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Nuestro 
Grupo



Seguir transformando la vida de 
los Medellinenses, nos mueve
El crecimiento nacional e internacional 
contribuye para tener mejores 
resultados locales. 

Nuestro Grupo

Colombia

Chile

El Salvador

Guatemala

Panamá

México





En Medellín, cada vez estamos 
más cerca de la universalización 
de los servicios públicos, seguimos 
trabajando para incrementar las 
coberturas



Cobertura 
Acumulada a 2018:

En Medellín, cada vez estamos 
más cerca de la universalización 
de los servicios públicos, seguimos 
trabajando para incrementar las 
coberturas





Chile

México

Aguas
Gestión de Residuos 
Sólidos

Colombia

Antofagasta. Calama. 

Tocopilla. Taltal. 
Sier r a Gorda. 

Baquedano. Mejillones

Dur ango. Colima. 

Michoacán. 
Coahulia. 

Tamaulipas. 

Guanajuato. Mor elos

Sucursal TICSA

1 Municipio
Rionegro

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



Evolucionamos transformando 
territorios
Crecemos de la mano con el desarrollo 
del país. 

Urabá -Clientes y usuarios:
Energía: 5,311 en 2018. Total: 176,711 
Gas: 3,500 en 2018. Total: 58,243
Provisión de agua: 3,189 en 2018. Total: 
74,865
Aguas residuales: 2,442 en 2018. Total: 
54,502 

Continuidad en acueducto en Turbo
8.16 horas a 11.5 horas

Acueducto aéreo Turbo
350 familias beneficiadas



Quibdó, Chocó 
Cobertura acueducto de 34% a 43.5% 
14,574 usuarios 
24 horas de continuidad

Alcantarillado: 6,705 usuarios 
Aseo: 33,319 usuarios

Manaure, La Guajira
Agua potable para 11,000 indígenas Wayú

Evolucionamos transformando 
territorios
Contribuimos con el mejoramiento de las 
condiciones en los territorios más 
vulnerables



Oriente de Antioquia – EP Río
Calidad del agua mejora en un 53% 
Índice de pérdidas mejora del 47%

Evolucionamos transformando 
territorios
Crecemos con prioridad en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura. 

Oriente de Antioquia –
Valle de San Nicolás
Avance físico: 61% Provisión
agua y saneamiento 
Inversión: $177,022 millones 
Empleos directos: 236 





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

Saneamos, tratando más del 84% de 
las aguas residuales del Valle de Aburrá 
Inversión: más de $2.7 billones 





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





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





Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Total: $9.8 billones

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. 



Con la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, contribuimos 
con el progreso del 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. 



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) 





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

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

Con Innovación 
• Generación de energía con fuentes 

alternativas (nuevas tecnologías)
• Ciudades inteligentes
• Nuevos modelos de negocio para Aguas 

y Residuos Sólidos
• Promoviendo la innovación en la ciudad.



Con Recursos económicos

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





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 



Con reglas claras 
• El gobierno corporativo es un 

mecanismo para  lograr la alineación 

de todos los órganos de gobierno hacia 
la estrategia

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



Relacionamiento con nuestro 
dueño
Convenio Marco de Relaciones

Reúne las voluntades del Municipio de Medellín y de EPM, mediante principios y obligaciones específicas

tendientes al mejor entendimiento del papel de cada una de las entidades en esa relación, atendiendo al fin

primordial para el cual fueron creadas.

Indicadores financieros

Comunicación a los GI

Transparencia en 

selección de personal 

y contratación

Auditoría Externa

EPM Medellin

Autonomía adtva y 

financiera

Selección de Gerente

General con base en

perfiles establecidos

Selección de JD 

independiente y con 

perfiles establecidos.

Canales formales de la 

relación

Obligaciones

Soportado en los principios

Transferencias

Estatutariamente EPM transfiere

al Municipio de Medellín el 30%

de los excedentes financieros,

para inversión social y pago del

alumbrado público.

Transferencias adicionales

requieren autorización del

Concejo, con la debida

sustentación del Alcalde en la

que conste los efectos sobre las

finanzas de EPM.



