
1 
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Documento de estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superada la etapa de la 
producción del video sobre 
energías renovables, llegó la 
hora de prepararse para el 
juego-concurso del cual saldrán 
los 10 ganadores que junto con 
los 12 municipios de área de 
influencia de Hidroituango y los 
4 municipios abajo de la presa, 
tendrán un Kit de alumbrado 
navideño.  ¡Es hora de estudiar! 
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Introducción 
 
Para las administraciones municipales y los habitantes de distintos municipios de Antioquia la 
posibilidad de tener un alumbrado navideño como el de Medellín era un sueño y una solicitud 
constante a EPM, empresa que cada diciembre desarrolla en Medellín un proyecto de Navidad 
que hoy tiene amplio reconocimiento internacional.  
 
EPM entiende la importancia de esta solicitud de apoyo por todo lo que significa para la 
recreación de las comunidades y de quienes visitan estas localidades en la temporada 
navideña. El alumbrado congrega a la gente, embellece las calles y lugares emblemáticos, 
atrae a los turistas, dinamiza el comercio y la economía.  
 
EPM quiso unirse a la celebración de la Navidad del 2013 en los 123 municipios de Antioquia 
(sin Medellín) y El Carmen de Atrato en el Chocó, a través de la realización de un concurso 
denominado “Encendamos la Alegría” mediante el cual se premiaron 14 municipios con un kit 
de alumbrado navideño (incluyendo su montaje, mantenimiento, retiro, consumo de energía y 
transporte). El concurso “Encendamos la alegría”, se lanzó como una oportunidad para el 
encuentro comunitario, la creatividad, la participación y la promoción de los valores, la cultura 
y las tradiciones de cada localidad antioqueña. 
 
10 años han pasado y como entonces a EPM la sigue moviendo la misma ilusión.   
 
Este año tendremos una dinámica distinta, motivadora, creativa y alegre, que nos permitirá 
encontrarnos una vez más y determinar los ganadores para el 2022. 
 
Esta estrategia, de juego - concurso, invita a las administraciones municipales y a su población 
a informarse más de los procesos, proyectos y normatividad en torno a los servicios públicos 
domiciliarios y a su vez, acercarse a la temática de energías renovables, como tema de interés 
para cualquier persona, que como ser humano, quiere conversar y proteger su hábitat natural. 
 
El proceso tendrá dos etapas: 
 
Etapa de clasificación: producción de un video.   
 
El primer requisito de participación es el trabajo articulado municipio/comunidad, que 
consistirá en la producción de un video en colectivo inspirado en la temática de energías 
renovables. Los mejores 20 videos de esta fase pasan a la segunda. 
 
Etapa de selección de ganadores:  participación en el juego concurso.   
 
Se desarrollará un juego concurso en el que se enfrentarán los 20 municipios que hayan 
obtenido el mayor puntaje en la etapa anterior. 
 
Para desarrollar el concurso se harán varias rondas de preguntas a los participantes, 
mediante diferentes mecánicas de juegos: la pregunta sorpresa, el mensaje secreto, 
generando energía y energía que da vida. 
 



3 

 

 

Como aporte a la preparación de los participantes, EPM pone a disposición de los 
concursantes, este consolidado de información relacionada con la gestión de EPM y la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.  El mismo será la base de las preguntas que 
se realizarán durante el juego concurso.  ¡Buena suerte! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Capítulo 1.  
Historia del alumbrado navideño de EPM 
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Entre los años de 1950 y 1960 se comenzó a apreciar con fuerza un fenómeno que se 
volvería emblemático para la ciudad de Medellín: la iluminación en Navidad.  Esta tiene 
su origen en una costumbre de los medellinenses, la de “visitar las empresas 
emblemáticas en el mes de diciembre, para disfrutar del adorno de sus fachadas con 
luces de colores y compartir en familia el inicio del día de las velitas y de la Navidad 
misma”.  
 
El alumbrado navideño de Medellín se inició en 1955, época en la que parte de la 
ciudad se engalanaba tímidamente con lámparas especiales y las personas se 
movilizaban para recorrer una y otra vez la avenida La Playa, lugar donde se hizo la 
primera iluminación de esta clase. 
 
En el siglo XIX, en el año 1826, cuando Medellín comienza a ser la capital de Antioquia 
se percibe un cambio, porque los testimonios dan cuenta de que hay celebraciones 
familiares de la Navidad, cuando en la colonia eran sobre todo en la calle e iglesias y en 
las casas de los Alféreces. Es decir, la celebración se realizaba en dos ambientes 
distintos: la iglesia y el hogar, lo que marca una diferencia con la manera original de la 
celebración, que en sus inicios se escenificaba en el espacio religioso exclusivamente.  
 
Las fiestas navideñas terminaban el seis de enero con la celebración de la fiesta de los 
Reyes Magos. Ya para entonces la gente estaba cansada y saturada de fiestas, y los 
que querían ver algo más tomaban el tren o un bus y se iban para el vecino municipio 
de Caldas, donde la fiesta tenía tanta solemnidad y colorido que era famosa en todo el 
departamento. Este viaje era como un punto final de tanto regocijo y condumio.  
 
Una celebración muy reconocida en Medellín era la del barrio San Benito. Allí se 
“construía un gran escenario, montado sobre andamios, donde cada día se 
representaba una escena” (Novena de aguinaldos), con el altar mayor cubierto por un 
telón pintado al óleo, que se cambiaba todos los días de la Novena y representaba 
paisajes de tierras lejanas.   
 
El 1 de diciembre de 1967 los medios locales resaltaron que la empresa Suramericana 
de Seguros instaló en su fachada adornos navideños para colaborar con el 
embellecimiento navideño de Medellín. Es importante puntualizar que los años 60 
significaron muchos cambios en el mundo, en todos los sentidos, incluso en asuntos 
asociados a la Navidad, como en el caso de la capital antioqueña, porque es en esta 
década que se inicia un fenómeno que marcará definitiva y positivamente la historia del 
Medellín moderno: los alumbrados navideños bajo la coordinación de Empresas 
Públicas de Medellín -EPM-, a partir de 1967.  
 
Hace 55 años, en 1967, comenzó la fantasía de luz y color que cada año convierte a 
Medellín en uno de los destinos turísticos preferidos para visitar en diciembre. Son más 
de cinco décadas en las que EPM ha concebido, diseñado, elaborado y montado el 
Alumbrado Navideño de la ciudad. En sus inicios, la iluminación navideña se ubicaba en 
el Edificio Miguel de Aguinaga, antigua sede de EPM, y en las principales vías del centro, 
como La Playa y Junín, y en los parques Bolívar y Berrío. Los diseños de éste fueron 
elaborados en sus primeros años por funcionarios EPM quienes los hacían con bocetos 
a mano alzada. 
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Aún se recuerda el nombre del ingeniero Hernán Gaviria quien fue el responsable del 
Alumbrado en sus primeros años. Pertenecía a una pequeña dependencia que se 
entendía con los asuntos propios de la energía eléctrica, actualmente el manejo del 
alumbrado está bajo la responsabilidad del área de alumbrado público de EPM. 
 
En las primeras versiones del Alumbrado Navideño, el ingeniero Hernán Gaviria, decidió 
darle un toque sonoro a la Navidad e hizo instalar amplificadores con los que ponía a 
sonar villancicos en el parque de Bolívar, en Junín y en La Playa a finales de los años 60. 
El 7 de diciembre de 1973 hubo una novedad; se usaron bafles en forma de hongos que 
reproducían grabaciones combinadas de música navideña y textos del poeta 
antioqueño Jorge Robledo Ortiz, que complementaron las 110 mil bombillas utilizadas en 
esa oportunidad. Después de que por razones no conocidas dejaron de utilizarse los 
amplificadores de sonido, la música volvió a aparecer cuando se creó la División de 
Alumbrado Público, cuyo primer jefe el ingeniero Eduardo Isaza Peláez, restableció la 
tradición de los villancicos rescatando de las bodegas los equipos utilizados años atrás, 
además de unos tubos de acero mannesmann que se aprovecharon en el montaje 
navideño como postes auxiliares. Esa dotación musical también fue aprovechada por la 
sección de Daños de Teléfonos para cuando llamaba un usuario a reportar dificultades, 
ponerle música navideña mientras esperaba en la línea ser atendido.  
 
Hubo también otra expresión musical en 1974, cuando la Oficina de Fomento y Turismo 
organizó un evento complementario al Alumbrado que se llamó Sinfonía de Luces, con 
el apoyo de la banda del Conservatorio de la Universidad de Antioquia y la Estudiantina 
y Danzas de EPM.  
 
Yo te bautizo … 
 
Los Alumbrados Navideños, uno de los símbolos más queridos de Medellín, tienen más 
de cinco décadas de brindar experiencias alrededor de las tradiciones decembrinas. 
Son 55 años de evolución tecnológica e innovación con el propósito de propiciar el 
encuentro entre los seres queridos, dinamizar la economía y llenar de luz y color la 
ciudad. 
 
En la historia de los Alumbrados, 1997 ocupa un lugar especial, porque a partir de ese 
año comenzó la costumbre de “bautizarlo”. Desde entonces los nombres han buscado 
transmitir valores, celebrar en familia, construir sociedad y mantener vivas las 
costumbres antioqueñas, como un aporte de EPM al bienestar de la comunidad y a la 
proyección de Medellín como un destino turístico en Navidad. 
 
Estos son los nombres que se le han dado al Alumbrado Navideño desde 1997 
 

Año Nombre de los Alumbrados 
2021 Celebremos la vida en Navidad 
2020 La magia de Colombia ilumina la Navidad 
2019 Alumbrados EPM, tradiciones que iluminan la Navidad 
2018 Colombia, paraíso mágico de luz en navidad 
2017 Alumbrados EPM, 50 años de historias en Navidad 
2016 En Navidad, Medellín es una gran familia 
2015 Carnaval de luz 
2014 Los valores iluminan la Navidad 
2013 Nuestra Navidad 
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2012 Naturaleza, vida y luz 
2011 Festival de luz 
2010 Medellín, un cuento de luz 
2009 Medellín, fuente de luz 
2008 Medellín, luces de vida 
2007 Medellín, un museo de Navidad 
2006 Colombia es luz 
2005 Medellín, luces de fiesta 
2004 Paisaje de luces 
2003 En Medellín todos pintamos la Navidad 
2002 Medellín es luz 
2001 Medellín, un escenario de Navidad 
2000 La Navidad nace en los barrios 
1999 Caminos de luz 
1998 Navidad es paz 
1997 La magia de la Navidad 
 
 
El racionamiento de 1992: una oportunidad para innovar 
 
A comienzos de los años 90 se dio una crisis energética en el país por lo que el 
Alumbrado Navideño de Medellín tuvo que empezar a innovar con materiales distintos 
a las luces.  
 
Sin necesidad de prender una sola bombilla, solo la de su imaginación y compromiso 
con la ciudad, un grupo de funcionarios de EPM ideó la forma de tener luces de Navidad 
en diciembre de 1992. En su reemplazo estaban telas de colores, papeles metalizados y 
otros elementos que, para convertirlos en decoración navideña, dieron lugar a un oficio 
que ya está muy constituido: el de los artesanos del Alumbrado Navideño, hombres y 
mujeres que trabajan todo el año en la “Fábrica de los Sueños” para construir 
pacientemente cada una de las figuras, con base en unos diseños elaborados por la 
empresa, con la contribución de un grupo de madres cabeza de familia, que tejen a 
mano las figuras monumentales que cada año dan vida a la decoración de Medellín. 
 
