
Desarrollo de territorios - Oriente

Hechos y datos:

         Integración de EP Rio al Grupo EPM

Fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio y 
se formalizó el 31 de octubre de 2017 tras la aceptación de la 
oferta vinculante condicionada que EPM presentó el 10 de julio 
del mismo año, por parte de los accionistas de E.P. Rio: la Cámara 

del Oriente 
de Rionegro y la Universidad Católica de Oriente.  La llegada de 

agua y alcantarillado a más de 30.000 clientes del casco urbano 
del municipio de Rionegro, así como las condiciones establecidas 
en el acuerdo de negociación.  

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; 

la fuente (Rio Negro rico en hierro y manganeso), por lo cual se 
realiza monitoreo constante a la fuente y del proceso de potabilización, 
y también lavados periódicos de los sistemas de distribución 
primarios y secundarios.  El embalse Abreo no es considerado una 
fuenta apta, ya que sus aguas están contaminadas por descargas 
de aguas residuales de asentamientos subnormales, lo que implica 
un proceso de potabilización no costo-eficiente.

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), que ganó la empresa 
Integral S.A. Dicho plan es estratégico, teniendo en cuenta que 
Rionegro presenta un poblamiento acelerado, con crecimiento 

en los próximos cinco años. 

Se definió una nueva provisión de agua mediante una conexión 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.

Para diciembre de 2019 se proyecta la absorción de la filial EP Rio, 

mercados con el área metropolitana del Valle de Aburrá y posteriormente 
implementar la unificación de tarifas de los servicios de acueducto 
y alcantarillado.
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EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país

Hechos y datos:

      Proyecto Valle de San Nicolás 

Expandir el sistema interconectado de aguas y contribuir a la 
conformación de la ciudad o región "Valle de Aburra - Valle San Nicolás".

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 - Terminada:
Construcción y referenciación de dos (2) tanques de almacenamiento 
y vías de acceso, las conducciones entre los tanques Los Pinos - 
Encenillos y Los Pinos - La Esperanza, de las redes de distribución 

servicio de acueducto en el sector Alto Palmas en el Municipio de 
Envigado.
Construcción de los tanques Carrizales, Los Pinos y Llanaditas, 
estaciones de bombeo, impulsión Carrizales - Los Pinos y obras 
complementarias.
Construcción de redes de acueducto asociadas al proyecto Valle 
San Nicolás, Incluye suministro de tubería de alta presión y obras 
complementarias para su correcto funcionamiento.
Diseño, construcción, suministro y montaje de los equipos y 
accesorios requeridos y puesta en marcha de la planta de 
potabilización San Nicolás y obras civiles de la captación.

Etapa 2 – Próximo a entrar en operación:
Construcción del tanque de almacenamiento La Fe, impulsión 
Planta San Nicolás, Tanque La Fe, obras complementarias y redes 
asociadas al proyecto Valle San Nicolás del Grupo 1 (Terminado).

Etapa 3 - En construcción:
Construcción de colectores para el saneamiento y obras asociadas 
en el proyecto Valle San Nicolás (en ejecución).
Diseño detallado, suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de equipos, construcción y puesta en marcha de la ampliación de 

2019.  Inversión:  $57.000 millones).  Recogerá y tratará las aguas 
residuales por más de 5.000 clientes del casco urbano del  municipio 

contribuyendo al cuidado del medios ambiente y calidad de vida 

que recibe el embalse de la Fe, y desde donde se proveedrá.
Diseño detallado de toda la infraestructura de tratamiento, de las 
obras complementarias y de la infraestructura asociada para la 
operación de las PTAR Don Diego y Escobero (En ejecución).  Cabe 
anotar que las PTAR Don Diego y Escobero fueron aplazadas con 

Etapa 4 - En construcción:
Acueducto Planta San Nicolás (La Fé) – Gualanday (Rionegro).

Mediante esta conducción se distribuirá y sumnistrará agua 
potable a comunidades ubicadas en zonas rurales de los municipios 

de EP Río, el cual actualmente cuenta con una sola fuente de agua 
(Rio Negro), brindando estabilidad, confiabilidad y calidad de vida 
a la comunidad.
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Hechos y datos:

        Aguas del Oriente 

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

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 

empresa.  

 
-

ciones; y por ende su infraestructura se encuentra rezagada y es insufi-

2019 se implementará un nuevo ajuste equivalente al 40%.  Dichos incre-
mentos 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 

Actualmente Aguas del Oriente presenta el mejor (menor) indicador de 
pérdidas a nivel nacional: 16%.