Así continuaremos construyendo
Nuestros Sueños



Negocio Transmisión 
& Distribución  
Energía



2,014,695 

76,447 

193 

110,833 

Usuarios

Cobertura
Geográfica km2

Municipios
atendidos

Redes km

4,124

Ventas de energía
GWh-año

Usuarios

Cobertura
Geográfica km2

Municipios
atendidos

Redes km

Ventas de energía
GWh-año

2,121,030

14,093

142

9,359

39,942

2,437,797

61,377

124 5,762

94,647

Usuarios

Cobertura
Geográfica km2

Municipios
atendidos

Redes km

Ventas de energía
GWh-año

Cifras diciembre 2018
(*) solo personal de la VP T&D

Somos 8 empresas

Estamos en 5 países

Cubrimos

151,917 km2

461 Municipios

245,422

km de redes

6,573,522

Clientes/usuarios

Participación en los 

mercados

9.56%

24.6%

23.4%

NA

40.1%

40.1%

29.4%

44% MR
26.26%

NA

49.0%

35.0%

28% MNR

19,245 GWh-año 

Comercializados

5,958

Empleados

1,382 (*)

Empleados

3,018 

Empleados1,558 

Empleados

Principales cifras 
Nuestro negocio T&D



Urabá (14)
$316,136

Bajo Cauca (4)
$18,978

Occidente (13)
$385,803

Suroeste 
(12)

$92,194

Valle de Aburrá (21)
$566,740

Nordeste (12)
$116,904

Norte (12)
$198,684

Oriente (11)
$157,972

Magdalena 
Medio (4)
$32,820

Cifras en Millones de pesos corrientes

Con Inversiones en infraestructura, 
propiciamos territorios más 

competitivos y sostenibles. La 

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

Nuestro negocio T&D



Control y 
recuperación 
de pérdidas

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

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

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

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

Nuestro negocio T&D



Calidad del 
servicio

 Número y duración de las suspensiones del servicio.
 Numero de suspensiones 2018: 6.67 veces 
 Meta 2022: Indicador regulatorio (9 veces)
 Tiempo de suspensiones 2018: 14.72 horas 
 Meta 2022: 10.71 horas 

ROL DE LOS ENTES TERRITORIALES
 Licencias de construcción (retiros – RETIE)
 Planes de arborización
 Permisos intervenciones forestales
 Cuando se presenten eventos de fuerza mayor o en sectores de orden 

público expidan los certificados como autoridades competentes

Entendemos que contar con Servicios 
Públicos con eficacia incide 
directamente en una mejor calidad 
de vida de los ciudadanos.  

Nuestro negocio T&D



Nuestro negocio T&D

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 



¿Cómo vamos a seguir 

contribuyendo con el desarrollo en 
Medellín ?

Nuestro negocio T&D

Continuaremos trabajando por que el sistema de energía

garantice confiabilidad y calidad en la prestación para todos los

ciudadanos.

La Cobertura en Energía en Medellín hoy es del 100%

Ampliación subestación Guayabal

Cambio rápido subestación de potencia
subestación poblado - miraflores

Consolidación centros de Control

Ampliación subestación Central

Ampliación capacidad subestación rodeo

Modernización subestaciones Belén y miraflores



Alumbrado 
público

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

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

 Alumbrado navideño en Medellín y 14 municipios de 
Antioquia.

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

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

Nuevos Servicios - TecnologíaNuestro negocio T&D



 Tarifa regulada
 CU – Costo Unitario
 G(35%)+ T(7%) + D(37%) + C(8%) + Pr(7%) + R(6%)
 Contribuciones - estrato 5 y 6, Comercio (20%)
 Subsidios - estratos 1 (60%), 2 (50%) y 3 (15%)

ROL DE LOS ENTES TERRITORIALES

 Gestión predial - estratificación

Nuestro negocio T&D

Tarifa
COSTO UNITARIO

El cálculo de la tarifa de los SPD es 
regulado, por lo que su ajustes no 
depende de la empresa prestadora ni del 
ente territorial. 



Negocio del Gas 



Canasta energética mundial

El gas natural es el energético de transición con 
mayor proyección de crecimiento:

•Menor impacto ambiental

•Madurez tecnológica: explotación, tratamiento, 
operación

•Abundancia Global

•Mercado transparente

•Versatilidad almacenamiento y transporte

Nuestro negocio Gas 

Canasta energética mundial

El gas en el Mundo. El gas 

natural es el combustible con 
mayor proyección de 
crecimiento



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 Nuestro negocio Gas 



¿Qué hemos logrado en 
cobertura?

*Información a Diciembre 2018

Atendidos por EPM

Pendientes por atender

Otros operadores

115 Poblaciones con 

Infraestructura

1,196,467 cliente/ usuario 

con el servicio de gas 

natural.

