMS (Advance Distribution Management System) y 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) únicos para todas las empresas 
 
El proyecto fue calificado por Colciencias como un proyecto de innovación con 100 puntos sobre 
100, lo que trae beneficios tributarios a EPM por unos $10.000 millones. Se encuentra en etapa de 
ejecución. Se está en la fase final de implementación del nuevo sistema SCADA y las aplicaciones 
de Generación y Transmisión Energía. Se está iniciando la implementación de las aplicaciones de 
distribución Energía las intervenciones en las sedes. 
El costo estimado del proyecto es $91.578 millones, de los cuales $70.433 corresponden a EPM. 

 

Productividad en campo 

Su alcance es identificar, cuantificar e implementar oportunidades de mejora para lograr 

la optimización de operaciones en los negocios de: Energía, Gas, Agua y Saneamiento en 

EPM y filiales nacionales; esto a partir de una metodología de mejoramiento continuo de 

seis etapas: i) Movilización, ii) Establecimiento, iii) Identificación de brechas de 

oportunidad; iv) Refinamiento y diseño de detalle; v) Implementación y vi) Formación y 

comunicación. El proyecto inició en 2014 y culminó en diciembre de 2018, reportando 

logros de ahorros significativos al grupo de aproximadamente $217.000 millones, cuya 

senda se estima continúe hasta el año 2023. 

Todas las oportunidades implementadas en los diferentes negocios (Aguas, Gas, 

Transmisión y Distribución) y procesos asociados (Daños, Mantenimiento, Atencion de 

Clientes, Control de Perdidas, actividades comerciales), se apoyaron en la recolección, 

análisis y tratamiento de grandes volúmenes de datos, de las operaciones de los años 2013, 

2014, 2015 y 2016 de EPM y sus filiales. Con lo cual se ha venido edificando una cultura 

de toma de decisiones basada en la información. 

Con esta motivación, dentro del proyecto de productividad en campo se implementó un 

software en la nube tipo FSM (Field Service Management), como habilitador tecnológico 

para la gestión de las actividades y los recursos en campo. Se entrega en campo la 

información para la resolución de 2800 tareas diarias, a cargo de 1001 equipos de 

trabajo, los cuales reciben la información en Smartphones (Internet) para realizar su 

trabajo de forma segura, diligenciando información de la resolución de tareas, que llega 

al sistema origen.  

Además de la movilidad, este software programa de forma automática y optimizada el 

plan de trabajo a diario de los equipos de campo. También se sistematiza la gestión de 

turnos, capacidades de técnicos, vehículos, ubicación e integrantes de cuadrillas. 

Actualmente se está desarrollando una actualización de la versión del software. Entre los 

beneficios que se están buscando con la aplicación son: 

• Incremento en cantidad y en pertinencia de las tareas desarrolladas en campo. 
• Movilidad en procesos de negocios que no la tenían. 
• Mejora en la auditoría y trazabilidad en la ejecución de las tareas en campo 



• Sistematización de los chequeos de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores 
en campo. 

• Información y comunicación con los colaboradores en campo en tiempo real. 
• Mejora en la calidad y confiabilidad de la información. 
• Más información disponible para la supervisión de contratistas. 
• Disminución de papel en la gestión del negocio. 

 
Como potencial valorización de la información generada y sistematizada a través del FSM, 

es la creciente utilización de técnicas de Big Data y Analítica para la optimización de 

procesos, con lo que en EPM se viene también incrementando la demanda de información, 

aportando en la cultura del análisis. 

 

Gestión de Acueductos Regionales y/o Rurales utilizando tecnologías 

4.0, de bajo costo.” (Automatización Acueducto de Sucre). 

Este proyecto inició en 2017, con el objetivo de proporcionar herramientas de gestión a 

los acueductos regionales y/o rurales, para: 

 

• Mejoramiento del servicio 
• Reducción de pérdidas 
• Optimización de productos químicos 
• Ahorros en energía 
• Mejorar eficiencia operativa 
 

Consistió un construir un sistema de monitoreo y control centralizado y remoto, que 

implicó equipos de instrumentación, control, comunicaciones y procesamiento.  Con 

tecnologías de bajo costo, como:  comunicaciones compatibles IoT, procesamiento y 

almacenamiento en la nube, toma de decisiones con análisis de datos, supervisión desde 

dispositivos móviles, alimentación fotovoltaica etc. 

