
Reto: 137.000 hectáreas protegidas a 2025, en las cuencas del 
Cauca (Proyecto Hidroeléctrico Ituango), Porce Alto Nechí, 
Riogrande, Rionegro - Nare, La Fe, Aburrá, Turbo - La Cristalina y 
otras en Urabá, Chinchiná y otras (filial Chec).
Fuente: Reporte Cuadro de Mando Integral CMI 2018.
            

       Cambio climático y reducción de emisiones

formulada y en implementación.

Se evitaron 85.559 toneladas de CO equivalente, por operación de 
minicentrales Hidroeléctricas 
de reducción de emisiones 2017).

Reto:  Lograr una operación carbono neutral a 2025 en el Grupo EPM.
Fuente: Reporte Cuadro de Mando Integral CMI 2018.
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Consciente de su interdependencia con el ambiente, el Grupo 

-

social.
El Grupo EPM contribuye al desarrollo sostenible de los territorios 

-
vas relacionadas entre otros asuntos con la protección de cuencas 

Fuente:  Gerencia Desarrollo Sostenible.

         Protección de cuencas

El Grupo EPM, en el periodo 2016 - 2018, contribuyó a la protección 
de 57,321  hectáreas en las cuencas  abastecedoras de nuestros 
sistemas y embalses de provisión de agua y generación de energía, 

como: conservación de bosques, reforestación y restauración, 

protección propias. Así mismo, contribuyó a la protección de 
algunas cuencas de interes de nuestras filiales y proyectos.

Protección ambiental
Cuidado de cuencas, cambio climático y calidad del aire

Hechos y datos:
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EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país



Protección ambiental
Cuidado de cuencas, cambio climático y calidad del aire

EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país

Hechos y datos:

         Movilidad sostenible

20 estaciones de carga eléctrica pública marca EPM en 2018 (5 
carga rápida y 15 carga lenta) y servicio de instalación de carga 

Financiación de bicicletas y motos eléctricas a través del 
programa Somos.

Un bus eléctrico de 9 metros para transporte de funcionarios de 
EPM. 

con 50 vehículos eléctricos para alquiler y un -
lado (18 metros) en operación como parte de un piloto.

21.000 vehículos con GNV instalado circulando en 2018 y 507 con 
motor dedicado a GNV.

17 estaciones de GNV marca EPM operando (15 en el Valle de 

otros operadores).

Otorgamiento de bonos para la incorporación de vehículos que 
usen gas natural.

Retos: del proyecto de 
Renovación Vehicular del Valle de Aburrá, que busca reducir al 
2023 las emisiones de PM2,5 en 50% a través de la renovación 
del 10% de la flota vehicular más contaminante, por vehículos 
eléctricos, a gas o híbridos, priorizando los segmentos que más 
aportan (51.963 vehículos eléctricos incluidas 31.071 bicicletas y 
14.710 vehículos a gas natural).

Fuente: reporte seguimiento Pacto por la Calidad del Aire y 
Proyecto Renovación Vehicular del Valle de Aburrá.
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