Aquí se presenta un caso de sensibilidad social muy propio de la cultura EPM; como 
parte de la estrategia para afrontar un alumbrado navideño sin energía eléctrica, y en 
vista del alto componente decorativo y de destreza en el manejo de materiales como 
papeles de colores y metalizados, el ingeniero Carlos Arturo Díaz se acordó de las 
madres comunitarias de los barrios donde él había estado, lugares con muchas 
carencias; y así lograron reunir a 80 mujeres bajo la figura de Precoodes, una 
cooperativa de trabajo asociado que había sido fundada en 1990 de manera 
concertada entre la Alcaldía de Medellín, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el sector privado y las organizaciones comunitarias, como alternativa 
de empleo para los sectores más vulnerables de Medellín y el Valle de Aburrá. 
 
Un alumbrado ambientalmente sostenible 
 
EPM con su objetivo de aportar al medio ambiente hoy emplea bombillos LED para 
hacer uso racional de la energía; además los alumbrados navideños de Medellín están 
comprometidos con la movilidad sostenible.  
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Los alumbrados de Medellín tienen reconocimiento mundial.  En 2011 National 
Geographic los incluyó en el top 10 de los mejores del mundo, es por esto, que cada 
año se convierten en uno de los destinos preferidos para visitar en diciembre; además, 
ha sido comparado con el festival de luces de Lyon, por sus conceptos, historias y la 
narrativa que se le pone al proyecto, con un sello único. El alumbrado navideño es 
patrimonio de Medellín y en Navidad EPM también está ahí, con la gente, brindando 
experiencias y momentos inolvidables para compartir en familia.  
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Capítulo 2.  
Concurso Encendamos la alegría 
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Antecedentes. 
 
EPM eligió el concurso Encendamos la alegría, desde el 2013, como mecanismo de 
relacionamiento con los 123 municipios donde presta el servicio de energía eléctrica (122 
de Antioquia y El Carmen de Atrato de Chocó), llevando alumbrado navideño a 14 
municipios por año. 
 
Hasta el año 2018 las administraciones municipales y sus comunidades participaban 
con un imaginario del alumbrado navideño. La propuesta de imaginario presentado era 
el insumo a partir del cual EPM diseñaba y construía el alumbrado para cada uno de los 
municipios que ganaba el concurso.  
En el 2019, Encendamos la alegría cambió la metodología: se dio continuidad al 
concurso para llevar el alumbrado navideño mediante la entrega de un kit con temática 
preseleccionada por EPM. Las Administraciones Municipales participaron con una 
propuesta de campaña relacionada con el uso legal, eficiente y seguro de los servicios 
públicos, que luego, si resultaban ganadores, deberían implementar con sus 
comunidades. 
 
En el 2022, teniendo en cuenta que es el aniversario número 10 de Encendamos la 
Alegría, se diseñó un concurso más dinámico y divertido para ser transmitido por 
televisión.   
 
Las metodologías del concurso han favorecido la creatividad, la curiosidad y la 
motivación de las administraciones municipales y las comunidades para desarrollar 
actividades que les permite vincularse directamente con la relevancia que los servicios 
públicos tienen en la calidad de vida de la gente y en el desarrollo de los territorios. 
 
El alumbrado navideño en los municipios ha permitido congregar a la comunidad, 
embellecer las calles y lo lugares emblemáticos, atraer a los turistas, dinamizar el 
comercio y la economía. 
 
El premio. 
 
EPM instala temporalmente un juego de piezas de alumbrados navideños, que incluye 
la recuperación, adecuación, montaje, mantenimiento, retiro y transporte de las piezas. 
Igualmente, el costo de la energía que se consuma durante el periodo de operación del 
alumbrado navideño es cuantificado y asumido por EPM. 
 
Dado que EPM es una empresa estatal de orden municipal, que tiene restricciones 
legales, que le impide transferir a los municipios ganadores la propiedad de las piezas 
y elementos constitutivos del alumbrado navideño, los que resultan ganadores del 
concurso no adquieren derechos de propiedad sobre ninguno de los elementos que 
EPM instala; todas las piezas y elementos utilizados son de propiedad, única y exclusiva 
de la empresa. 
 
En ningún caso un mismo municipio puede obtener dos o más premios en un mismo 
año; sin embargo, todos los municipios que son invitados a participar pueden resultar 
ganadores en cualquier versión del concurso, sin importar que hayan sido ganadores 
en años anteriores. Esto quiere decir que los municipios que salen ganadores en un año 
pueden volver a participar y ser ganadores en años posteriores. 
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El alumbrado permanece en operación desde la fecha en que se enciende por primera 
vez, y hasta el primer día festivo de enero del año siguiente. Para el encendido 
normalmente se realiza un evento de ritual conjuntamente entre la administración 
municipal y EPM. 

 
Datos de interés. 
 
• 118 municipios distintos han participado en los 9 años del concurso. 
• 68 municipios distintos han resultado ganadores hasta el 2021. 
• 126 alumbrados navideños se han instalado en los primeros 9 años del concurso  
 
Juego - concurso 2022. 
 
En el 2022 EPM entregará 26 kits de Alumbrado Navideño, elaborado por los artesanos 
y equipo que produce los de Medellín, incluyendo su montaje, mantenimiento, retiro, 
consumo de energía y transporte. 
 
Con motivo de la entrada en operación de Hidroituango, con sus dos primeras unidades 
de generación de energía en el segundo semestre de 2022, y vinculado a “Encendamos 
la alegría”, se entregarán de manera voluntaria 12 kits a los municipios del área de 
influencia de la futura central: Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, 
Yarumal, Valdivia, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Olaya, Liborina, Sabanalarga y Peque. 
Además, de cuatro kits a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, en la 
subregión del Bajo Cauca antioqueño, que fueron afectados por la contingencia del 
Proyecto en 2018. Los 10 municipios restantes que recibirán el kit de Alumbrado 
Navideño serán los ganadores de un juego-concurso. 
 
El juego-concurso tendrá dos etapas. En la primera, las administraciones municipales 
deberán producir conjuntamente con sus comunidades un video de máximo dos 
minutos de duración sobre la temática de energías renovables.  En la segunda etapa, 
representantes de los municipios participarán en competencia, con varias rondas de 
preguntas, mediante mecánicas de juegos distintos. 
 
La competencia se hará en la ciudad de Medellín y la misma será grabada para ser 
emitida posteriormente por el canal regional Teleantioquia.  

 
Con el alumbrado navideño en municipios aportamos a nuestro 
propósito empresarial: contribuir a la armonía de la vida para un 
mundo mejor: 
 
• Favoreciendo la cercanía y el relacionamiento entre EPM y las administraciones 

municipales para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien las 
comunidades. 

• Promoviendo la cultura del pago oportuno - tener disponibilidad y continuidad en los 
servicios públicos es tener CALIDAD DE VIDA. 
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• Motivando a la contratación de la Administración Operación y Mantenimiento de 
alumbrado público con EPM. 

• Haciendo presencia en las regiones con espacios de integración y dinamización de 
la economía, para aportar al desarrollo de los territorios. 

• Generando conciencia en la comunidad y las administraciones municipales en 
temas relacionados como el uso eficiente, legal y seguro de los servicios públicos. 

• Fortaleciendo la confianza a través de procesos responsables con el ambiente y 
vinculantes con la sociedad. 

• Responsabilidad Social Empresarial - Mano de obra en la construcción de las piezas 
de alumbrado por artesanas madres cabeza de familia. 
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Capítulo 3.  
Interpretación de la factura, uso eficiente, 

seguro y legal de los servicios públicos 
domiciliarios.  
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Normatividad. 
 
A través de la ley 142 y ley 143 de 1994, se establecieron todas las reglas para garantizar 
una prestación sostenible en lo económico, social y ambiental de los servicios públicos 
domiciliarios.  
 
Estas leyes crearon las comisiones de regulación que son las encargadas de establecer 
toda la normatividad para cada uno de los servicios: la CRA (Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico) para la prestación de los servicios de agua, 
alcantarillado y aseo y la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) para la 
prestación de los servicios de energía eléctrica y gas. 
 
Dentro de las funciones que tienen estas comisiones está la de establecer la estructura 
tarifaria para el cobro de los servicios públicos.  Esto quiere decir que ninguna empresa 
prestadora puede fijar la tarifa de manera arbitraria o como guste, debe hacerlo de 
acuerdo con la normatividad nacional vigente. 
 
Esta normatividad facilita la relación entre los usuarios y la empresa. 
 
Claves para entender la factura de servicios públicos. 
 
• Identifica, y de ser posible, memoriza el número de contrato correspondiente a tu 

factura; este es el mismo siempre y lo requieres para las diferentes solicitudes, 
peticiones o demás requerimientos asociadas a tus servicios públicos domiciliarios. 

• Revisa que la factura que llega a tu vivienda si corresponda a tu dirección, 
principalmente si vives en unidades cerradas donde el personal no pueda llegar a 
cada domicilio para hacer la entrega y es recibida por la portería. 

• Para tener un control de tus consumos, revisa en la primera hoja de tu factura el 
consumo de kilovatios de energía (y metros cúbicos de acueducto, alcantarillado y 
gas si EPM te presta estos servicios). 

• Revisa los consumos actuales frente a consumos del mes anterior, las barras de la 
pestaña principal de la factura ayudarán a realizar la verificación. Esto te permitirá 
saber si para el periodo de facturación actual tuviste consumos diferentes al anterior. 

• Identifica los días facturados de consumo. Recuerda que los periodos de lectura de 
los medidores van de 28 a 32 días, y por tanto no siempre se facturan los mismos 
días de consumo mes tras mes. Revisa en tu factura donde dice información de 
consumos, y allí encontrarás las fechas a las cuales corresponde la facturación por 
cada servicio público domiciliario. 

• Tu mes de consumo no va necesariamente desde el primero al último día del mes, 
pues tu periodo de consumo puede ir por ejemplo del día 12 de mayo al 12 de junio, 
a esto se le conoce como ciclo de facturación. 

• Identifica variaciones en las tarifas ya que no siempre son las mismas y podrían 
variar cada mes. Ubica en tu factura donde dice valores facturados, y allí aparece el 
costo por unidad de medida de cada servicio público, si es agua o gas en metros 
cúbicos y si es energía en kilovatios (kwh). 
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• Al interior de tu factura encontrarás el histórico de los últimos 6 meses de tus 
consumos y el promedio para cada servicio. 

• Teniendo en cuenta el estrato socio económico al que pertenece tu vivienda, 
identifica en la información de consumos, el valor asociado a subsidios o 
contribuciones. Si eres estrato 1, 2 o 3 recibes subsidios; o si perteneces al estrato 5 o 
6, al sector comercial o industrial aportas una contribución. Si perteneces al estrato 4 
no recibes subsidios ni das contribución, es decir que pagas la tarifa plena. 

• La tarifa plena se aplica al estrato 4, corresponde al costo unitario de cada metro 
cúbico o kilovatio hora consumido.  

• Si no cancelaste tu factura anterior a tiempo, identifica si aparecen cobros de interés 
por mora asociados al pago de los servicios del mes anterior después de la fecha 
sin recargo.  

