
Futuro de EPM

Hechos y datos:

           

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

             Crecimiento orgánico: Inversiones

Generación de Energía
Inversiones entre 2019 y 2022: 3,045,636 millones de pesos, distribuidos 
así: año 2019: 1,119,30; año 2020: 1,005,410; año 2021: 566,217; año 
2022: 354,217.
De las cifras anteriores, el 88% corresponde a inversiones de crecimiento 
(en especial Ituango), el 11% para proyectos de sostenimiento y el 1% 

Agua y Saneamiento
Inversiones entre 2019 y 2022: 1,929,653 millones de pesos, distribuidos 
así: año 2019: 761,295; año 2020: 638,789; año 2021: 368,598; año 
2022: 160,971. 
De las cifras anteriores, aproximadamente el 53.2% se asignarán a 
proyectos de expansión, 35.4% a proyectos de sostenimiento del 

Transmisión y Distribución de energía
Inversiones entre 2019 y 2022: 1,213,159 millones de pesos, distribuidos 
así: año 2019 456,203; año 2020: 327,664; año 2021: 238,289; año 
2022: 191,003.
De las cifras anteriores, aproximadamente el 45.7% se asignarán a proyectos 

Gas
Inversiones entre 2019 y 2022:  51,885 millones de pesos, distribuidos 
así: año 2019: 16,425; año 2020: 12,303; año 2021: 16,452; año 2022: 6,705.

Inversiones de las filial es
Se espera que las filiales realicen inversiones entre los años 2019-2022

de 1,898,319 millones de pesos en las nacionales y de 1,597,049 millones 
de pesos en las internacionales.

       Crecimiento con visión 2025

Crecimiento de negocios
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 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs): Centrales hidroeléctricas 
menores a 20 MW:
Definición del portafolio de proyectos y aplicación de mejoras en las 

-
tas, considerando alianzas para su materialización.

Residuos sólidos:
Estructuración e implementación de líneas de negocio: rellenos sanita-
rios, reciclaje, residuos peligrosos y residuos de construcción y demoli-
ción; considerando alianzas para su materialización. Así mismo, ddefi-
nición 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
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Financiación: 
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 solucio-
nes 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.

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 entre-
guen soluciones diferenciadoras e innovadoras; se mejore la relación 
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nistas en la visión y soluciones de ciudades inteligentes. 

ejecución adecuada de los proyectos de infraestructura, cumpliendo 
 

-
sos propios y transversales y la implementación de herramientas infor-

Eficiencias
Generación de energía:
Mejora de la disponibilidad de plantas de generación de energía 
hidroeléctrica.

Transmisión y distribución de energía:

el monitoreo remoto de grandes consumidores y la homologación de 

Gas:
Disminución de costos operacionales mediante la generación de 
eficiencias en los procesos del servicio.

Residuos sólidos:

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:

empresas de aguas del Grupo EPM.

Centro de Servicios Com
-

zador de procesos comunes en el grupo empresarial EPM, con el fin de 
capturar mayores beneficios y facilitar sinergias entre las diferentes 
empresas.