 

Proyecto AMI 

Su objetivo es definir e implementar el esquema de medición inteligente más conveniente para 

las filiales de energía nacionales del Grupo EPM para cumplir con lineamientos regulatorios, 

necesidades del mercado y con tendencias tecnológicas y de procesos. El esquema establecido 

contemplará la adquisición del Hardware y software necesario para dar cumplimiento a todas las 

exigencias 

Beneficios: 

Tiene impacto directo en el ahorro de costos y la eficiencia en procesos, en la parte del proceso 

de la operación comercial toca directamente las actividades cíclicas de lectura, suspensión y 

reinstalación, adicionalmente soporta otras esporádicas como la limitación de potencia para 

https://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/pymes-ante-desafio-big-data/


clientes especiales y los cambios de pos pago a prepago, en el caso del negocio, ayuda en el proceso 

de AOM e inversiones de las redes, perdidas no técnicas y mejoras en la prestación del servicio. 

 
Algunos datos relevantes: 

 75% de cobertura al 2030 que equivale a $4.500.000, con 2.800.000 clientes a nivel de grupo 
nacional (para EPM Antioquia) 
Aproximadamente requerirá $3 billones de inversión para cumplir la meta del 75% a nivel nacional 
($1.8 billones para EPM Antioquia). 
 
 

"Programa Gestión y Control Pérdidas Empresas Nacionales" 
 

Objetivo: Implementar un Programa de Gestión y Control de Pérdidas de Energía, Integral y 
Sostenible para alcanzar, reducir y controlar el nivel de pérdidas no técnicas con alcance en las 
Empresas Nacionales. 
  
Objetivos específicos 
• Reducir y controlar el Índice de Pérdidas del Operador de Red (IPOR) de 9.25% a 8.00% 

recuperando 183 GWh para el período 2015 - 2021 en las empresas nacionales de energía (EDEQ, 

ESSA, CHEC, CENS, EPM región Antioquía).  

• Disponer de una herramienta informática que permita la identificación oportuna y efectiva de 

los usuarios fraudulentos de los servicios de Energía, Agua, Gas y la optimización de los recursos 

destinados para la reducción y el control de pérdidas no técnicas.  

• Integrar el desarrollo de las acciones de educación, uso legal, judicialización y el desarrollo de 
ofertas de valor para el acceso y compra del servicio de energía.  
  
Descripción y alcance principal 
En el 2014, luego de un estudio realizado en las empresas nacionales de energía y teniendo como 
referencia las políticas del regulador (CREG) con relación a la reducción y control de pérdidas no 
técnicas para lograr la eficiencia en los sistemas de distribución, se identificó la oportunidad de 
implementar un Programa de Gestión y Control de Pérdidas de Energía, Integral y Sostenible, 
con alcance de Grupo en las Empresas Nacionales (EPM, CENS, ESSA, CHEC, EDEQ) para el 
periodo 2015 – 2025, con el fin de garantizar el aseguramiento de ingresos para las Empresas, la 
consolidación de una cultura de la legalidad, el uso y pago del servicio de energía y cuente con 
programas de judicialización que desestimulen la conducta del uso fraudulento de los servicios; el 
cual fue aprobado por la Junta Directiva en el mes de agosto del año 2014. 
 

 

TEMA DE INTERÉS: Inversiones energía alternativa 
 

Energías renovables  
EPM desarrolla soluciones en energías renovables no convencionales como una apuesta 
por la generación solar y eólica:  
 

Energía verde certificada: 



 100% proveniente de fuentes renovables. 

 Más de 190 clientes actuales y 1.600.000 certificados de energía verde 
generados. 
 

Energía Solar:  
 Instalación del primer sistema solar flotante en Hispanoamérica. Actualmente, 

se compara con un sistema solar tradicional. 