• Identifica si en tu factura existe el concepto “Ajuste Conceptos Facturados”. Estos se 
refieren a algún costo asociado a recuperaciones de consumos que no habían sido 
facturados por dificultades con el medidor en periodos anteriores o porque algunos 
consumos se encontraban en investigación por una variación significativa respecto a 
los últimos seis meses o por una reclamación que hayas interpuesto. 

• Identifica si se realizaron cobros de financiaciones de trabajos, consumos o Crédito 
Somos. Este concepto lo encuentras como otros cobros. 

• Identifica si se realizaron cobros asociados a reconexiones o suspensiones. 
• Identifica los cobros asociados a otras entidades o pagos a tercero, los cuales 

corresponden a servicios diferentes a los que presta EPM y que llegan en la factura 
por convenio de facturación entre ésta y las entidades responsables de dichos 
servicios. Los identificas en color amarillo y en la factura aparecen los detalles y 
datos de contacto del operador de cada servicio por si requieres comunicarte con el 
mismo. Son servicios prestados por empresas o entidades diferentes a EPM, el 
alumbrado público, la tasa de aseo seguro de asistencia domiciliaria, seguro vital y 
otros que EPM recauda y transfiere a sus prestadores. 

• Recuerda que los valores a pagar son en la moneda colombiana, por lo tanto, 
cuando ves ajuste al peso en tu factura, esto hace referencia a la aproximación de 
los totales a pagar en pesos cuando estos se dan en centavos.  

 
Razones de incrementos de la factura. 
 
Los valores para pagar en tu factura de SPD pueden incrementarse por varias razones: 
 
• Tus consumos de servicios públicos aumentaron por el confinamiento. 
• Sobrepasaste tus consumos de subsistencia que son los que reciben subsidio y el 

excedente lo pagas a tarifa plena, recuerda que no se subsidian todos tus 
consumos. 

• Puedes tener una fuga imperceptible lo que genera un mayor consumo. 
• Cambio de tarifas en alguno de los servicios públicos asociados en la factura.  
• Cambios en los valores correspondientes a otras entidades. 
• Días de consumo, recuerda que los periodos de lectura de medidores van de 28 a 

32 días, y por tanto siempre se facturan los mismos días de consumo mes tras mes. 
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Situaciones en las cuales puede tener un mayor consumo de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
• Tus consumos de servicios públicos aumentaron por el confinamiento. 
• Puedes tener una fuga imperceptible lo que genera un mayor consumo. 
• Puedes tener más días facturados, pues recuerda que los periodos de lectura de 

medidores van de 28 a 32 días, y por tanto no siempre se facturan los mismos días 
de consumo mes tras mes. 

• Actividades que antes no hacías en casa que pueden estar consumiendo más 
servicios públicos. 

• Al estar realizando teletrabajo o actividades escolares en el caso de los estudiantes, 
notarás un mayor consumo de servicios públicos ya que los diferentes dispositivos 
electrónicos (computadores, tablets, celulares, TV, impresoras) generan más 
consumo al darles un mayor tiempo de uso.   

 
Cálculo de los consumos de servicios públicos domiciliarios.  
 
El consumo de servicios en nuestros hogares y empresas se cuantifican en los 
contadores o medidores que tenemos en la fachada de las instalaciones, los cuales 
miden los consumos durante el tiempo en que tenemos encendido o conectado un 
electrodoméstico, encendida una luz, un equipo de sonido, un televisor, un fogón, 
horno. De la misma manera, los medidores de agua y gas contabilizan el consumo de 
servicios en nuestros hogares mientras tenemos una llave de agua abierta en duchas, 
lavaderos, lavaplatos, servicios sanitarios, o mientras usamos los gasodomésticos etc.  
 
EPM dispone de un personal especializado que pasa una vez al mes por las viviendas y 
lee los consumos que estos medidores registran y esta es la información básica para la 
facturación y cobro de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Qué es una fuga perceptible y una fuga imperceptible de agua. 
 
Se refiere a brotes de agua que se dan principalmente debido a daños en tuberías o 
elementos de uso en los hogares como sanitarios o llaves. Se dice que es perceptible 
cuando dichos derrames son visibles a simple vista, lo que facilita su reparación; es 
imperceptible cuando la fuga no es visible y se requiere de equipos especiales para ser 
identificadas. Debido a que generalmente son continuas, las fugas suelen tener altos 
impactos en los consumos de las viviendas o negocios, pues son flujos que se 
contabilizan en los medidores de agua si no son reparadas de manera oportuna.  
 
Notificación de las revisiones para cada servicio. 
 
Estas revisiones se dan cuando hay variaciones considerables en los consumos de la 
vivienda detectadas por los lectores de los medidores. Estas se notifican así: el 
funcionario de la visita al hogar o empresa con una orden de revisión, conversa con el 
usuario buscando razones que expliquen los consumos ejemplo: que haya habido más 
personas en el hogar, por celebraciones especiales o cambios en algún hábito de 
consumo, por fugas internas, etc. De esta visita se hace una notificación que el 
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funcionario deja en manos del usuario.   
 
Uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. 
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Las causas de altos consumos dentro de los hogares son: 
 
• Las fugas internas para todos los servicios, como consecuencia de daños en 

elementos de consumos: llaves, inodoros, duchas, cables de energía pelados, 
tuberías de agua y gas fisuradas, etc.  

• Por el lado de energía, se debe tener presente el electrodoméstico que más 
consume es el que más se usa. Sin embargo, existe un parámetro que determina el 
orden de consumos siendo así los electrodomésticos que trabajan con resistencia 
aquellos que más consumen energía, tales como hornos eléctricos, planchas, 
secadores, calentadores, ollas arroceras o de aire. Luego, siguen los que trabajan 
con motor, tales como la lavadora, licuadoras, picadoras. Los demás 
electrodomésticos generan altos consumos dependiendo del tiempo en el que se 
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utilizan: la nevera, la iluminación, los televisores, computadores, cargadores, etc. En 
todos los casos se recomienda el uso eficiente en el hogar.  

• Por el lado del agua, el consumo está estrechamente ligado a los tiempos de uso. 
Duchas largas y llaves abiertas de manera continua implican altos consumos. 

• En el servicio de gas, la cocción con recipientes sin tapa y cuya base es más 
pequeña que la llama sobre la que se cocina puede generar mayor consumo en los 
hogares. 

 
Acciones para usar eficientemente los servicios públicos. 
 
Energía. 
 
1. Usa la lavadora con la carga completa 
2. Usa menos planchas y secadores 
3. Enciende solo las luces necesarias 
4. Reúnete en familia a ver la televisión 
5. Vuelve a compartir en familia juegos de mesa, lectura en voz alta, vuelve a contar 

historias y redescubre tu historia 
6. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estemos usando, excepto uno, La 

nevera. 
 
Agua. 
 
1. Cierra las llaves cuando no la estés usando. Mientras te enjabonas, te cepillas o 

afeitas.  
2. Usa un vaso para cepillarte los dientes. 
3. Toma duchas de máximo tres minutos con la llave abierta. 
4. Reutiliza el agua del último enjuague de la lavadora para el aseo de pisos, andenes 

y demás. 
5. Evita lavar los vehículos de uso particular 
6. Riega las plantas en horas de la noche y si hay lluvias utilízala para esta labor 
7. Descongela los alimentos con tiempo, así evitas usar el chorro de agua. 
 
Gas natural. 
 
1. Que el recipiente sea del tamaño de la llama de gas. Que la llama no abrace el 

fondo del recipiente 
2. Usa la olla a presión para cocciones más rápidas 
3. Tapa la olla mientras cocinas 
4. Asegúrate que la llama sea azul siempre 
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Capítulo 4.  
Canales de atención al cliente. 
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En EPM hemos evolucionado para ofrecer a nuestros clientes una mejor experiencia en 
el servicio. Para ello se ofrecen los canales de atención virtual, telefónico, puntos fáciles 
EPM, escrito y presencial.  
 
En la página web de EPM www.epm.com.co puedes hacer solicitudes, realizar pagos, 
obtener certificados, entre otras transacciones.  
 
A través de PQR web podrás realizar peticiones, quejas, reclamos y recursos y con el 
número del radicado consultar el estado de su gestión.  
 
Además, contamos con Ema, nuestra asesora virtual. Con ella podrás generar 
duplicados de factura, consultar la fecha de la revisión periódica del gas y el saldo de tu 
crédito SOMOS. Obtener información acerca de nuestra oferta solar y otros trámites y 
requisitos de los diferentes servicios que tenemos para ti.  
 
Nuestra APP es un canal de gran utilidad para pagar tus facturas, reportar daños y 
fraudes en servicios públicos y consultar la ubicación de oficinas de atención al cliente y 
estaciones de gas natural vehicular. También puedes acceder a nuestra línea ética: 
Contacto transparente. 
 
Si prefieres llamarnos, nuestro canal telefónico ofrece atención personalizada y gratuita 
las 24 horas del día a través de las diferentes líneas de atención al cliente: 
 
• Valle de Aburrá: 44 44 115 
• A nivel nacional: 018000 415 115 
• Zonas rurales: #987 desde celulares TIGO 
• Clientes gerenciados: 018000 410 115 
 
Nuestro canal presencial cuenta con 148 oficinas de atención al cliente en el área 
metropolitana y regiones. Además, te ofrecemos zonas de autogestión denominadas 
Puntos Fáciles. En este nuevo canal encuentras módulos de consulta y pago y líneas de 
atención al cliente. Allí puedes realizar más de 20 transacciones en horario extendido 
tales como: recargas de energía prepago, imprimir cupones para pago, separar 
cuentas de energía, gas, agua o emitir certificados de servicios prepago y crédito 
SOMOS requeridos para otros trámites. Y podrás obtener aplicaciones inmediatas de 
pagos y generación de órdenes de reconexión o reinstalación de servicios públicos 
fácilmente y de forma automática. 
 
Ahora que conoces bien nuestros canales de atención al cliente, te invitamos a usarlos.  
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Capítulo 5.  
Informe de Gestión EPM 2021. 
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Si deseas ampliar la información, te invitamos a ingresar al siguiente enlace donde 
encontrarás el informe completo 
 

https://www.epm.com.co/site/informes-de-gestion-2021 

 
Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuimos a la 
armonía de la vida para un mundo mejor. 
 

 
 
Nuestro compromiso fundamental en EPM es llevar servicios de energía, provisión agua, 
gestión de aguas residuales, gas natural y residuos sólidos, con altos estándares de 
calidad y eficiencia, en el área de influencia del departamento de Antioquia; conectados 
con el propósito superior de Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, 
que nos impulsa a trascender más allá de la operación de nuestros negocios para 
sintonizarnos con las realidades y necesidades del mundo. 
 
Conciliar el logro de nuestros objetivos empresariales con el desarrollo humano 
sostenible y aportar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
definidos en la Agenda Mundial de Desarrollo 2015-2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), es un reto que nos permite reconocer que somos parte de un 
planeta, en el que todos estamos interconectados mediante nuestras acciones. 
 
Como grupo empresarial identificamos cómo nuestras operaciones contribuyen a 
desafíos globales que buscan un futuro sostenible para todos, por ello, desde nuestros 
proyectos y programas planteamos iniciativas que aportan al logro de ODS como Agua 
limpia y saneamiento (6); Energía asequible y no contaminante (7); Producción y 
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consumo responsables (12); Industria, innovación e infraestructura (9); Trabajo decente y 
crecimiento económico (8); Reducción de las desigualdades (10); Paz, justicia e 
instituciones sólidas (16); así como, otros de forma indirecta. 
 