       Proyectos Productivos:

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 

-
queño”, con los municipios de Alejandría, 
Concepción, El Peñol, Guatapé, San Rafael, 
San Vicente Ferrer y Granada.

El valor del total del convenio para el período 
2017 - 2019 es $8.636 millines, de los cuales 
$.5.000 millones corresponden a aportes de 
EPM.  Para el año 2019 EPM ejecutará 
aproximadamente $1.700 millones.

Actualmente el convenio apoya y acompaña 

fríjol, gulupa, plátano, caña, tomate, cacao, 
mora, fresa y piscicultura. 
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Hechos y datos:

             Alianza Prodepaz:

El convenio de cooperación entre EPM  y el Programa 
 

fortalecer las organizaciones comunitarias, los espacios 

formación ciudadana y la construcción de paz, de los 

contribuir a la construcción de condiciones de convivencia 
pacífica y vida digna.

Resultado No. 1: Desarrollo Sostenible de las comunidades 
beneficiarias del proceso de acompañamiento, a 
través del desarrollo de módulos para la formación 

 

le aporten al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pobladores.

 

encuentro, la reflexión, la formación y la implementación 

para la paz, a nivel ciudadano y comunitario.

locales y regionales de encuentro para la formación, 

Resultado No. 4: Conocimiento desde y para las 

y experiencias durante los procesos desatados en el 
territorio.

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. 

Directos: 450 de organizaciones, 104 en el proceso 

municipales diplomado “Liderazgo comunitario, 

sensibilización, 110 en agendas municipales.
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Desarrollo de territorios - Urabá

Hechos y datos:

         Inversión Energía

En diciembre de 2018, Intercolombia terminó la construcción de una línea de 230 kV de Montería a 
Urabá (entrará en servicio comercial antes de finalizar el primer trimestre de 2019). De esta manera, 
la región contará con mayor respaldo y confiabilidad para la prestación del servicio. 

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

además 
de atender las nuevas demandas del desarrollo de la región. Los proyectos se encuentran en diversas 

Inversión en Urabá norte: ampliación de capacidad de la subestación Arboletes con un presupuesto 
de $2,219 millones. Fecha de entrega de obra: 2019.

Respuesta a la demanda de los puertos: 
1) Ampliación de la subestación Urabá (ubicada en Turbo) en los niveles de 220kV y 110kV con una 
inversión de $16.627 millones. Fecha de entrega de obra: 2020. 
2) Construcción de la Subestación Nueva Colonia (110 kV) y construcción de la línea 110 kV entre 

3) Conexión en 44 kV de Puerto Pisisí en Turbo. Inversión de $3,000 millones. Fecha de entrega de 
obra: 2021.

Normalización de la subestación Carepa y aumento de capacidad de 10 MVA a 15 MVA. Inversión: 
$10.434. Fecha de entrega de obra: 2020.

      Cobertura Gas Natural

En 2019 iniciarán las obras civiles para instalación 
de la estación descompresora en Nueva Colonia. 
Inversión: $155 millones.

En 2019 iniciarán la instalación de redes de 

Colonia. Inversión: $1.424 millones.

para ampliar cobertura mediante la construcción 
de redes en poblaciones atendidas con sistema 
de distribución.

En 2019 inicia el proceso de reposición de 90 
kilómetros de la línea 110 kV Chorodó (Occi-

mal estado de las estructuras, aisladores y 
cables. La inversión es de $55.614 millones. 
Finalización de obra: 2022. 

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

      GNV - Movilidad Sostenible

Actualmente, la región de Urabá cuenta con más 

proyectando estrategias para facilitar que más 
urabaenses accedan al servicio.

En el segundo semestre de 2018 se trajo una 
volqueta dedicada a gas para hacer pruebas en la 
región, para su uso en la agroindustria, la cons-
trucción y hasta para el servicio de recolección 
de aseo. Se espera que en un futuro cercano  la 

35% de ahorro con respecto al diesel y 50% con 
respecto a la gasolina).

       
4      Comité Universidad Empresa Estado Sociedad (CUEES)

Secretaría Comité 
Universidad Empresa Estado Sociedad (CUEES) Urabá, los Acuerdos de CTI+E, 
que son claves para el desarrollo de procesos en estos campos de acción en la 
región de Urabá.

 
públicas y privadas se unieron para crear PINCEL - Plan Integral Nueva Colonia: 

bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de este corregimiento 
del municipio de Turbo. Desde aquí se han desarrollado labores de acercamiento 

lugar) y se gestan alianzas para el bienestar de la comunidad.