 Nuestros clientes con energía solar en techo: Centro Comercial El Tesoro con 

1568 paneles de 423,36 kWp. y próximamente Plaza Mayor con 1020 paneles de 

316,24 kWp.  

 

Energía eólica:  
 Jepírachi, primer parque eólico del país, y único en operación.  

 
 

Pilotos y proyectos con alto componente en innovación  
 
Con el propósito de probar nuevas ideas que potencialicen los actuales negocios de EPM 
o permitan identificar nuevas tecnologías u ofertas, la empresa desarrolla proyectos 
pilotos con el apoyo de instituciones universitarias y startups:   
 
En equipo con la academia, hoy tenemos: 
 
UPB: *Tratamiento de aguas con biotecnología, microorganismos.   
U de A: *Desarrollo de celdas solares con nano tecnología empleando residuos de la 
minería.  
* Biocombustible a partir de residuos agroindustriales.  
 
UNAL: *Invención patentada para mejorar el diagnóstico de fallas en máquinas 
eléctricas. La comercialización de esta invención está a cargo de la empresa A-Maq.  
*Robot para aplicar recubrimiento térmico en piezas en operación, con materiales que 
mejoran la resistencia y duración de las superficies. 
 
En equipo con otras empresas hoy tenemos: 
 
Piloto ciudades inteligentes (smart cities): *EPM avanza en el desarrollo de soluciones 
innovadoras para la comunidad, con la puesta en marcha del proyecto piloto 
fundamentado en el concepto de ciudades inteligentes, utilizando Internet de las 
cosas (IoT) e Inteligencia artificial en la infraestructura de alumbrado público para 
brindar alternativas de solución, de movilidad, seguridad y calidad del aire, a través 
de información en línea. 
 
Piloto de acueducto inteligente en Olaya – Antioquia: Primer acueducto regional con 
tecnología internet de las cosas (IoT) en Colombia.  
 



Infraestructura para mejorar la prestación de los 

servicios públicos  

La innovación es un componente fundamental en los proyectos de infraestructura que 

EPM adelanta para mejorar la prestación de los servicios públicos, algunos ejemplos 

son: 

Acueducto aéreo: Único piloto en Colombia, se adapta a los retos del territorio, con 

esto es posible llevar desarrollo a Urabá. 

 

Distrito térmico: Único en Latinoamérica, genera energía para el servicio de aire 

acondicionado y reduce 100% el uso de sustancias agotadoras de ozono.  

Instalación de líneas de transmisión de energía con dron y helicóptero: 

Facilitando la instalación de líneas en territorios de difícil acceso, generando menos 

intervenciones e impactos en la naturaleza.  

Tecnología sin zanja: Modernización y/o rehabilitación de las redes de aguas sin 

necesidad de romper calles ni afectar árboles.  

Aguas Claras - Parque Planta de Tratamiento EPM: La más moderna en Colombia por 

su tecnología para sanear aguas residuales.  

Primer sistema soterrado de residuos ordinarios y reciclables en espacios públicos 
del país: 
Ubicados en Paseo Bolívar en Medellín y el corregimiento San Antonio de Prado, 
implementado desde la filial Emvarias.  
 
 

Relacionamiento con grupos de interés  
A través de alianzas y convenios EPM ejecuta iniciativas que viabilicen la innovación 

como un elemento que permite el desarrollo de las personas y su entorno:  

 

Alcaldía de Medellín (Dueño), Metro, Metroplus y Área Metropolitana, Ruta N  

Movilidad eléctrica: 

 

 Lideramos el desarrollo de la movilidad eléctrica en Colombia. 

 Pioneros en la movilidad eléctrica con 10 vehículos y 12 motos. 

 Pioneros en transporte masivo:  

Primer bus eléctrico de 9 m en Colombia 

Primer bus articulado para el sistema Metro. 

 19 Ecoestaciones de carga para vehículos eléctricos 

 Para cerrar 2019: *Apoyo al proyecto de flota de taxis 100% eléctricos. 

 



Desarrollo de proyectos con niños, jóvenes y 
emprendedores innovadores:  

programas para niños y jóvenes innovadores: Ferias CT+i, Circuito Solar EPM e 

Innóvate EPM:  

 Mentoría y apoyo para la creación de más de 1.000 proyectos de niños y jóvenes 

que apuntan a la sostenibilidad. 