Direccionamiento estratégico y alineación con los ODS. 
 
Nuestro direccionamiento estratégico busca orientarnos como grupo empresarial y 
conducirnos a una posición futura deseada, y está soportado en el Modelo de 
sostenibilidad como base fundamental para la construcción de cada uno de sus 
componentes. Fortaleciendo así, la visión de un modelo de gestión empresarial que 
comprende que el crecimiento económico debe respetar los límites sociales y 
ambientales. 
 
El direccionamiento estratégico nace a partir de lo que inspira nuestra existencia y 
quehacer como grupo empresarial, y en este sentido definimos un propósito común que 
nos impulsa a Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor, en el cual 
conciliamos el logro de los objetivos empresariales con el desarrollo humano sostenible, 
a partir de la contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
propuestos en la Agenda Mundial de Desarrollo 2015 - 2030. 
 
Este Informe de gestión destaca las principales iniciativas y logros alcanzados en cada 
uno de los ODS sobre los que tuvimos incidencia directa como Grupo EPM, de acuerdo 
con los principios de sostenibilidad definidos con la visión de los grupos de interés, así 
como, aquellos a los que aportamos de manera indirecta. 
 
Por otro lado, en un proceso de análisis y verificación continua, durante 2021 realizamos 
una actualización a la estrategia del Grupo EPM principalmente en los componentes de 
Acción y Resultados, que obedecen a movimientos en el entorno derivados 
principalmente de temas como la emergencia sanitaria, la tecnología y las expectativas 
de los clientes y usuarios. 
 
La nueva estrategia conserva los componentes de Propósito e Identidad, expresados en 
los valores y los principios de acción; los cambios se presentan en la estrategia 
corporativa, que pasa de una orientación enfocada en la optimización y crecimiento en 
los negocios actuales a una estrategia que busca evolucionar y crecer más allá de los 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Adicionalmente, redefinimos seis focos estratégicos que materializarán la estrategia 
corporativa formulada: 
 
Foco 1. Transformación energética: transformar con nuestros clientes y usuarios el 
presente y el futuro de la energía. 
 
Foco 2. Economía circular: producción y consumo sostenible. 
 
Foco 3. Transformación digital: generar nuevos modelos de negocio, mayores 
eficiencias y relación innovadora con las personas y los territorios a través de la 
tecnología, la información y una organización ágil, que contribuya al cierre de brechas 
actuales y futuras. 
 
Foco 4. Optimización societaria y financiera: optimizar el portafolio de inversiones 
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para generar mayor valor a nuestros grupos de interés. 
 
Foco 5. Gestión de proyectos: potenciar ofertas de valor futuro con proyectos que 
cumplan las expectativas en términos de alcance, costo, calidad y oportunidad 
pactadas. 
 
Foco 6. Evolución cultural: evolucionar hacia el reconocimiento e incorporación de 
nuevas posibilidades y formas de trabajar juntos para promover en el Grupo EPM un 
entorno laboral más consciente, saludable y ágil. 
 

Resumen estrategia del Grupo EPM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

 
 
Grupo EPM: Somos un grupo empresarial multilatino. 
 

 
 
EPM. 
 
Empresa prestadora de servicios públicos con 7 negocios (alcance EPM). 

 
• Generación y comercialización de Energía 
• Provisión y comercialización de agua 
• Transmisión de Energía 
• Distribución y Comercialización de Energía 
• Distribución y Comercialización de Gas 
• Gestión y comercialización de Aguas Residuales 
• Comercialización de Nuevas Soluciones: este negocio contempla la oferta de nuevas 

soluciones que satisfacen las preferencias y necesidades de los clientes cada vez 
más personalizados, autónomos, eficientes y ecoamigables, a través de diferentes 
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mecanismos y plataformas, entregando un portafolio integral e innovador, 
generando experiencias positivas y beneficios para nuestros grupos de interés. A 31 
de diciembre este negocio no ha iniciado operaciones porque se encuentra en la 
etapa de formulación y estudio de iniciativas, además no cumple con los criterios 
establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
presentarse como un segmento de operación, por lo tanto, no ha generado efectos 
en los estados financieros. 

 
1. ODS 6 Agua limpia y saneamiento. 
 
Desde el Grupo EPM nos inspira el cuidado del agua como recurso que brinda vida, a 
través de la contribución al acceso universal y equitativo al agua potable y al 
saneamiento básico, así como, la reducción de la contaminación mediante el 
tratamiento de aguas residuales y a la protección de los ecosistemas relacionados con 
el agua. 
 
1.1 Provisión y Comercialización de Agua. 
 
EPM: Segundo prestador con la mayor cantidad de usuario en Colombia. Con 13 plantas 
de potabilización con una capacidad de 15.46 m3/s, 128 tanques de almacenamiento, 
el 12.8% de participación en Colombia y 1’362.502 Clientes y Usuarios y el 98.6% 
universalización del servicio en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en el Oriente 
del departamento de Antioquia - Rionegro 
 
El agua entregada a nuestros clientes y usuarios es apta para consumo humano, 
garantizando una continuidad mayor del 99.8%, ponderada por usuario. 
 
1.2. Gestión y Comercialización de Aguas Residuales. 
 
EPM cuenta con 4 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicadas en 
Antioquia con una capacidad de tratamiento de 6.95 m3/s, 13.6% de participación en 
Colombia, 1’341.700 clientes y usuarios y 96,11 % de universalización del servicio en el 
área metropolitana del Valle de Aburrá y en el Oriente del departamento de Antioquia - 
Rionegro y El Retiro. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
La construcción del primer tramo de alcantarillado aéreo en el sector La Honda en 
Medellín, con una longitud de 30 metros para garantizar la descarga de aguas 
residuales a redes de EPM, a través del programa de Conexiones por la Vida agua, 
beneficiando a 166 familias.  
 
EPM y Aguas Nacionales, recibieron el premio de la Ingeniería Antioqueña por parte de 
la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), por la operación y 
estabilización de la PTAR, ubicada en el municipio de Bello, como un reconocimiento al 
compromiso de EPM con el saneamiento del río Aburrá-Medellín, el cuidado ambiental 
en la región y la calidad de vida de millones de personas que habitan en el Valle de 
Aburrá. 
 
2. ODS 7 Energía asequible y no contaminante. 
 
Ampliar la cobertura de energía y gas en condiciones óptimas de calidad y continuidad 
del servicio, implementar acciones de eficiencia energética y brindar soluciones a través 
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de fuentes de energía renovables no convencionales, que permitan llevar el servicio a 
zonas de difícil acceso y satisfacer a clientes y usuarios que demandan soluciones 
alternativas, son las prioridades del Grupo EPM en el ODS Energía asequible y no 
contaminante. 
 
2.1. Generación y Comercialización de Energía. 
 
EPM: cuenta con el 23.6% de participación en producción de energía en Colombia, 
18,2% de participación capacidad efectiva neta en Colombia, 26 centrales hidráulicas, 1 
planta térmica, 1 parque eólico, 6 sistemas de generación solar distribuida. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
En la tercera subasta de energías renovables no convencionales, organizada por el 
Gobierno Nacional, logramos la adjudicación de 83 MW de energía solar del proyecto 
Tepuy, ubicado al sur de la cabecera del municipio de La Dorada en el departamento de 
Caldas, con un área de intervención de 220.39 hectáreas. Este proyecto cuenta con 
licencia ambiental para el parque y la 
línea de conexión de la filial CHEC. 
 
Llevamos a cabo la entrada en operación comercial de la unidad 2 de la central 
hidroeléctrica La Tasajera. 
 
Iniciamos la operación de la unidad 3 de la central hidroeléctrica Porce II modernizada, 
aportando a la seguridad operacional de la Empresa y a la confiabilidad del sistema. 
 
Finalizamos las actividades de recuperación de la central hidroeléctrica Playas. 
 
2.2. Hidroituango evoluciona: desarrollo para Colombia y calidad de vida de 
millones de personas. 
 
El 2021, al igual que los años anteriores, Hidroituango ha estado acompañado de una 
lucha incansable por parte de cada uno de los colaboradores que laboran día a día en 
la futura central, quienes sienten un compromiso enorme con Colombia en la entrada 
en operación de una de las mayores obras de ingeniería del País. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
Gestión técnica. 
 
Desde el inicio del montaje de la primera unidad de generación, a partir de la llegada 
de los ductos en láminas de acero y el ingreso de los primeros transformadores de 
potencia a la casa de máquinas, tuvimos la certeza que avanzábamos por buen 
camino en la búsqueda de un hito técnico definitivo: poner en funcionamiento las dos 
primeras unidades generadoras de la futura central hidroeléctrica, que en su totalidad 
le aportará el 17% de energía a Colombia.  
 
Avance del plan de Hidroituango: 86.9% a cierre 2021. 
 
Importantes acciones en la gestión técnica, ambiental y social, con un avance del costo 
acumulado de COP 11.6 billones (incluye el pago de los seguros como menor valor de 
los activos). 
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Adicional a los trabajos mencionados anteriormente, EPM se posicionará como pionera 
en la región en la ejecución de trabajos mecánicos subacuáticos con drones y buzos 
expertos, realizados a más de 50 metros de profundidad. 
 
Gestión social. 
 
Concertamos con el 94% de los comerciantes afectados en su actividad económica, con 
pagos por más de COP 13 mil millones. 
 
Entregamos 23 mil paquetes escolares para beneficio de niños y jóvenes de veredas y 
área urbana de los 12 municipios del área de influencia de la futura central y seis 
municipios del Bajo Cauca, aledaños al sitio de la presa. 
 
Realizamos inversiones para mejorar la conectividad rural del municipio de Liborina y su 
infraestructura vial, al tiempo que, realizamos importantes adecuaciones en la 
institución educativa rural, impulsamos la cultura y el deporte, nos integramos a 
agendas académicas y culturales de la zona, y gestionamos más de 120 proyectos de 
desarrollo comunitario e infraestructura a través de la contratación social. 
 
Gestión ambiental. 
 
Realizamos actividades que apuntan a la protección de la vida silvestre, como la 
siembra de más de 60 mil individuos de árboles para la recuperación de los bosques 
de Hidroituango y la rehabilitación de 90 hectáreas de bosques, desde el 2018. 
 
Logramos acuerdos con la organización de Guardianes del río Cauca para apoyar su 
desarrollo territorial en cuatro líneas de acción básicas: protección de ecosistemas 
cenagosos, áreas de conservación, proyectos productivos, y participación y gobernanza. 
 
2.3. Transmisión de Energía. 
 
EPM: 7,28% participación del mercado de transmisión en Colombia, 1,081 km en el 
Sistema de Transmisión Nacional (STN), 99.98% en disponibilidad promedio para 
confiabilidad en Colombia. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
Modernizamos la subestación Guadalupe y la conexión al sistema de transmisión de la 
central Tasajera, así mismo, realizamos actualizaciones en terminales remotas de 
subestaciones de transmisión y distribución de energía, aportando a la confiabilidad del 
sistema. 
 
