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Nuestro Grupo EPM



Nuestro Grupo EPM

Nuestra estrategia está orientada a

evolucionar y crecer más allá de los
servicios públicos domiciliarios
brindando soluciones ágiles e innovadoras
para y con las personas y territorios.



Nuestro Grupo EPM Generación y Comercialización
de Energía

Transmisión de Energía

Distribución y Comercialización
de Energía

Distribución y Comercialización
de Gas Natural

Gestión y Comercialización de
Aguas Residuales

Gestión y Comercialización
de Residuos Sólidos

Comercialización Nuevas
Soluciones

Provisión y Comercialización de
Aguas

México

Guatemala

El Salvador

Panamá

Colombia

Chile

16,851

Colaboradores

11,110
Proveedores y 
contratistas

Más de

9 millones

Clientes beneficiados 
en Latinoamérica

35,466

Empleos externos 
generados



A través de diferentes
mecanismos y plataformas

Entregando un portafolio
integral e innovador

Generando experiencias 
positivas y beneficiospara 
nuestros grupos de interés

Nuestro Grupo EPM
Nuevonegocio: Comercialización de nuevas soluciones

Ofrecer nuevas

soluciones







566
mil millones

COP

COP

378
mil millones

Provisión agua y gestión aguas residuales

Inversión Provisión Aguas



Provisión agua y gestión aguas residuales

Universalización Provisión Aguas

1,682,719
Clientes y usuarios

1,362,502
Clientes y usuarios

97.63%
Universalización



303
mil millones

COP

209
mil millones

Provisión agua y gestión aguas residuales

Inversión Gestión Aguas Residuales

COP



1,637,886
Clientes y usuarios

1,341,700
Clientes y usuarios

94.45%
Universalización

Provisión agua y gestión aguas residuales

Universalización Gestión Aguas Residuales



Provisión agua y gestión aguas residuales

Programaconexiones por la vida - Agua

Conectamos

2,277 hogares
de Medellín.



Historias
Conexiones por la vida

Agua



Provisión agua y gestión aguas residuales

Sistema Itagüí – Manzanillo - Ajizal

Ampliamos infraestructura primaria

para el beneficio de cerca de
45,000 usuarios de Itagüí.



Provisión agua y gestión aguas residuales

Contención en la quebrada El Salado

Construimos esta obra para

contribuir a la seguridad de
la zona ante fuertes

temporadas invernales en el
municipio de Copacabana.



95% Disminuimos 95% la
probabilidad de

interrupciones de acueducto
en sectores del centro-oriente

de Medellín.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Nueva bocatoma La Bocaná



Suministramos 30,313 m3

de agua potable en uno
de los asentamientos más
grandes de Colombia.

Equivale a llenar
9 piscinas olímpicas.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Nueva VeredaGranizal (Bello – Antioquia)



Provisión agua y gestión aguas residuales

Alcantarillado aéreo en el sector La Honda en Medellín

Beneficiamos a 166 familias
con la construcción del primer
tramo para descarga de aguas

residuales a redes de EPM.



Beneficiamos a 2,217 familias que solo
contaban con acueducto, brindándoles acceso
al servicio de alcantarillado.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Programa cierre de brechas en el Valle de Aburrá



Seguimos aportando a la descontaminación
del río Aburrá-Medellín y sus quebradas
afluentes a través del desarrollo de proyectos
que eliminan descargas de aguas residuales, con

inversiones por COP 109,085 millones.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)



Consolidamos la oferta con ingresos

por COP 5,996 millones.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Oferta comercial de Tratamientode aguas residuales no domésticas



Provisión agua y gestión aguas residuales

Fase II de la planta desaladora norte (Adasa)

Equivale a llenar
1.5 piscinas olímpicas por hora.

Avanzamos en la ampliación de la

capacidad de producción de 1,000 L/s a
cerca de 1,400 L/s, en Antofagasta, Chile.



Provisión agua y gestión aguas residuales

Tanque de almacenamiento La Lucila II

Con Aguas Regionales

mejoramos la continuidad
del servicio de acueducto,

pasando de 13.75 a 19.03 horas
en Turbo, Antioquia.



Equivale a producir
53 Coca Cola Mega (3LT)
por segundo.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Planta de producción de agua potable de Carepa

Desde Aguas Regionales

iniciamos la ampliación de
la planta que aumentará el

caudal de 80 L/s a 160 L/s, 
mejorando continuidad y

cobertura del servicio.