 Beneficiados: 

 6.000 estudiantes entre 4 y 28 años 

 1.500 docentes  

 Transformación social e impacto en comunidades y familias de 25 municipios de 

Antioquia y Colombia. 

 
 

TEMA DE INTERÉS: Planes de compensación de las 
aguas rio abajo del proyecto Hidroituango 

 

EPM ha estructurado un plan de acción para la recuperación y rehabilitación de los 

municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí ubicados aguas abajo 

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que desde nuestro alcance como empresa generadora 

del riesgo, ha contemplado de manera integral y vinculante las necesidades de estas 

comunidades y así mismo los aportes de las instituciones del Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, todo ello en el marco del cumplimiento de lo estipulado 

en el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012. 

El plan definido por EPM está conformado por 8 líneas de acción en términos sociales y 

ambientales:  

Línea Social 

 • Construcción del tejido social - Programa de información comunitaria con líderes. 

98 líderes contratados. 

 • Entrega de apoyos económicos a evacuados de Puerto Valdivia. 

 • Sistema de Alerta Temprana-SAT- redundante instalado  

 • Fortalecimiento de capacidad instalada para la gestión de riesgos de desastres 

en los municipios  

 • Implementación oficina para la Contingencia en Puerto Valdivia para atención a 

comunidad  



 • Apropiación social y fortalecimiento comunitario  

Fundación EPM  

 • Cuidamundos EPM, semillero de innovación social y participación juvenil y 

escuela de líderes 

Fundación EPM  

 • Gestión de Riesgos de Desastres 

Actividades en los procesos de conocimiento, reducción y manejo en sus fases de 

respuesta, estabilización y rehabilitación.  

 • Análisis y fortalecimiento en materia de derechos humanos y entorno 

sociopolítico  

Línea Vivienda 

 • Restitución de condiciones de vida a las familias afectadas totalmente el 12 de 

Mayo – Valdivia  

 • Restitución de Condiciones de vida a las familias afectadas parcialmente el 12 

de Mayo - Valdivia  

 • Inventario y reparación de las afectaciones de los inmuebles ubicados en el 

corregimiento de Puerto Valdivia, que tuvieron que ser desocupados como 

consecuencia de la orden de evacuación preventiva 

Contrato Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  

 • Atención de actividades sociales y de infraestructura para las comunidades 

indígenas 

Cáceres: 18 viviendas 

Tarazá: 10 viviendas y una escuela 

Apoyo psicosocial con enfoque diferencial. 

Convenio con la Gerencia Indígena de Antioquia  

 
 

Línea Accesibilidad y Transporte 

Ituango 

 • Servicio transporte Fluvial en el Embalse 

Ituango: 2 Ferry y 4 Lanchas 

Bocas de Niquia: 1 Ferry y 1 Lancha  

 • Caravanas viales de transporte de la comunidad por las obras principales  

 • Puente Peatonal Vereda Palestina y Vereda Turcó (Ituango y Briceño)  
Diseños realizados con periodo de retorno 100 años  

 

 



Valdivia 

 • Remoción del Puente Simón Bolívar afectado  

 • Construcción Puente Simón Bolívar – Puerto Valdivia 
Diseños realizados con periodo de retorno 100 años  

 

Tarazá 

 • Reparación temporal de emergencia del Puente El 12 – Barro Blanco - Tarazá: 

Se realizó una reparación parcial de esta estructura, que consistió en reubicar el 

eje de apoyo sobre su estribo y adecuación de la lámina de piso. 