Entregamos en operación la segunda línea San Lorenzo – Calizas, en la que 
instalamos 78 torres, que fortalecen el sistema eléctrico de la zona en donde convergen 
el Oriente y el Magdalena   medio antioqueño, así atenderemos el incremento de la 
demanda de energía derivada del crecimiento turístico y el aumento de la industria y 
comercio de estas subregiones. 
 
2.4. Distribución y Comercialización de Energía. 
 
EPM: 2,662,104 en clientes y usuarios, 97.35% universalización del servicio en Antioquia, 
14,6% en participación del mercado de distribución en Colombia, 15.8% en participación 
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en el mercado de comercialización en Colombia, 123 municipios de Antioquia reciben el 
servicio de Energía y 1 municipio de chocó recibe el servicio de energía. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
Puesta en operación de las subestaciones Nueva Colonia en Turbo, El Limón en el 
municipio de Santo Domingo y la nueva subestación Yondó en el municipio de Yondó, 
contribuyendo así, al fortalecimiento de la infraestructura energética de Antioquia. 
 
Modernizamos las subestaciones Santa Fe de Antioquia en el Occidente antioqueño y 
Central y Guayabal en Medellín, con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica. 
 
2.5. Distribución y Comercialización de Gas. 
 
EPM: segundo distribuidor de gas natural en Colombia, 1,363,562 de clientes y usuarios, 
85.94% universalización del servicio en Antioquia (92 municipios y 120 poblaciones en 
Antioquia disfrutan del servicio de gas), 13% de participación en el mercado en Colombia 
y 17 estaciones de servicio (EDS) marca EPM 
 
Durante 2021 cumplimos los indicadores de calidad en la prestación del servicio en un 
100%, respecto a lo exigido por la regulación vigente. Adicionalmente, garantizamos la 
demanda esencial -residencial, comercios y transporte público-, de acuerdo con las 
disposiciones del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
Firmamos contrato con Canacol Energy para el suministro de gas natural a largo plazo, 
a partir de 2024, para atender la demanda de EPM en Antioquia por un periodo de 11 
años. Este contrato de suministro, sumado a la construcción de un nuevo gasoducto que 
gestionará Canacol Energy, le permitirá a Antioquia garantizar su seguridad en el 
suministro de gas natural de largo plazo, debido a que contará con una nueva y 
creciente fuente de suministro de este energético, como complemento a las existentes. 
 
Con el programa Conexiones por la Vida gas, en convenio con el Municipio de Medellín, 
llegamos en 2021 a 4,866 nuevas familias de la ciudad de los estratos 1, 2 y 3; para un 
acumulado de 24,108 familias desde 2019.  
 
Estas familias recibieron un subsidio del 100% del valor de la conexión a la red de gas 
natural, que les permite disfrutar de una canasta energética más económica, 
representándoles ahorros en su gasto mensual y la valorización de su vivienda, gracias 
a la seguridad que brinda la continuidad y la calidad de un servicio de altos estándares. 
 
Reconocimiento: somos la primera empresa en Colombia en implementar la tecnología 
GNL para la distribución de gas natural, para garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio a través de la mayor capacidad de almacenamiento de gas en cada uno de 
estos destinos. 
 
3. ODS 12 Producción y consumo responsables. 
 
En EPM los avances en la estrategia de economía circular hacen parte de los temas 
clave que guían la visión de largo plazo del grupo empresarial. A partir de esta iniciativa 
contribuimos al ODS 12 Producción y consumo responsables, con el propósito de 
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desvincular el crecimiento económico del deterioro del ambiente, aumentar la eficiencia 
en el uso de los recursos y promover modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 
 
 
3.1 Economía circular. 
 
La producción y el consumo responsables están relacionados estrechamente con la 
economía circular, ya que constituyen una oportunidad para optimizar la utilización de 
recursos naturales y materias primas en actividades necesarias para la prestación de 
los servicios públicos, así como, para incidir en las prácticas de proveedores y 
contratistas, y orientar cambios de hábitos en clientes y usuarios, de manera que 
aporten a la transición de un modelo de desarrollo lineal a uno circular. 
 
Bajo esta premisa, en 2021 avanzamos en la formulación de la estrategia de Economía 
circular, cuyo objetivo es evolucionar la propuesta de valor del Grupo EPM para 
fortalecer buenas prácticas impulsadas desde la innovación en la prestación de los 
servicios, el cierre de ciclos productivos y el fomento de una cultura de economía 
circular, que posibilite el desarrollo de nuevos modelos de negocio en una visión de 
largo plazo, en la que se reconozca la circularidad como elemento fundamental de la 
sostenibilidad. 
 

 
 

 
Algunas acciones: 
 
Estas acciones están alineadas con la Estrategia nacional de economía circular, a partir 
de la lógica de “producir conservando y conservar produciendo”: 
 
Flujo de energía: instalación y funcionamiento de paneles Solares, instalación de aires 
acondicionados más eficientes con refrigerantes ecológicos en áreas administrativas y 
operativas, sustitución de flota vehicular a diésel o gasolina por vehículos eléctricos o a 
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gas natural, entre otros. 
 
Materiales y biomasa: adelantamos acciones para el aprovechamiento de los 
biosólidos en recuperación de suelos; la utilización de residuos vegetales de tala y poda 
y residuos orgánicos en compostaje con la   producción de aproximadamente 250 
toneladas de abono orgánico en los viveros de EPM, evitando la disposición de 500 
toneladas de residuos orgánicos en el relleno sanitario La Pradera y alrededor del 82% 
de residuos de tala y poda aprovechados (25,700 toneladas) en todo el Grupo EPM. 
 
Flujo de agua: implementamos acciones para la protección de bosques, la recirculación 
de agua en el Grupo EPM en procesos de Tratamiento de Agua Potable y Generación de 
Energía, con 39 millones de m3, un 8% superior respecto al año anterior y la 
disminución de pérdidas de agua en las redes de distribución, entre otras. 
 
4. ODS 9 Industria, innovación e Infraestructura. 
 
Partiendo de la estrategia corporativa, como Grupo EPM aportamos al ODS 9 a través de 
un modelo de innovación que desarrolla nuevas líneas de negocio, productos nuevos o 
mejorados y transferencia de tecnologías para optimizar los procesos internos y mejorar 
los servicios ofrecidos. 

 
4.1 Innovación. 
 
En EPM le apostamos a la innovación como un proceso intencionado, estructurado, 
articulado, metódico y progresivo, que contribuye a la sostenibilidad, crecimiento y 
generación de propuestas 
de valor para cada uno de los negocios. En este sentido, en 2021 emprendimos la 
implementación 
de un plan de innovación con alcance de Grupo para ganar sinergias y fortalecer 
nuestro modelo de innovación. 
 
Ventures EPM: en nuestro esquema de trabajo de innovación abierta con este programa 
del Grupo EPM, invertimos COP 14,346 millones a través de los fondos de capital en 
emprendimientos que incorporan componentes de ciencia o tecnología aplicada a los 
servicios públicos, para impulsar la innovación con gran velocidad y acceder 
rápidamente a nuevas soluciones. 
 
De esta manera, en 2021 avanzamos con las empresas invertidas en el fondo I, 
representando ahorros operativos asociados a analítica avanzada en gestión de 
pérdidas energía, agua y gas; telemetría y tele gestión en el proceso de captación de 
agua; y al programa de fidelización en Gas Natural Vehicular (GNV). Igualmente, 
adquirimos nuevas capacidades y modelos de negocio relacionados con oferta solar 
para clientes residenciales, industriales y comerciales, así como, la estructuración de 
nueva oferta para la gestión eficiente de residuos. En el fondo de capital privado II, que 
inició operaciones en febrero, avanzamos en la identificación de oportunidades de 
inversión en línea con las necesidades estratégicas de los negocios de la Organización y 
esperamos concretar las primeras inversiones en el año 2022. 
 
Piloto de comunidad solar: hace parte de los proyectos de innovación ejecutado con los 
negocios, fue desarrollado en convenio con la Universidad EIA y Erco Energía, y nos 
permitió afianzar nuestro entendimiento en este nuevo esquema de comercialización 
apoyado en energía transactiva, capturando señales de clientes finales que nos 
permiten mejorar la experiencia de los usuarios con este tipo de soluciones.  
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Adicionalmente, la primera fase de este piloto, apoyada en energía transactiva y 
centrada en transacciones P2P (peer to peer), recibió mención especial en el premio FISE 
a la Innovación 2021 en la categoría de negocio potencial. 
 
En EPM nos apasiona la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, para 
consolidarnos en estos campos realizamos inversiones por más de COP 21 mil millones. 
 
Nuevo portafolio de servicios EPM a tu puerta: en nuestra constante búsqueda por estar 
a la vanguardia, analizamos las transformaciones que en el ámbito global se presentan 
en el sector de los servicios públicos y las implicaciones que tienen para el futuro de los 
negocios. Por ello, buscando maximizar el valor del Grupo EPM, lanzamos al mercado 
en abril este nuevo portafolio, con el que ofrecemos servicios de instalación, 
mantenimiento y reparación de electrodomésticos y gasodomésticos para hogares y 
negocios en las áreas metropolitanas de los municipios del Valle de Aburrá. 
 
Entre octubre y diciembre otorgamos 309 financiaciones de servicio técnico a través de 
la factura de servicios mediante CrediSOMOS, lo cual nos permite brindar facilidades de 
pago y acceso a servicios que el cliente no encuentra en el mercado financiados. 
 
4.2 Transformación digital. 
 
En armonía con la reciente actualización de la estrategia del Grupo EPM, uno de los 
focos estratégicos que guiarán nuestra visión de largo plazo es la transformación digital, 
orientada hacia la generación de nuevos modelos de negocio que nos permitan 
ampliar nuestro portafolio de productos y servicios; lograr mayores eficiencias; 
establecer una relación innovadora con las personas y los territorios a través de la 
tecnología, la información y una organización ágil; y contribuir al cierre de brechas 
actuales y futuras. Así nos consolidaremos como un actor relevante 
en la construcción de territorios sostenibles e inteligentes. 
 
Con el objetivo de apalancar aún más la velocidad en el desarrollo de nuestros 
negocios, apostamos a la transformación digital para entregar soluciones diferentes e 
innovadoras; tener una mejor relación con los clientes transformando los procesos 
tradicionales hacia procesos centrados en ellos; y aprovechar de forma óptima los datos 
y tener mayor capacidad de analítica que permita operar, invertir y explorar nuevas 
oportunidades. 
 
Proyecto Transformación digital: durante 2021 se consolidó la propuesta para sentar las 
bases organizacionales que permitan la evolución constante en la capacidad ADN 
Digital en EPM, a través de una organización virtual conformada por: ocho equipos 
semillas enfocados en resolver retos de negocios incorporando prácticas ágiles y de 
innovación; siete Centros de Excelencia Virtual que avanzan en la incorporación de 
nuevas tendencias en tecnologías de información, automatización robótica de procesos 
y analítica avanzada; y la incorporación de la práctica de integración del desarrollo de 
software con la operación. 
 
También desarrollamos una propuesta de gobierno adaptativo para la transformación y 
un modelo Operativo Ágil y Digital (MOAD) operando de manera experimental para 
generar nuevos productos digitales. 
 
Adicionalmente, en colaboración con la Universidad EPM, constituimos la Escuela Digital 
y de Innovación; y se formaron, durante 2020 y 2021, 641 personas en los atributos del 
ADN Digital, entre ellas, 143 directivos que participaron de la formación en liderazgo 4.0 
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y liderazgo en entornos digitales. 
 