Recuperamos la operación de 5 plantas
de nuestra filial Ticsa, expropiadas por

autoridades locales en México.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Expropiaciónplantas de tratamiento en México



Con Aguas Regionales construimos 1.6 km
de colectores de aguas residuales en la

zona norte de Chigorodó y El Milagro en
Carepa, eliminando 2 puntos de vertimientos.

Provisión agua y gestión aguas residuales

Colectores de aguas residuales en el Urabá antioqueño







Energía

Inversión Generación de Energía

1.6
billones

COP

1.6
billones

COP



1.6
billones

mil millones

420

Energía

Inversión Distribución de Energía

COP

COP



8,819,791
Clientes y usuarios

2,662,104
Clientes y usuarios

97.17%
Universalización

Energía

Universalización Energía



mil millones
110

5
mil millones

Energía

Inversión Transmisión de Energía

COP

COP



mil millones
12

Energía

Inversión Gas

COP



1,363,562
Clientes y usuarios

85.94%
Universalización

Energía

Universalización Gas



Nos adjudicaron 83 MW de energía solar,

para lo cual construiremos un parque solar
ubicado en el municipio de La Dorada, Caldas.

Generación de Energía

Energía Renovables no Convencionales - Proyecto Tepuy



80.6% Avance de obra cierre 2020

86.9% Avance de obra cierre 2021
87.7% Avance de obra a marzo 2022

Invertidos en infraestructura
en 2021

Avance del costo acumulado
a 2021*

COP1.5 billones

* El avance del costo acumulado incluye el pago de los
seguros como menor valor de los activos.

Generación de Energía

Hidroituango

COP11.6 billones



Invertidos en los últimos 3 años
en investigación y conservación del Río Cauca.

Invertidos en mejoramiento de
condiciones de vida de las familias en 2021.

Proyectos de desarrollo
comunitario e infraestructura.

COP32 mil millones

COP54 mil millones

12O

Generación de Energía

Hidroituango



Avances
Hidroituango

y proyección encendido 
primera turbina



Recuperamos y estabilizamos

cavernas principales.

Hidroituango

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Continuamos la instalación
de instrumentos para

monitoreo de comportamiento
de la montaña.

Hidroituango

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Avanzamos en la reconstrucción de 
los túneles y pozos que llevan el

agua hasta las turbinas generadoras.

Hidroituango

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Culminamos el retorno de las
2,255 familias evacuadas

durante la contingencia.

Hidroituango

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Renovamos contratos de 

interventoría, asesoría y obras civiles.

Hidroituango

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Hidroituango

Firmamos acuerdo de transacción
en la póliza TRCM entre EPM y
MAPFRE por USD$ 983.8 millones.

Hitos que abren el camino a la entrada en
operación de la futura central de generación



Con Trelec pusimos en operación 6 proyectos que aportan

al mejoramiento de la calidad del suministro de energía.

Transmisión de Energía

Proyectos de transmisión de energía eléctrica de Guatemala



Fortalecimos el sistema
eléctrico en la zona donde

convergen el Oriente y el
Magdalena Medio antioqueño.

Transmisión de Energía

Segunda línea San Lorenzo-Calizas



Realizamos 7,807 conexiones al servicio

de energía en el Grupo EPM en Colombia

para cerca de 25 mil personas, con una

inversión de COP 32,409 millones.

Distribución de Energía

Programa Electrificación rural



Con Delsur construimos la subestación

El Volcán y modernizamos la red
eléctrica en playa El Tunco Surf City.

Distribución de Energía

Fortalecimiento del sistema de distribución de energía en El Salvador



Finalizamos con éxito el
piloto que nos permite evitar o

desplazar hacia el futuro la
construcción de nuevas líneas o

repotenciación de las existentes.

Distribución de Energía

Tecnología D-FACTS



COP543
invertidos en

infraestructura, equivalente
a 8 veces la inversión

realizada en promedio de 
los últimos 8 años.

Cumplimos el primer año de incorporación de Afinia al Grupo EPM

mil millones

3
Subestaciones

2
Líneas

20
Circuitos

5
Transformadores

126
Renovaciones y 

reposiciones



Avances
gestión



Km podas técnicas.

Circuitos recorridos en la red
con termografías.