Universalización 
del 84.63% del 

servicio

830.502 Mill de m3

vendidos en 2018

En el 2018 se logró un 

EBITDA de   

$ 121.274 Millones

Somos el 2do

distribuidor de gas 
natural en el país, con 
una participación del 

12%
8,154 km construidos 

en redes de 

polietileno

Nuestro negocio Gas 



Negocio del Gas Retos 2019 -2022

Calidad y 

seguridad de los  

servicios

Tarifas y 

precios

Acceso y 

comprabilidad de 

los servicios 

públicos

Derechos 

Humanos

Estrategia 

climática

Población  

sin servicio

DENSIFICACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Incremento de clientes conectados

Racionalización de expansión del sistema

Incremento de consumos: gasodomésticos y nuevos usos

GNV

Desarrollo de mercados y alianzas enfocados a la tendencia 
hacia los vehículos dedicados

Rentabilización de soluciones térmicas en operación

Innovación en procesos y soluciones

Seguridad operativa

Programa de aseguramiento de continuidad en el suministro y 
protección material del sistema, sus operadores y usuarios.

Eficiencia operativa

Programa de aseguramiento de ingresos y control de pérdidas
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Articulaciones para el futuro 
(2020-2023)

HOGARES

190.679 conexiones nuevas, 
llegando a un total de 1.435.000 
clientes residenciales conectados.

SECTOR PRODUCTIVO

Apalancaremos el desarrollo de 
la industria conectando 5.000 
clientes nuevos, llegando a un 
total de 27.270.

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 metropolitana 203 30,927$               

Región Antioquia 112 10,252$               

Nuestro negocio Gas 



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

…

• Aporte municipal 
por 7.300 millones

• Subsidios estratos 
1, 2 y 3

• 1.600 familia/mes 
beneficiadas

• Ahorros cercanos al 
60% en su gasto 
energético

• Equidad y calidad 
de vida

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.

Nuestro negocio Gas 



Negocio del Gas Nuestro crecimiento en 
cobertura responde a la demanda 
de los municipios y a la viabilidad 
para la prestación del servicio. 

Urabá
Usuarios 58.412
Penetración: 81%
Participación: 30% 

Norte

Usuarios 29.633
Penetración: 89%
Participación : 15% 

Usuarios 12.875
Penetración: 96.%
Participación : 7% 

Magdalena Medio

Oriente
Usuarios 34,234
Penetración: 70%
Participación : 17%

Occidente

Usuarios 14.681
Penetración: 78%
Participación : 7% 

Suroeste
Usuarios 35.604
Penetración: 76%
Participación : 18% 

Valle de Aburrá

Usuarios 1,009,550
Penetración: 87%Usuarios 12.259

Penetración: 73%
Participación : 6%

Nordeste

Valores a Mar-19Usuarios Totales :  1,212,371
Penetración:  86,02%

Nuestro negocio Gas 



Negocio del Gas 
¿Hacia donde vamos? - Retos 

Conjuntos EPM- Entidades 
gubernamentales

Acuerdos Municipales.

Construcciones Institucionales.

Permisos de rotura.

Infraestructura Vial.

Corredores de GNV.

Nuestro negocio Gas 



Negocio Agua y 
Saneamiento 



Provisión de 
aguas

Gestión de aguas 
residuales

Gestión de 
residuos sólidos

Nuestrosnegocios Aguas
Trabajamos para lograr una 
prestación eficaz de los servicios 
públicos.



Chile

México

Aguas
Gestión de Residuos 
Sólidos

Colombia

Antofagasta. Calama. 

Tocopilla. Taltal. 
Sier r a Gorda. 

Baquedano. Mejillones

Dur ango. Colima. 

Michoacán. 
Coahulia. 

Tamaulipas. 

Guanajuato. Mor elos

Sucursal TICSA

1 Municipio
Rionegro

Llegamos a más territorios para el 
beneficio de todos.Nuestrosnegocios Aguas



Mayores coberturas, requiere  
de una articulación 
institucional que facilite el 
desarrollo de soluciones de 
acueducto, alcantarillado y residuos 
sólidos

Nuestrosnegocios Aguas

Acceso

 Habilitación Viviendas: Financiación y 
formalización

 Unidos por el Agua 2016-2019 

Rol de los Entes 
Territoriales

 Mínimo vital: Subsidios para consumo
 Subsidios para conexión 
 Aportes bajo condición 
 Municipios responsable de prestación de 

servicio en el territorio.
 Zonas de difícil gestión.
 POT
 Área de prestación de servicio
 Control territorial – pérdidas
 Recursos para programas



Unidos por el agua
11,742 Hogares en Medellín
en 2018 

Meta: 2016-2019 
vinculación 40,200 hogares. 