Valor 43 millones – EPM – Convenio UNGRD  

 • Reparación del Puente El 12 - Barro Blanco evento del 12 de mayo de 2018 - 
Tarazá:  
Diseños realizados con periodo de retorno 100 años  

Línea Salud 

 • Implementación de Sistema de Vigilancia Epidemiológica  

 • Solución temporal para la puesta en funcionamiento los servicios primarios de 

salud (consulta externa) - Valdivia  

 • Convenio EPM/Cruz Roja - Apoyo con una Ambulancia TAB las 24 de disponibilidad 

para asegurar cobertura en emergencias en salud Valdivia:  

 • Unidad Móvil de Salud para Puerto Valdivia  

 • Construcción de Centro de Salud de Puerto Valdivia  

Línea Servicios Públicos 

 • Electrificación de sectores rurales del municipio.  
Se tienen proyectadas 733 viviendas a electrificar en 2019 y en el Plan de 
Expansión de Cobertura 2020 se tienen 864 viviendas, para Valdivia, Tarazá, 
Cáceres, Caucasia y Nechí.  

 • Transferencia de conocimiento a operadores de sistemas de acueducto de los 
municipios y corregimientos. 
 

Fundación EPM  

 • Intervención a comunidades con necesidades de mejoramiento a las 
alternativas abastecimiento de agua segura en épocas de sequía. 

 • CAUCASIA: Sistema de bombeo para la captación en el Río Man  

 • Educación a clientes y usuarios de los servicios de EPM en Bajo Cauca en uso 

eficiente de los mismos 



Línea Educación 

 • Mantenimiento de escuelas utilizadas como albergues temporales 

Mantenimiento y Reparación de 8 Instituciones Educativos: Centro de Desarrollo 

infantil, IE Andrés, IE Evangelina Mejía, IE Juan Pablo, IE La Leriona, IE Luis María 

Cuartas, IE Pedro Vásquez, IE Villa Marina  

 • VALDIVIA: Mantenimiento de Escuelas para el retorno.  

Mantenimiento y Reparación de 6 Instituciones Educativos: IE Marco A Rojo, CER 

Nutabes, CER Puquí, CER Buenos Aires Zorras, CER Playa Rica, CER La Paulina 

Faltan 6 cuando se cambie la circular 042 de 2018  

 • Transporte Escolar en Valdivia 

5 Buses de 41 pasajeros para atención de transporte escolar y Microbús para 

traslado de docentes  

Medios de Vida 

 • Reconocimiento por afectaciones de actividades económicas  

 • Incluir al comercio local como proveedores de bienes y servicios de EPM.  

 • Análisis de la viabilidad de Proyectos Productivos para pescadores de la cuenca 

baja del Cauca 

Convenio AUNAP – Fundación Humedales  

 • Reconocimiento por los ingresos dejados de percibir en su actividad económica 

durante la disminución de caudal, mediante los procedimientos requeridos y la 

verificación y validación de la información. (Agricultura, Pesca, Transporte 

fluvial, Ganadería.  

Línea Ambiental 

 • Rescate y liberación de Fauna terrestre en el área del Vaso del Embalse del 

Proyecto  

 • Atención y recuperación de Fauna Silvestre en el CAV  

 • Extracción de material flotante en el espejo de agua del Embalse  

 • Formular e implementar acciones o actividades sociales, ambientales y 

ecológicas tendientes a la delimitación y ordenación de complejos cenagosos. 

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Adelantar acciones para la protección, conservación y restauración de los 

ecosistemas cenagosos con enfoque socioecológico, que permitan la vinculación 

de comunidades locales en la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos asociados a estos. 

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Desarrollar actividades tendientes al fortalecimiento de capacidades y 

transferencia de conocimiento a comunidades locales para la apropiación social y 



comunitaria del complejo cenagoso del Bajo Cauca y mantenimiento ambiental 

del mismo en la búsqueda de la conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas cenagosos. 

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Realizar la caracterización fisicobiótica y socioambiental de los complejos 

cenagosos del Bajo Cauca antioqueño en jurisdicción de Corantioquia que sean 

priorizados por la Corporación.  

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Implementar e instrumentar una red de monitoreo que permita hacer 

seguimiento a la calidad fisicoquímica e hidrobiológica, caudales y niveles del 

agua, que incluya el río Cauca, algunos tributarios y las ciénagas, localizados en 

el Bajo Cauca antioqueño en jurisdicción de Corantioquia. 

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Fomentar e incentivar la creación de un programa social de 90 Guardaciénagas 

con comunidades locales asociadas a los ecosistemas cenagosos. 