Proyecto Redes Inteligentes: buscando construir la visión, estrategia y hoja de ruta de la 
implementación de redes inteligentes en las empresas del Grupo EPM en Colombia, 
automatizando y optimizando las operaciones de los negocios actuales y aprovechando 
las oportunidades de nuevas soluciones y servicios; en 2021, realizamos un diagnóstico 
y referenciamiento con visión multinegocio; implementamos el ambiente de pruebas 
controlado, donde se ejecutarán pruebas piloto de diversos casos de uso de redes 
inteligentes; además, avanzamos en el diseño y estructuración de pruebas para el caso 
de uso de cobertura en zonas no interconectadas con una solución innovadora, que se 
encuentra implementada actualmente en la sede La 30 de EPM, la cual consiste en 
pagar el servicio de energía por tiempo disponible y no por consumo de energía. 
I n EPM 2021 ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. 
 
También destacamos la implementación de Telegestión sobre la estación de carga 
Nutibara, en el caso de uso de movilidad eléctrica, que permitió medir y reportar en 
tiempo real la energía activa y reactiva, logrando identificar las pérdidas no técnicas de 
la ecoestación. También posibilitó conocer posibles ajustes a realizar en el diseño e 
implementación de las ecoestaciones, la curva de consumos y comportamiento de la 
estación, entre otras. 
 
Reconocimientos: Destacamos la participación de EPM en el Premio Ambar de 
ASOCODIS, siendo seleccionado como ganador el proyecto piloto FACTS Distribuidos, 
que prueba una nueva tecnología para optimizar los sistemas de potencia, en la 
categoría de innovación y desarrollo. 
 
EPM es la segunda entidad colombiana en recibir sello de excelencia en Capacidades 
de Gestión de TI en 2021: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTic) entrega este sello de Gobierno Digital por la habilidad para 
aprovechar adecuadamente la tecnología al interior de la Organización. 
 
5. ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 
 
Comprometidos con la protección de los derechos laborales y la promoción de un 
entorno de trabajo seguro para todos los trabajadores, tanto en las operaciones propias 
como en las que se realizan a través de contratistas, en EPM contribuimos al ODS 8 
Trabajo decente y crecimiento económico al brindar apoyo a las actividades productivas 
en los territorios donde tenemos presencia, al generar empleo decente y apalancar el 
desarrollo de nuestros proveedores. 
 
5.1 Gente EPM. 
 
EPM cuenta una planta de personal de 8,406 a cierre 2021. 
 
Algunas acciones durante el 2021: 
 
Atención, mitigación y contención de la pandemia: uno de los principales temas de 
gestión estuvo centrado en mantener protocolos de bioseguridad, medidas de vigilancia 
y control de COVID-19 en el trabajo. Así como, actividades de promoción y prevención 
que sumen al control de la salud mental y al acompañamiento de los colaboradores y 
su entorno familiar; también reforzamos la educación sobre seguridad epidémica, 
estableciendo directrices contrastadas de autoprotección de los trabajadores y 
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aumentando su conciencia sobre la prevención de riesgos y la importancia de la 
vacunación. 
 
Dentro de los logros más relevantes destacamos el avance en la estrategia de 
vacunación para sumarnos como Grupo y Empresa al plan de inmunización y el regreso 
gradual en alternancia de los colaboradores a las diferentes sedes de trabajo. 
 
En EPM finalizamos el año con aproximadamente el 91% de nuestros colaboradores 
vacunados contra la COVID-19, disminuyendo el riesgo de exposición al virus y 
cumpliendo con el plan de inmunización definido; el 9% restante, equivale a personas 
que por su condición de salud no pudieron vacunarse, o que aún no habían decidido 
hacerlo. 
 
Movilidad interna: continuando en la senda de desarrollo de nuestra gente, destacamos 
que la planta de EPM presentó un promedio de movilidad interna del 8.4%, frente a la 
planta total. Así abrimos posibilidades de crecimiento del personal al interior de la 
Organización, con 160 ascensos y 358 cambios internos por procesos de selección. 
Adicionalmente, en el año 2021, ingresaron 891 personas nuevas a la Organización. 
 
5.2 Proveedores y contratistas. 
 
Aportamos también al crecimiento económico de los territorios donde tenemos 
presencia a través 
de la generación de cadenas de valor y el fortalecimiento de nuestra relación con los 
proveedores que apoyan las operaciones de EPM. 
 
EPM, en el año 2021 adjudicó 6,051 contratos, con una asignación presupuestal total de 
2,5 billones. El 64 % de estos contratos se adjudicó a contratistas locales.  
 
Algunos hitos relevantes en el 2021. 
 
Estrategia para el desarrollo de Proveedores y contratistas. 
 
Programa para la Industrialización del Sector Aguas: convocamos a empresas 
vinculadas al sector de aguas, tanto en acueducto como en gestión de aguas 
residuales, logrando la formalización de 19 personas en cursos de soldadura por termo 
y electro fusión para tubería de polietileno. Desde el inicio del programa de 250 
personas se han beneficiado. 
 
También entregamos 70 certificados de asistencia presencial y 15 de forma virtual en la 
formación de habilidades y destrezas de oficiales y ayudantes en la construcción, 
operación y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado y, finalmente, 
certificamos 114 trabajadores en diversas normas de competencias laborales, dando 
cumplimiento a la Resolución 0330 de 2017. 
 
Programa de desarrollo de proveedores con Grupo Pares: participamos en dos 
plenarias, en las que compartimos temas de interés para las empresas vinculadas a 
este grupo, tales como: Estrategias para la reactivación económica, rueda de negocios 
con la Cámara de Comercio de Medellín, Innovar + Grupo EPM, programa de la Alcaldía 
de Medellín para el fortalecimiento de procesos digitales “Mi PYME digital”, en este 
último participaron 25 empresas. 
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6. ODS 10 Reducción de las desigualdades. 
 
Consolidar una cultura de inclusión y respeto por la diversidad es nuestro compromiso 
con el ODS 10, para ello, brindamos oportunidades que permitan cerrar las brechas 
existentes y reducir las desigualdades en el entorno laboral. 
 
6.1 Evolución cultural. 
 
En EPM continuamos en un proceso de evolución cultural, como una apuesta por una 
cultura disruptiva que conecta con el futuro emergente y en la que cada colaborador se 
responsabiliza de lo que genera con su movimiento, disponiendo su potencial al servicio 
de la Organización. 
 
El mecanismo principal que apalanca esta evolución es la conversación, por lo que se 
convierte en un capital valioso para nuestro propósito y estrategia organizacional -el 
capital conversacional-, que hace posible la coordinación de acciones a partir del 
trabajo colaborativo. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021. 
 
Comprometidos con la diversidad, inclusión y género, desde EPM generamos 40 
espacios, entre conversatorios y talleres, sobre estas temáticas. También elaboramos un 
manual de comunicación incluyente enfocado en campañas e información originada 
desde la Empresa. Adicionalmente, 20 personas con discapacidad, durante 3 años, han 
integrado 60 equipos de trabajo para contribuir desde su potencial y talento a los 
objetivos organizacionales, su paso por las distintas dependencias nos ha permitido 
avanzar en la incorporación de las lecciones aprendidas en los procesos 
organizacionales para la naturalización de la inclusión. 
 
EPM fue distinguida con el Sello de Equidad Laboral Equipares, nivel Plata, por parte del 
Ministerio de Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
por tomar acciones concretas para alcanzar la equidad de género en sus entornos 
laborales. Con una puntuación del 98.54%, la Empresa se convierte en la primera 
organización pública antioqueña en alcanzar este nivel de certificación. 
 
6.2. Organización centrada en el cliente. 
 
Como una organización centrada en el cliente en EPM tenemos el propósito de facilitarle 
a los clientes y usuarios la gestión de sus requerimientos, garantizando el acceso de 
una manera ágil y segura; y para esto, la transformación digital y la optimización de 
trámites apalancan y aportan de manera significativa. Es así como, nuestros canales de 
atención han estado disponibles para los clientes y usuarios durante toda la pandemia, 
haciendo importantes esfuerzos para cumplir las solicitudes dentro de los tiempos 
definidos por la ley. 
 
Oficinas de atención: desarrollamos estrategias para minimizar los tiempos de espera e 
implementamos la tableta para la firma digital de las constancias que se entregan a los 
clientes y usuarios, facilitando la actualización de datos, almacenamiento de 
documentos y envío de dichas constancias a través de correo electrónico, evitando así 
su impresión. Adicionalmente, continuamos con la estrategia de módulos de 
autoatención para los clientes. 
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Canal telefónico en el contact center: implementamos iniciativas de autoatención en 
algunas transacciones rápidas, como abonar a la factura por medio de un IVR o el 
agendamiento de revisiones periódicas mediante Ema WhatsApp, asesora virtual de 
EPM. 
 
Canales digitales: logramos publicar dos transacciones nuevas en la web, 27 en chatbot 
web y WhatsApp, 6 en la aplicación móvil y desarrollamos 24 automatizaciones con 
robótica. Adicionalmente, resaltamos la puesta en operación de Ema como versión 
robot humanoide, que realiza transacciones dirigidas a orientar a los clientes y usuarios, 
enseñar uso eficiente de los servicios, consultar saldo de la factura y generar abonos. 
 
“Estoy aquí para ayudarte con tus trámites, puedo dar información sobre la variación de 
tu factura y las facilidades de pago que te podemos ofrecer”. Ema Asesora humanoide 
de EPM 
 
Con la implementación de las transacciones digitales logramos facilitar el acceso de los 
clientes a trámites y servicios de nuestra empresa, los cuales han calificado en un 78% 
como fáciles de usar y en un 82% con satisfacción por el servicio prestado. 
 
Reconocimiento: Sello de excelencia con pedidos y peticiones, PQR y factura web para 
EPM por parte del MINTIC, sumando con ocho sellos de excelencia digital en la 
categoría Servicios en Línea-Trámites y servicios en línea, lo cual nos certifica con la 
calidad exigida como parte de la implementación de la política de Gobierno Digital en 
Colombia. 
 
7. ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 
Nuestra visión de competitividad, crecimiento y permanencia a largo plazo como Grupo 
está alineada con el ODS 16, gracias a la búsqueda de generación de valor económico, 
la contribución al desarrollo humano sostenible y al incremento de valor para los grupos 
de interés. Fundamentado en prácticas de transparencia que generen y conserven la 
confianza en las actuaciones de la Organización. 
 
7.1 Transparencia. 
 
Desde nuestro ejercicio empresarial cultivamos y mantenemos la transparencia, con 
una mirada que va más allá de la creación de riqueza para propietarios, al trascender a 
la generación de valor para la sociedad y contribuir a la mejora de condiciones de 
equidad y bienestar para las comunidades, que comienzan a demandar valores 
corporativos como la honestidad, imparcialidad, objetividad profesional y la confianza 
en los negocios, con el propósito de evitar vulneraciones a los derechos de los grupos 
de interés y a la sostenibilidad del entorno natural y social en que nos insertamos. 
 