Nuestrosnegocios Aguas



Proyectos de Agua y Saneamiento
• Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector 

occidental de Medellín - Cadena Occidente
• Otras cuencas acueducto y alcantarillado
• Cuencas La Iguaná - La García
• Renovación Colectores Alcantarillado
• Parque Planta de Tratamiento Aguas Claras
• Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales
• Modernización del sistema de conducción Santa Elena - La Cascada y 

aprovechamiento sistema de bombeo Santa Elena - La Cascada
• Reposición redes circuito Nutibara
• Modernización, conducción y tanque del Circuito Orfelinato
• Sistema Bombeo Orfelinato - Villa Hermosa
• Expansión El Noral – Medellín
• Eliminación descargas PSMV.

Medellín 

Propiciamos territorios más 
competitivos y sostenibles. La 
materialización de los proyectos requiere 
una alineación y habilitación por parte de 
los entes territoriales. 

Nuestrosnegocios Aguas

Plan de Inversión AyS Grupo EPM 2019 – 2022 por 

2.5 billones de pesos



Tratamiento para los municipios 

del norte del Valle de Aburrá

Diagnóstico de descargas remanentes

Interceptor para transporte en los 

municipios del norte del Valle de Aburrá

En ejecución

Futuro

La apuesta por la recuperación 
del río continúa y depende de 
todos. Nuestro objetivo es un 
desarrollo con responsabilidad 
ambiental. 

Nuestrosnegocios Aguas



Protección Hídrica

Presupuesto estimado periodo 2020-2023 para protección 
hídrica: $20.000 millones de pesos

Rol de los Entes Territoriales:
Compra de predios en fuentes abastecedoras. Ley 99 de 1993.
Participación en el Fondo del agua (Cuenca Verde)
Saneamiento ambiental en zonas rurales
Planeación y Ordenamiento ambiental del territorio.
Sistemas municipales de Áreas Protegidas (SIMAP).
Planes de educación ambiental municipal.

Cuencas 
VP AyS

Meta 
Acumulada 
2018 (ha)

Resultado 
acumulado
2018 (ha)

Avance 
(%)

Meta 
Acumulado 
2023 (ha)

Aburrá 147 425,5 289,5 % 564

La Fe 2.059 2.296,3 111,5 % 4.165

Riogrande II 5182 7151 138,0 % 13.435

Urabá 747 763 102,1 % 1.494

TOTAL 3.471,2 4.199,9 121,0 % 19.658

Convenios y Alianzas que trabajan en el territorio
• Plan Quebradas. Convenio EPM – Centro Ciencia y Tecnología de 

Antioquia.
• Fondo del Agua. Convenio EPM – CuencaVerde
• Convenio EPM – Parque Arví

Acciones que estamos ejecutando:
• Conservación de bosques, BanCO2, Pago Servicios Ambientales – PSA  
• Restauración ecológica y reforestación, protección de rondas hídricas. 
• Monitoreo y supervisión de fuentes abastecedoras. 
• Implementación de soluciones de saneamiento ambiental
• Programas de educación ambiental y comunicaciones
• Fomento forestal y buenas prácticas agroambientales.

El cuidado del recurso hídrico es 
vital para garantizar la 
disponibilidad del servicio, por eso 
tenemos definidas estrategia de 
protección que en alianza con otros 
actores tiene mayores impactos. 

Nuestrosnegocios Aguas



EMVARIAS
395.4 toneladas de residuos 
aprovechables no depositadas en el 
Relleno Sanitario La Pradera
$2,155 millones en inversión social en 
área de influencia del relleno

Nuestro negocio Gestión 
Residuos Sólidos



Una gestión integral de los 
residuos sólidos es 

responsabilidad de todos. 
Nuestro objetivo es tener un proceso 
más eficiente y ambientalmente 
responsable., 

Alcance de nuevas líneas negocios

Nuestro negocio Gestión 
Residuos Sólidos



Una gestión integral de los 
residuos sólidos es 
responsabilidad de todos. Nuestro 
objetivo es tener un proceso más 
eficiente y ambientalmente 
responsable., Estación de 

transferencia
• Proyecto estimado en 58 Mil 

millones, esta en proceso de 
diseño y adquisición de predios.

• Se logró incorporación en el POT 
del lote del caracol según 
Acuerdo 115 del Concejo de 
Medellín.