35%

61%

30%

1,976 Puntos vulnerables en la red 
corregidos.

Brigadas de mantenimiento de la red.

Cumplimos el primer año de incorporación de Afinia al Grupo EPM

¿Qué aumentó con respecto al año anterior?



83.96%

Duración de las
interrupciones del servicio
(SAIDI).

Frecuencia de las
interrupciones del servicio
(SAIFI).

Indicador de cobro, mejora
de 6.1 puntos porcentuales
frente al cierre de este
indicador en el año anterior.

11%

Mejoras:

18%

Cumplimos el primer año de incorporación de Afinia al Grupo EPM



Firmamos contrato con Canacol Energy para

atender la demanda por un periodo de 11 años para
el suministro de gas natural a partir de 2024.

Suministro de gas de largo plazo para Antioquia

Gas



Beneficiamos a 4,866 familias de

Medellín con subsidios del 100%
sobre el valor de la conexión a la red de
gas natural.

Programa Conexiones por la vida - Gas

Gas



Gas Natural Licuado (GNL)

Migramos a esta nueva tecnología 

5 estaciones descompresoras para

atender 29 poblaciones y una gran
industria por fuera del Valle de Aburrá.

Gas





.



mil millones
31

Inversión

Gestión de Residuos Sólidos

COP



906,667
Clientes y usuarios

99.29%
Universalización

Universalización

Gestión de Residuos Sólidos



Instalamos 142 contenedorescon 

Emvarias, que contribuyen a una 
presentación ordenada de los residuos

ordinarios y aprovechables.

Programa de contenerización

Gestión de Residuos Sólidos



Adecuamos el vaso Altaír para

garantizar la continuidad de un
óptimo funcionamiento de la
disposición final de residuos sólidos.

Relleno Sanitario La Pradera para 42 municipios de Antioquia

Gestión de Residuos Sólidos



Avanzamos en el licenciamiento
del nuevo vaso La Piñuela para

aumentar vida útil del relleno sanitario
en 7 años (2023-2030).

Gestión de Residuos Sólidos

Relleno Sanitario La Pradera para 42 municipios de Antioquia



Equivale a llenar 2,700 vehículos

compactadores de los más grandes

que tiene Emvarias.

Aprovechamos el 9.71% del total
de toneladas recolectadas.

32,191.56 toneladas/año.

Aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos

Gestión de Residuos Sólidos





9,246 hectáreas que equivalen
a la suma de las áreas de los
municipios de Envigado y
Sabaneta en Antioquia.

Contribuimos a la protección de 9,246
hectáreas en las cuencas hidrográficas.

Acumulado: 106,773 desde 2016.

Hectáreas protegidas

Gestión integral del Recurso
Hídrico y la Biodiversidad



En el Grupo EPM somos uno de
los mayores aportantes del país.

Programa Fomento Forestal

Gestión integral del Recurso
Hídrico y la Biodiversidad

Aportamos más de

11.7 millones de árboles
sembrados y entregados,

desde 2018, a la meta propuesta 
por el  Gobierno Nacional.



Viveros y 
entrega
de árboles



Vendimos 2.36 millones de 
certificados, que representan un 

ingreso de COP 4,058 millones.

Certificados de Energía Verde (I-REC)

Cambio climático



Comercializamos 3 millones de

certificados entre empresas y clientes

que requieren compensar su huella de
carbono o cubrir obligaciones derivadas

del impuesto al carbono en Colombia.

Certificados de reducción de emisiones (CER)

Cambio climático



Alcanzamos el 100% de
autoabastecimiento de energía

eléctricaen la PTAR Aguas Claras
empleando, entre otros, energéticos como

el biogás generado en la digestión de lodos.

Autoabastecimiento y aprovechamiento energético

Cambio climático



Desarrollamos la primera fase del proyecto
que tomará el biogás de la PTAR San
Fernando, que se acondicionará e inyectará 

como gas natural renovable a nuestra red.

Autoabastecimiento y aprovechamiento energético

Cambio climático



Paneles solares para autoabastecimiento energético

Cambio climático

Instalamos paneles en el Edificio EPM y

otras sedes administrativas del Grupo en

ENSA, Delsur y CHEC.



Instalamos 2.14 MWp, 

acumulando un total de 2.72 MWp.

Equivale a evitar la emisión de
830 toneladas de CO2 por año,

la siembra de cerca de 44,420
árboles o el consumo anual de

2,240 hogares.