Por lo anterior, aplicamos iniciativas, mecanismos e instrumentos de autorregulación 
para la prevención del fraude, corrupción y el soborno (FCS); para así mantener nuestra 
operación en un ambiente de seguridad, transparencia y confianza, proporcionando a 
todos los grupos de interés parámetros generales de actuación, con el fin de minimizar 
la materialización de situaciones de riesgo relacionadas con el FCS, el lavado de activos 
y la financiación del terrorismo, entre otros. 
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Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 
Actualización del Manual de Conducta Empresarial de Grupo EPM: de acuerdo con la 
Resolución 080 de 2019 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), este año 
el manual fue actualizado para incluir nuevos comportamientos que permitan 
evidenciar la implementación de dicha resolución. La actualización fue aprobada tanto 
en EPM como en las demás filiales de energía y agua a nivel nacional e internacional. 
 
Propiedad intelectual y derechos de autor: en cumplimiento de la Ley 603 de 2000, 
certificamos que se observaron a cabalidad las normas vigentes sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor. De tal forma, que las marcas se encuentran 
debidamente registradas, y el uso de productos de software que la Empresa utiliza para 
su normal funcionamiento se hace en virtud de su titularidad o a través de contratos de 
licencia, que cumplen con la legislación vigente. 
 
7.2. Derechos humanos. 
 
En EPM y con el acompañamiento de la iniciativa Guías Colombia, realizamos el 
autodiagnóstico de las prácticas asociadas a la gestión humana al interior de la 
Empresa, con base en los postulados de la Guía de Trabajo Decente publicada por la 
Iniciativa, con base en estas recomendaciones diseñaremos un plan de trabajo que se 
ejecutará en 2022.  
 
7.3. MIPG.  
 
Atendiendo el cumplimiento de requisitos como entidad pública, en EPM completamos 
cuatro años en la implantación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
Durante 2021, para EPM se ajustaron las funciones del Comité de Gerencia a las 
condiciones requeridas para que sesione y sume en su plan temático, lo relacionado 
con MIPG. Adicionalmente, mediante la herramienta del Formulario Único Reporte de 
Avances de la Gestión (FURAG) realizamos la tercera medición anual del avance en la 
implementación de MIPG, basados en el año anterior -2020-, en la que como EPM nos 
ubicamos en el quintil 5, nivel donde están las empresas con puntajes más altos. 
 
En concordancia con estos resultados, diseñamos un plan de mejora en cada una de 
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las dimensiones que se ejecutará en 2022. Es importante mencionar que, en marzo de 
2021, la Función Pública publicó la versión 4 del manual operativo de MIPG, que traerá 
actividades adicionales a revisar. 
 
Algunos hitos relevantes en el 2021: 
 

 
 
Rediseñamos el nuevo esquema de Rendición Pública de Cuentas, acorde con las 
instrucciones de la Función Pública. 
 
En Gobierno Digital, establecimos una estrategia de transformación digital, que 
incorpora lineamientos de esta política. 
 
Definimos a MIPG como uno de los orígenes de los planes de mejora de la Empresa, 
producto de las recomendaciones de los resultados de FURAG 2020. 
 
7.4. Gobierno corporativo. 
 
Contribuir a la sostenibilidad y competitividad es la intención definida en el Gobierno 
Corporativo 
del Grupo EPM, con una clara visión encaminada a garantizar la calidad, continuidad y 
cobertura en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los territorios donde 
hacemos presencia con nuestra operación. 
 
En este sentido, EPM entiende el gobierno corporativo como “el sistema por el cual las 
empresas son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la 
propiedad y la administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los 
derechos de sus inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso a la 
información para sus grupos de interés”. Las prácticas aplicadas en esta materia se 
compilan y dan a conocer en el Código de Gobierno Corporativo de EPM y del Grupo. 
 
Con el propósito de materializar los principios propuestos en el Código, continuamos 
trabajando en la implementación y fortalecimiento de buenas prácticas, entre las que se 
destacan: 
 
Lideramos la implementación y ejecución del Plan de Gobierno Corporativo del Grupo 
EPM, que presenta un cumplimiento del 100% en los frentes de Fortalecimiento de la 
Gestión de la Propiedad y Fortalecimiento Marco de Actuación Modelo de Gobierno y 
sus relaciones. 
 
Atendimos los cambios en la composición de la Junta Directiva de EPM, con la salida de 
los miembros Jorge Andrés Carrillo Cardoso y Guillermo León Diosa Pérez, y el 
nombramiento de Sergio Andrés Restrepo Muñoz. 
 
Los demás logros, gestión y principales asuntos a destacar sobre el Gobierno 
Corporativo de EPM y del Grupo EPM durante la vigencia 2021, así como los retos para 
posteriores vigencias, se detallan en el Informe de Gobierno Corporativo. 
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8. ODS Compuestos. 
 
8.1. Recurso hídrico, biodiversidad y cambio climático. 
 
En el Grupo EPM estamos comprometidos con la realización de una gestión ambiental 
integral proactiva con criterios de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, 
económica y social; para contribuir de manera directa, y en alianza con otros actores del 
territorio, en el reto común de trabajar por la seguridad hídrica y satisfacer en el largo 
plazo la diversidad de usos del recurso hídrico, tales como el Agua limpia y 
saneamiento (ODS 6) y Energía asequible y no contaminante (ODS 7). 
 
La preservación debe darse mediante acciones de protección del agua y eficiencia en su 
utilización, cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad, mitigación y adaptación al 
cambio climático, como lo proponen los ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, ODS 13 
Acción por clima y ODS 12 Producción y consumo responsables. 
 
En relación con lo anterior, destacamos dos iniciativas que son eje fundamental para 
este propósito: la Estrategia de Gestión integral del Recurso Hídrico y la Biodiversidad, y 
la Estrategia climática. 
 
Estrategia de Gestión integral del Recurso Hídrico y la Biodiversidad. 
 
En el Grupo EPM decididamente nos comprometimos a contribuir con la protección de 
137,000 hectáreas en las cuencas hidrográficas abastecedoras de nuestros sistemas y 
embalses al 2025, para ello, implementamos de manera conjunta con otros actores 
iniciativas relacionadas con la conservación de bosques, la restauración y reforestación, 
las prácticas y usos del suelo sostenibles, la compensación y adquisición de nuevas 
áreas de protección. 
 
De esta manera, como grupo empresarial contribuimos a la protección de 9,246 
hectáreas durante 2021, de las cuales 7,266 hectáreas fueron aportadas por EPM; para 
un acumulado desde 2016 de 106,773 hectáreas. 
 
Estrategia Climática del Grupo EPM. 
 
Buscamos lograr negocios resilientes y carbono eficientes al 2030, así como, obtener 
una operación carbono neutral a partir del año 2025; con esto en el Grupo EPM 
contribuimos al compromiso de Colombia en el Acuerdo de París 2015, actualizado en 
2020, en el que se busca reducir el 51% de sus emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) a 2030 -año base 2010-. 
 
Huella de carbono o inventario de emisiones de GEI: anualmente en el grupo 
empresarial determinamos la huella de carbono o inventario de emisiones de GEI. Dado 
que este se realiza en el primer cuatrimestre del año siguiente, el inventario de 2021 
estará disponible en el Informe de sostenibilidad del Grupo EPM, que puede consultarse 
en el portal web de EPM. 
 
Adicionalmente, desde EPM realizamos la verificación de los proyectos de reducción de 
emisiones registrados ante diferentes estándares, con el fin de contar con créditos de 
carbono disponibles para los distintos fines de compensación o comercialización, tanto 
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en el mercado nacional como en el internacional. 
 
Certificados de Energía Verde (I-REC): en EPM vendimos 2.36 millones de Certificados de 
Energía Verde (I-REC), que representan un ingreso de COP 4,058 millones, los cuales 
serán reinvertidos en el desarrollo del Proyecto Porce III o en otras iniciativas de 
reducción de emisiones. 
 
A nivel mundial, Colombia es el cuarto país en comercialización de I-REC, estándar 
internacional de certificados de energía renovable, donde el principal comercializador 
es EPM. 
 
Energías renovables no convencionales: avanzamos en la implementación de la 
estrategia para integrar a la canasta energética del Grupo y de EPM el desarrollo de 
proyectos de tecnologías solar fotovoltaica, eólica e hidráulica; así mismo, avanzamos 
en la definición de estrategias para el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas 
(PCH). 
 
Programa Calidad del aire: desde EPM continuamos con la consolidación de alianzas 
que permitan la implementación de medidas y el fortalecimiento de los planes de 
movilidad sostenible como alternativas de transporte limpio en los programas de 
calidad del aire. 
 
De esta manera, desarrollamos el programa Calidad del aire con la estrategia de 
movilidad sostenible y con iniciativas que incluyen el gas natural vehicular (GNV), la 
Movilidad Eléctrica y el Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS). 
 
Movilidad eléctrica: 2,600 vehículos eléctricos e híbridos enchufables rodaban en el 
Área Metropolitana al final del año; de los cuales 1,189 son usuarios de la oferta de 
carga pública de EPM. 
 
Destacamos la finalización satisfactoria del proyecto de estaciones de carga en el nuevo 
patio de Fátima, para la carga de los 64 buses eléctricos de Metroplús. También 
participamos en las definiciones de Política Pública, Regulación y Tecnología de los 
sistemas de carga para la movilidad eléctrica en Colombia durante los próximos años, 
de la mano con ministerios, entes gubernamentales y contratistas privados.  
 
Resaltamos la operación y mantenimiento de las 20 eco estaciones de carga pública 
ubicadas en el Valle de Aburrá. 
 
Movilidad a gas natural: en 2021 suministramos un volumen de 40.6 millones de m3 de 
gas natural vehicular. Entregamos 1,083 bonos para la instalación de equipos y compra 
de vehículos dedicados a GNV, de los cuales EPM y los agentes de la cadena del gas 
natural -productor, transportadores (2) y el distribuidor/EPM- aportaron un valor de COP 
1,053 millones. 
 
Adicionalmente, financiamos a través del programa Somos COP 993 millones para la 
instalación de equipos de GNV, a través de talleres de conversión, cerrando el 2021 con 
1,345 conversiones, para un total 23,500 vehículos con GNV instalados y activos. 
Mantuvimos la operación de las 17 estaciones de GNV. Presentamos un incremento 
cercano al 9% del parque automotor de vehículos dedicados a gas natural, pasando de 
606 unidades en 2020, a 659 en 2021. 
 
Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS): apalancado por las nuevas dinámicas 
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impuestas por el paso de la pandemia, el trabajo virtual tiene mayor acogida, por 
ejemplo, 
en EPM 1,232 colaboradores formalizaron la modalidad de teletrabajo durante 2021. 
 
Adicionalmente, destacamos en EPM la puesta en marcha de una estrategia interna 
dirigida a colaboradores de la Empresa para desincentivar el uso del carro y reducir las 
emisiones contaminantes que permitan mejorar la calidad del aire. Ahora los usuarios 
del parqueadero de la sede principal podrán pagar por horas o días el uso de las 
celdas y tendrán a disposición cobros diferenciales en la tarifa del parqueadero, con un 
menor costo para los vehículos que utilizan combustibles limpios - gas y eléctricos -. 

 
9. Desempeño financiero EPM 
 

 
Cifras con cierre a 2021 

 
En EPM al cierre de 2021 alcanzamos ingresos por COP 11.3 billones, un ebitda de COP 
4.6 billones y un resultado del ejercicio de COP 3.4 billones. Los activos totales 
ascendieron a COP 55.9 billones, patrimonio en COP 28.1 billones y pasivos COP 27.9 
billones, cifras que frente a diciembre del año anterior presentaron crecimientos del 5% 
para el total de activos, así como, para el pasivo y patrimonio. El margen ebitda y 
rentabilidad del patrimonio alcanzaron resultados del 41% y 13%, respectivamente, 
frente a los obtenidos en el año anterior, que fueron del 37% y el 10%. 