Nuestro negocio Gestión 
Residuos Sólidos



• Proceso manual de la operación
• Requiere utilización contenedores
• Mitiga impactos en salud y riesgos ocupacionales
• Disminuir tiempo de operación
• Evitar impactos ambientales.

• Línea base de sitios a implementar.
• Identificación y caracterización de zonas viables.
• Visitas técnicas
• Compras de contendores
• Instalación sistemas de levante en compactadores.
• Acercamiento con líderes sociales y comunidad.

Una gestión integral de los 
residuos sólidos es 
responsabilidad de todos. Nuestro 
objetivo es tener un proceso más 
eficiente y ambientalmente 
responsable., 

Modelo de Contenerización
Para  zonas de alta generación de residuos

Nuestro negocio Gestión 
Residuos Sólidos



Soluciones comerciales para 
nuestros clientes y usuarios 
que facilitan el acceso y 
comprabilidad de SPD



Nuestra estrategia comercial,

Cinco focos

Focos 
Comerciales

5. Evolucionar 

capacidades 
para ser exitosos 
en un mercado 
en competencia

1. Mejorar la 

experiencia de 
los usuarios

4. Aumentar 

ingresos y lograr 
operación 
eficiente

2. Facilitar el 

Acceso y la 
comprabilidad

3. Llevar la 

función 
comercial a la 
gestión digital

Una estrategia que busca ser más 
competitivos para mejorar la 
experiencia de nuestros clientes



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. 



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

Agua prepago
2,168 Clientes y usuarios 
en Valle de Aburrá en 2018 
Total: 23,000 a marzo 2019
Meta 2022: 25,100 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. 



Cierre de brechas
cerrar la brecha entre las instalaciones 
con servicio de acueducto y sin 
facturación de alcantarillado en un 
horizonte de antes de Jun de 2021 

Meta Total 2019: 2,471

Logros y Retos Comerciales,
Facilitar el acceso y la comprabilidad



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,
Aumentar ingresos y lograr operación eficiente



Soluciones de autogeneración
Para PYMES y Hogares
Clientes actuales:

El Tesoro – 423 kWp (operando)

Plaza Mayor – 393 kWp (en suscripción)

Meta 2019: 52 Instalaciones

Mesta 2025: 1.214 Instalaciones (999 
Hogares, 9 Empresas u Urbanizaciones)

Logros y Retos Comerciales,
Aumentar ingresos y lograr operación eficiente





Juntos por un aire más limpio Una mejor calidad del aire 
depende de todos

37.400 3.606 940.602 17.922 604.792 40.194 Cifras 
incluidas en 

Cifras 
incluidas en

416

64% Fuente: Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá. AMVA. Febrero 2017

Cantidad vehículos  
estimada a 2018

Fuente: RUNT Jun 2018

1 2 1 2



Juntos por un aire más limpio

La cooperación interinstitucional es fundamental
para cumplir los objetivos.
Contamos con acuerdos:

Programa 
Calidad del Aire 

• Pacto por la calidad del aire
• Acuerdo Naturgas-AMVA-EPM
• Agendas Conjuntas Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial, Transporte y Hacienda.
• Alianza AMVA-Medellín-EPM para el proyecto 

Renovación Vehicular del Valle de Aburrá

Nuestro propósito es Reducir emisiones de

manera efectiva y eficiente a través de la
implementación de iniciativas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad del aire



Movilidad Sostenible

Líneas estratégicas



¿Cuál es nuestra Estrategia de 
Movilidad Sostenible?

METAS 2030

 611.455 Vehículos eléctricos y
42.950 Vehículos a GNV rodando
(todas las categorías).

 Reducir en 50% las emisiones de
PM2.5 a 2030, con respecto a las
emisiones de 2015 (1.508 ton), a
través de la renovación del 10% de
la flota vehicular mas
contaminante.

Juntos por un aire más limpio



Mejorar acceso

Incentivos para adquisición de 

vehículos de transporte público

eléctricos o a gas

Reducción de impuestos de 

rodamiento locales a tecnologías 

limpias

Aportes económicos para 

sustitución (chatarrización) de 

vehículos contaminantes

Priorizar recursos para 

cofinanciar  proyectos

Inversión en 
Infraestructura

Desarrollar infraestructura de carga 

eléctrica interna en edificios

Destinar y habilitar predios para la 

construcción de estaciones de carga 

pública

Flotas de entidades públicas a gas o 

eléctricas

Formación para prestación de 

servicios técnicos a vehículos 

eléctricos y a gas

Declarar y reglamentar Zonas 
Urbanas de Aire Protegida (ZUAP)