Soluciones de autogeneración para clientes no
residenciales con altos consumos de energía

Cambio climático



Equivale a evitar la
emisión de 5,414 toneladas

de CO2 por año, la siembra de
cerca de 290,000 árboles o el

consumo anual de 12,775 
hogares.

Soluciones de autogeneración para clientes no
residenciales con altos consumos de energía

Cambio climático

Cerramos el año 2021 con 34
proyectos adicionales

aceptados, que permitirán 
sumar una potencia instalada de

18.36 MWp.



Instalamos 244.89 kWppara

clientes residenciales y no
residenciales.

Equivale a evitar la

emisión de 72,2 toneladas de

CO2 por año, la siembra de

cerca de 3,864 árboles o el

consumo anual de 195 hogares.

Soluciones de autogeneración

Cambio climático



1,189 vehículos eléctricos 
híbridos enchufables son 
usuarios de la oferta de carga 
pública de EPM, de los 2,600 
que rodaban en el Área 
Metropolitana al final del año.

Movilidad eléctrica

Cambio climático



Entregamos 1,083 bonos
para la instalación de equipos y 
compra de vehículos dedicados a 

GNV, con aportes de COP 1,053 
millones por parte de agentes de la 
cadena del gas y EPM. 

Movilidad gas natural

Cambio climático





mil millones
30

Inversión

Gestión de la Innovación

COP



EPM a tu puerta

Gestión de la Innovación

Lanzamos nuevo portafolio de servicios
de instalación, mantenimiento y reparación

de electrodomésticos y gasodomésticos
para hogares y negocios.



Estrategia
digital 

Incorporada en la 

estrategia
corporativa

7Centros de
Excelencia

Virtual

Escuela de
tecnología 

digital
e

Innovación

22 equipos
ágiles

e innovación

Activación
equipos

Transformación
digital

en CENS y EPM 
Guatemala

Gestión de la Innovación



.



En el Grupo EPM generamos 35,466
empleos externos en Colombia,
contribuyendo al desarrollo del país.

Dinamización de la economía

Proveedores Grupo EPM



Realizamos el 64% de los contratos de

EPM con proveedores locales.

(47%del valor total de la contratación)

Contratación local

Proveedores Grupo EPM



.



20 personas con discapacidad,
durante 3 años, se han integrado a EPM

para contribuir desde su potencial y
talento a los objetivos organizacionales.

Programa de Inclusión laboral

Diversidad, inclusión y equidad de género



Compromiso con la equidad de género

Diversidad, inclusión y equidad de género

Sello de Equidad Laboral Equipares nivel Plata.

Reconocimiento de Plan Internacional.

Reconocimiento Equipares.

Award of Happiness – Women Empowerment.



34% de las transacciones recibidas en EPM 

fueron realizadas en medios digitales,

un 117% más con respecto al 2020.

Transacciones digitales

Organización centrada en el cliente





COP 26,000 millones para la ejecución

de programas y proyectos en el área de

influencia del Grupo EPM.

2,131,762 personas beneficiadas.

Programas y proyectos de la mano con la comunidad



Desempeño
Financiero



Ingresos
COP

25.3
billonesCOP

11.3
billones

28%

14%

COP 7.4billones

COP

4.6
billones

29%

27%

COP

3.3billones

COP

3.4
billones

12%

32%

Ebitda Resultado del periodo

6%

67.78
billones

6%

COP

Activos Pasivo

6%

Patrimonio

39.03 28.75

Desempeño financiero

Estado de la situación financiera

Grupo EPM

COP COP

billones billones



Transferencias entregadas al 

Municipio de Medellín en 2021

COP 1.4 billones

Desempeño financiero

Transferencias que se entregarán 

al Municipio de Medellín en 2022

COP 1.8 billones



para aportes al desarrollo económico de los
grupos de interés.

Desempeño FinancieroDesempeño Financiero
Grupo EPM

15% Gente Grupo EPM

15% Proveedores de bienes y servicios

30% Reinversión en la

Empresa

11% Dueño

1% Minoritarios
3% Comunidad y medio 
ambiente

12% Estado

13% Proveedores
financieros

COP

12.6
billones



Transferencias



Gracias.
Evalúa nuestra 
Rendición Pública 
de Cuentas



Rendición Pública
de Cuentas
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