 

 
Cifras con cierre a 2021 
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El crecimiento de los activos se presenta por la causación de la cuenta por cobrar 
producto de la indemnización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y en inversiones en 
subsidiarias por efecto de la aplicación del método de la participación contrarrestado 
con la disminución en otros activos financieros. En lo relacionado con los activos no 
corrientes destacamos en el negocio de Generación la ejecución de Hidroituango; en 
Transmisión y Distribución los proyectos de expansión, reposición, subestaciones y 
control pérdidas; en Gas los proyectos de expansión, biogás y Gas Natural Comprimido 
(GNC); y en Provisión Agua y Saneamiento, la interconexión Caldas-La Estrella, 
Modernización planta La Ayurá, Expansión circuito Yulimar, Valle San Nicolás, Cuenca La 
Iguaná - La García, construcción y reparación de redes, renovación de colectores, entre 
otros. 
 
Por otro lado, el crecimiento presentado en el pasivo estuvo relacionado con las 
gestiones de financiación de las necesidades requeridas para el año 2021 y de manera 
parcial para 2022. A través de una operación de manejo de deuda ejecutada con los 
bancos JPMorgan y Bank of Tokio-MUFG, se firmó un contrato de crédito por un monto 
de USD 250 millones, como una operación con indexación de moneda a pesos 
colombianos, lo que permitió mitigar la exposición en moneda extranjera de la deuda 
contraída y, por otro lado, obtuvimos recursos de corto plazo con los Bancos Santander 
y BNP Paribas, por un monto de USD 315 millones. A nivel local se desembolsaron 
recursos por COP 111 mil millones de operaciones de crédito con BBVA correspondientes 
a líneas de crédito de tasa de redescuento Findeter. 
 
En relación con el contrato de crédito firmado con el BID Invest el 29 de diciembre de 
2017, destinado a la financiación parcial del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, el 1 de 
diciembre de 2021, EPM y este banco acordaron el prepago voluntario y anticipado del 
saldo total pendiente de este crédito. Por lo anterior, el 22 de diciembre de 2021, en 
cumplimiento del acuerdo, EPM pagó el saldo a capital del crédito por USD 450 
millones. 
 
Así mismo, mantuvimos la práctica de informar oportunamente a las calificadoras de 
riesgo crediticio sobre los hechos relevantes de la Organización, con el propósito de 
brindarles de forma transparente los elementos necesarios para su toma de decisiones. 
Fitch Ratings ubicó la calificación de riesgo de EPM en “BB+” en escala internacional 
como consecuencia de los ajustes en las calificaciones de la República de Colombia y 
del Municipio de Medellín; y “AAA” en escala nacional, ambas en observación negativa. 
Por su parte, Moody’s mantuvo la calificación internacional en nivel “Baa3” con 
perspectiva negativa, en grado de inversión internacional. 
 
Por otro lado, el indicador deuda largo plazo/ebitda del grupo empresarial a diciembre 
de 2021 ascendió a 3.36 cumpliendo acuerdos contractuales al quedar en un nivel 
inferior al límite establecido de 3.5, este indicador mejoró con respecto al valor obtenido 
en 2020 (4.37), principalmente por el crecimiento del 29% en el ebitda al pasar de COP 
5.8 billones a COP 7.4 billones y por el prepago de los créditos BID Invest por USD 450 
millones y Bancolombia por COP 450 mil millones. 
 
En el marco de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se recibió un pago 
anticipado por las reclamaciones de los terceros afectados y reparación de 
infraestructura comunitaria en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por 
valor de COP 2 billones. En cuanto a la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, en 
agosto se realizó un tercer pago anticipado por USD 100 millones, que sumado a los 
pagos efectuados en el 2019 y 2020, totalizaron USD 350 millones. 
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En 2021, la Empresa recibió por concepto de pólizas de Responsabilidad Civil directores 
y Administradores la suma de COP 425,954 millones, y con ocasión del fallo de segunda 
instancia de la Contraloría General de la República, el pasado 10 de diciembre de 2021, 
EPM y Mapfre suscribieron un acuerdo de transacción en la póliza Todo Riesgo 
Construcción y Montaje mediante el cual se cierra de forma definitiva el siniestro de la 
contingencia, y se acordó un pago de USD 633.8 millones. 
 
Es importante resaltar que el valor en libros de las inversiones de portafolio en empresas 
controladas y no controladas asciende a COP 15 billones al cierre de 2021, se recibieron 
dividendos por COP 767,974 millones, presentando un incremento del 67%, de los 
cuales el 80% provienen de empresas filiales y el resto de las empresas no controladas. 
I n 
Transferencias al Municipio de Medellín. 
 
En el 2021, EPM entregó al Municipio transferencias equivalentes a COP 1.4 billones, de 
este monto COP 761,974 millones fueron a título de ordinarias, correspondientes al 30% 
de las utilidades del año 2020, y COP 634,979 millones a título de extraordinarias, 
correspondientes al 25% de las utilidades. 
 

Valores en millones de pesos. 

 
Cifras con cierre a 2021 

 
 

10. Algunos retos para el año 2022. 
 
En el horizonte de planeación 2022-2030 los retos de EPM están asociados a los focos 
estratégicos presentados en el capítulo Direccionamiento estratégico y alineación con 
ODS para Grupo y EPM. En este sentido, nuestras apuestas más significativas están 
orientadas a: 
 
Iniciar operación de Hidroituango: estabilizar la futura central hidroeléctrica en todas sus 
dimensiones y cumplir con el calendario de entrada en operación de las unidades 
generadoras, es sin duda una meta priorizada por los compromisos de energía firme al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y al saneamiento de las finanzas de la Compañía. 
 
Mejorar la Gestión de Proyectos: profundizar nuestras capacidades en el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios que entregamos a 
nuestros clientes y usuarios, haciendo más ágil el desarrollo de los proyectos en 



43 

 

 

términos de planeación y ejecución. 
 
Fortalecer la cultura de la Organización: explorar e incorporar nuevas formas de 
interacción tanto al interior como con nuestros grupos de interés que fortalezcan la toma 
de decisiones y atraigan talento, que contribuya al cumplimiento del propósito del grupo 
empresarial. Evolucionar la organización más allá de los servicios públicos domiciliarios: 
aprovechar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías digitales, 
incorporándolas y articulándolas con la visión de territorio que desarrollamos en el 
grupo empresarial, esto nos permitirá ampliar el portafolio de soluciones que EPM 
pueda entregar impactando positivamente a las personas y los territorios.  
 
Crear mayor valor para nuestros grupos de interés siendo eficientes en nuestras 
operaciones: acometer el programa de Sendas de Productividad para lograr los 
objetivos trazados en términos de optimización de costos y gastos, esto es un reto 
esencial para mejorar la competitividad de EPM, protegiendo las personas y los activos. 
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Capítulo 6.  

Ofertas EPM 
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Energía Solar EPM. 
 
EPM ofrece una solución solar integral bajo el modelo de diseño, suministro e 
instalación de un sistema solar fotovoltaico, en el cual se analiza la necesidad del cliente 
y se entrega una solución de eficiencia energética a la medida. 
 
La Solución Solar Integral de EPM incluye el diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de un sistema solar con paneles fotovoltaicos, de acuerdo las 
necesidades energéticas del cliente. 
 
El funcionamiento de la solución solar integral es muy sencillo y consta de 4 sencillos 
pasos: 
 
• Los paneles solares fotovoltaicas absorben la energía solar 
• La energía se transforma en electricidad 
• Se realiza el autoconsumo 
• La energía restante se vierte a la red eléctrica 
 
Beneficios de la solución solar. 
 
• Aportar al cuidado del medio ambiente con energía limpia 
• El cliente genera su propia energía (autogenerador) 
• Reducción del valor de la factura de energía 
• Posibilidad de venta de excedentes (Prosumidor) 

 
Para el proceso de adquisición de tu Solución Solar Integral, EPM se encarga de todo, es 
un proceso que consta de cuatro pasos: 
 
• Estudio previo para analizar las características del lugar y realizar la pre-cotización 
• Visita técnica para comprobar si la instalación puede realizarse, en qué condiciones 

y, preparar así, la cotización final 
• Realizar los trámites legales para poder dar comienzo a la instalación 
• Comienza el proceso de instalación. Una vez terminado, le informamos al cliente 

sobre el funcionamiento y el control 
 
 
Tecnología LED para Alumbrado Público. 
 
Brindamos a los municipios que requieren optimizar su sistema de alumbrado público y 
generar un impacto positivo en su comunidad, soluciones integrales con visión de 
ciudades inteligentes, con impactos visibles en el corto plazo, caracterizadas por ser 
eficientes, ajustadas a las necesidades del municipio y responsables con el medio 
ambiente. 
 
Una iluminación eficiente y de calidad. 
 
La iluminación es un concepto que va más allá de instalar bombillas en forma técnica y 
funcional; por ello, para obtener buenos resultados, un sistema de iluminación debe 
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considerar los siguientes aspectos: 
 
• Técnicos 
• Estéticos 
• Confiabilidad y comodidad visual 
• Tecnológicos 
• Costos energéticos 
• Mantenimiento periódico 
• Seguridad 
• Económicos 
• Ambientales 
 
EPM participa actualmente en la administración, operación y mantenimiento de 
proyectos con tecnología LED de más de 220.000 luminarias. 
 
La tecnología LED ofrece múltiples ventajas que representan un valor agregado frente a 
otras tecnologías: 
 
• Ahorro en el consumo de energía del sistema por ser una tecnología limpia y más 

eficiente. 
• Mejora la calidad de iluminación a través de un mejor control de la distribución de 

luz, y a través del uso de luz blanca. 
• Vida útil de más de 100.000 horas. 
• El LED tiene el encendido más rápido comparado con fuentes de luz convencionales. 
• La luz del LED es totalmente direccional, por lo que no existen perdidas lumínicas por 

reflexión. 
• Es ecológico porque no contiene mercurio ni otros elementos perjudiciales para el 

medio ambiente. 
 
Variedad de potencias, formas, tamaños y métodos de fijación. 
 
Al contratar con EPM, la gestión municipal, asegura satisfacción de la población, 
mejorando la seguridad durante la noche, activando espacios para las actividades 
nocturnas, resaltando sitios emblemáticos del municipio. Además de transparencia, 
tecnología probada, respaldo con contratos que cumplen con la normatividad y que 
garantizan calidad y experiencia de servicio. 
El recaudo del impuesto o tasa del alumbrado público, definida por el municipio como 
esquema de remuneración para la prestación de este servicio, la puede realizar 
directamente el municipio o contratarlo con la empresa prestadora de servicios 
públicos. 
 
Así las cosas, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. tienen un contrato actualmente 
con los municipios de Antioquia para el recaudo del impuesto (tasa) de alumbrado 
público, tarifas que fueron creadas por el concejo mediante acuerdo municipal. Es decir, 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. recauda lo que los concejos municipales 
aprueben, pero son dineros que luego se le devuelven al municipio por ser de su 
propiedad. 

 