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

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

Tasa retributiva nacional de 
emisiones

Desincentivar 
contaminantes

Los entes territoriales tienen 
un papel primordial en la 
estrategia

Juntos por un aire más limpio



¿Cómo hemos 
avanzado?
2018-2019

24.487
Vehículos con GNV circulando

Apoyo a proyectos de ciudad

53 Estaciones

GNV

(17 marca EPM)

Vehículos 

dedicados GNV
63 Emvarias

EPM: 264 camionetas, 3 carro 

tanques, 1 volqueta, 1 bus y 1 

vactor

Alianzas nuevas tecnologías 

(volquetas)

498

100 Ton
Evitadas PM 2.5 (2001-2018)

482
Vehículos eléctricos circulando a 

Dic - 2018 

Renting 30 vehículos (Publicidad exterior)

Nutresa y Bancolombia 5 vehículos

TCC 10 vehículos

25 Estaciones de carga 

(19 marca EPM +1 cción)
Conexiones privadas empresas y hogares

Infraestructura asociada a proyectos de 

ciudad (Metroplus y taxis)

2 Buses eléctricos rodando
Piloto empleados.

Piloto articulado Metroplús (AMVA-EPM-

METRO-MEDELLÍN-METROPLÚS)

rodando + 64 en 

adquisición Troncales Metroplus

Otorgamiento de 57
beneficios para adquirir taxis 

eléctricos
Proyecto taxis eléctricos Municipio de Medellín

Juntos por un aire más limpio



¿Qué iniciativas 
están en curso?

Juntos por un aire más limpio

Proyecto Renovación Vehicular del Valle de Aburrá

GNV Eléctrico

Camiones 2.000 0

Volquetas 1000 0

Motos 0 10.450

buses 500 106

Autos 9.000 7.178

Taxis 2.210 3000

Metroplús 0 158

Bicicletas 0 31.071

TOTAL 14710 51963

Segmento

Meta nuevos vehículos a 2023

• Aporte EPM

• Bonos taxis 

eléctricos 

Otros 9 

Municipios 

+

• Aranceles

• IVA

• Chatarrización

• Garantías

• Adquisición buses Metroplus
• Bonos y/o Tasa 

compensada para 

eléctricos y GNV

• Tasa retributiva 

por emisiones

$513

$179

$193

$312

Propietarios 

y/o Otros
• Propietarios
• Tasa compensada

$2149

Cadena GNV

Reducir al 2023 las emisiones de PM2,5 primario 
en 50% a través de la renovación del 10% de la 

flota vehicular más contaminante

Aporte de recursos requeridos



Empresas y fuentes por municipio, año 2016

1.Fuente: 
http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/isdocConvenio243/Informe_Inventario_emis
iones_2015.pdf.
Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 2015.  Convenio de 
Asociación No. C.A. 335 de 2016.

En el año 2010, el Valle de Aburrá
contaba con un 42%1 de fuentes fijas
que utilizaban como combustible Gas
Natural; para el año 2016, el porcentaje
aumentó al 68,6%1.

En el 2019 EPM continuará con
estrategias para incrementar este
porcentaje.

En el año 2018, 967
nuevas PYMES usan

Gas natural como

combustible.

Las fuentes fijas: Sector 
Industrial

Juntos por un aire más limpio

http://www.metropol.gov.co/CalidadAire/isdocConvenio243/Informe_Inventario_emisiones_2015.pdf


• Para el año 2025 el Grupo EPM tiene dentro de su mega crecer de

manera eficiente, sostenible e innovadora; proteger 137 mil nuevas

hectáreas de cuencas hídricas, además de las propias, con una

operación carbono neutral.

Áreas verdes

Líneas estratégicas 

Áreas Verdes

• Durante el periodo 2000 al 2015, se produjeron en los viveros de EPM 26’500.000 árboles, programa de

fomento a la reforestación y del “Plan Laderas”, para la preservación de las cuencas de interés,

reforestando 23.644 ha.

• Entre los años 2016-2018, se sembrarán 20.000 arboles en el Valle de Aburrá

 40 nuevas hectáreas en áreas de protección de cuencas hídricas en suelo urbano y suburbano. Aprox. 

12 Ha (30% de avance) 

 Protección bosques en el Parque Arví

 Siembra y mantenimiento (urbanos y suburbanos), 1481 arboles y 3400 mantenimientos.

 Fomento a la reforestación – Viveros.

Juntos por un aire más limpio



¿Cuáles son tus sueños? 