Convenio CORANTIOQUIA  

 • Estudio ecosistémico e implementación de la recuperación aguas abajo de la 

Presa 

Convenio con el Instituto Javeriano del Agua Javeriana (Facultades Ingeniería, 

Ciencias Básicas y Estudios Ambientales y Rurales) y con asesoría Instituto 

Humboldt  

 • Salvaguarda de diversidad genética para la cuenca media y baja del río Cauca 

(Recurso Pesquero)  

Estación Piscícola Santa Cruz – Caucasia 

Asesoría AUNAP y Universidad de Córdoba  

 • Creación de colección viva de peces del Río Cauca (Acuario Explora)  

Parque Explora  

 • Análisis genético poblaciones de las especies de interés pesquero. 

Contrato Universidad Nacional  

 • Fortalecimiento para desarrollar paquetes tecnológicos de reproducción de 

especies de interés pesquero en la cuenca baja del río del Cauca  

Estación Piscícola Santa Cruz – Caucasia 

Asesoría AUNAP – Universidad de Córdoba  

 • Apoyo a los procesos de ordenación de la pesca en la cuenca media y baja del 

río Cauca 

Convenio AUNAP  

 • Programas de sensibilización y educación ambiental para pescadores del Bajo 

Cauca 

AUNAP – Parque Explora  

 

 

 



Línea Información y Comunicación 

Generación de información pública para la gestión del relacionamiento con medios de 

comunicación nacionales, locales y comunitarios. 

 

 • Fortalecimiento y transferencia de conocimiento en cada municipio para la 

comunicación del riesgo de desastres  

 • Realización de eventos académicos y comunitarios  

 • Socialización de avances del plan de recuperación con grupos de interés 

Encuentros con diferentes grupos de interés en los cinco municipios.  

 
 
 

TEMA DE INTERÉS: Planes de inversión en regiones 
que no tienen cobertura (Agua) 

 
No se tienen, por ahora, planes para nuevas regiones. 
 
 

TEMA DE INTERÉS: Proyectos de inversión en energía 
alternativa para regiones donde no es factible o 

resultaría altamente costoso el suministro de energía 
eléctrica 

 
 

Piloto de Kit Solar 
 

 EPM suministra energía a 27 familias de veredas de Cáceres y Caucasia 
 Se busca brindar calidad de vida a comunidades residentes en áreas remotas. 
 Ya hay 27 familias y 6 escuelas que usan el servicio de energía solar en Antioquia. 
 Se trata de una solución económica y amigable con el medio ambiente. 
 El primer piloto se adelanta en el Bajo Cauca antioqueño. 

 

 

A través de este innovador desarrollo se garantiza la prestación de energía 
eléctrica, mediante el uso y el alquiler de paneles solares y electrodomésticos 
especiales de bajo consumo.  

 

Las zonas donde se adelanta el proyecto piloto, fueron escogidas porque en los 
próximos meses llegará a sus territorios el programa Antioquia Iluminada de EPM, 



que ha conectado el servicio de energía eléctrica a cerca de 80.000 clientes en el 
departamento.  

Así operan: 
Los kits solares, con una capacidad instalada de 525W cada uno, operan a partir 
de energía fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de corriente directa. 
Cuentan con electrodomésticos como televisor, nevera, radio, filtro de agua, 
cuatro bombillas led y conexión para la carga de celulares, posibilitando que 
familias ubicadas en zonas no interconectadas de Antioquia puedan contar con 
energía y electrodomésticos en sus hogares, algo impensable para ellos hasta 
hace poco.  
 
Los paneles solares convierten la energía del Sol en energía eléctrica. Para mayor 
seguridad y comodidad de los usuarios, el kit no necesita ser manipulado y opera 
de día y de noche, garantizando el suministro energético requerido en el hogar a 
cualquier hora.  
 
Además, gracias a que los paneles funcionan con energía solar fotovoltaica y a los 
materiales en que están fabricados, producen energía limpia, que no contamina y 
contribuye al cuidado del medio ambiente. En el proyecto piloto, EPM invirtió 
$550 millones. 

 

 

 


