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Vicepresidencia Ejecutiva 
Estrategia y Crecimiento 
 

Alineación estratégica 

 
 Desde el Propósito Empresarial se busca la Sostenibilidad.  
 Tenemos la innovación, como un valor corporativo 
 Existe el reto de alcanzar una MEGA al 2022 que contiene elementos financieros claves 

para crecer y mantenerse, y la generación valor para los grupos de interés, cuidando 
lo social y protegiendo el medio ambiente. 

 Nuestra estrategia marca la ruta hacia el crecimiento y optimización de las 
operaciones con criterios de RSE. 

 Dentro de las formas de Jugar definidas, se encuentran: Comprador Inteligente y 
Desarrollador de Soluciones. 

 
Todo lo anterior confluye para que haga sentido la estructuración de la misión de la Vp 
Ejecutiva la cual es: Liderar la gestión del direccionamiento estratégico corporativo y su 
crecimiento vía ejecución de transacciones de compra y venta de empresas, activos y 
derechos, garantizando la integralidad entre la definición de la estrategia y las acciones 
organizacionales que la materializan. 
 
Por un lado está la necesidad de liderar la formulación de la estrategia corporativa del 
Grupo y asegurar el despliegue y alineación con la estrategia competitiva de los negocios, 
que implica una perfecta articulación con los lineamientos en materia ambiental y social, 
de manera que propenda por armonizar los resultados financieros, sociales y ambientales, 
clave para la Sostenibilidad. Igualmente es fundamental materializar el despliegue del 
componente de crecimiento de la estrategia, mediante la ejecución de transacciones de 
compra y venta de empresas, activos y derechos para los negocios del Grupo EPM, 
coordinando con los mismos, el plan de empalme y entrega, y el complemento de un 
enfoque del desarrollo y la innovación, alineado con la estrategia, que busca la 
incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos para configurar soluciones integrales, 
con el fin de crear nuevas líneas de negocio, bien sea para escalarlas en los negocios 
actuales o para crear nuevos negocios para el Grupo EPM. 
 
En otras palabras, se construye hacia donde debe ir el Grupo Empresarial incluyendo la 
relevancia de los lineamientos sociales y ambientales, se hace seguimiento a la ruta 
definida, se materializa el componente de crecimiento de la estrategia y se articula con 
la creación de nuevas líneas de negocio o nuevos negocios para el Grupo.  
 
Tenemos entonces:  
 

 La responsabilidad construir el Direccionamiento y hacer seguimiento a la ruta 
definida, lo cual se ejecuta desde la Vp Estrategia Corporativa. 

 Somos responsables de los énfasis en lineamientos ambientales y sociales para el 
Grupo, actividad que se hace desde le Gerencia de Desarrollo Sostenible.  Algunos de 
los temas específicos en estas dos materias son: Responsabilidad social empresarial, 
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Derechos humanos, análisis de materialidad con Grupos de Interés, Cambio climático, 
gestión integral del recurso hídrico, entre otros. 

 Debemos materializar la componente de crecimiento de la estrategia, vía ejecución 
de transacciones de compra y venta de empresas, activos y derechos, lo cual se 
ejecuta desde la Vp Crecimiento, que está asociada a la Forma de Jugar: Comprador 
Inteligente) 

 Debemos incorporar nuevos desarrollos tecnológicos que permitan crear nuevas líneas 
de negocio o nuevos negocios para el Grupo, lo cual se lidera desde la Gerencia de 
Desarrollo e Innovación, asociada a la Forma de Jugar: Desarrollador de Soluciones.  
Para materializar la nueva línea/negocio, dependiendo de cómo se estructure, la Vp 
de Crecimiento, será un actor llamado a liderar dicha materialización. 

 
Podría pensarse que existe un conflicto al tener de un mismo lado la Estrategia 
Corporativa, que es quien reta a la organización y la ejecución del crecimiento como parte 
fundamental del reto definido por la estrategia. Sin embargo el diseño del Gobierno, 
determina que tanto el direccionamiento, como las opciones de crecimiento que se 
analizan, deben ser aprobados en los Comités de Gerencia, donde participan en la decisión 
otras Vicepresidencias.   
 
Dentro de esta vicepresidencia trabajan las siguientes personas: 
 

Directivos 10 

Profesionales 70 

No profes 10 

Total 90 

 

 

Modelo objetivo 

 
Desde lo definido dentro del Programa Grupo EPM sin Fronteras el énfasis se centró en la 
necesidad de desarrollar un modelo de planeación integrada que facilite la alineación con 
la estrategia a lo largo de la organización, y la consistencia en planes de negocio y 
presupuesto.  Ello implica la alineación entre la estrategia y la manera en que se priorizan 
los principales proyectos, la relación directa entre los planes de negocio, los criterios con 
los que se decide abordar un proyecto, y la manera en que se gestiona el desempeño a lo 
largo de la organización. 
 
También se identificó la conveniencia de entrelazar de manera cercana la formulación de 
la estrategia con la realización de adquisiciones, manteniendo una unidad especializada 
en llevar a cabo este tipo de transacciones, donde la unidad de crecimiento coordina 
esfuerzos a lo largo de la organización para llevar a cabo transacciones, involucrando 
proactivamente a las unidades de negocios para asegurar consistencia entre la estrategia 
de corporativa crecimiento y la de negocios de cada unidad. 
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La VPE de Estrategia y Crecimiento se concibe como un área corporativa que trabajará de 
manera muy cercana con las Unidades de Negocios y a la Presidencia del Grupo para 
adelantar estos procesos. 
 
El ciclo de Planeación integrada, como primer paso del modelo busca: Lograr una  
Visión integral del portafolio de inversiones, generar las conexiones y armonización entre 
diferentes procesos de planeación (negocios, financiera, recursos) y establecer que la 
asignación de capital esté alineada con los objetivos estratégicos.  Derivado de lo anterior, 
deben armonizarse las metas para la medición del desempeño, con referencia en el CMI 
del Grupo. 
 
En segunda instancia y mientras vaya madurando el desarrollo en la organización, su 
enfoque debe migrar hacia el fortalecimiento de los retos estratégicos del Grupo. 
 
Para fortalecer las capacidades para la gestión adecuada del portafolio de proyectos, se 
deben instrumentar los estándares y criterios que permitan que éstos se lleven a cabo de 
forma exitosa, y establecer orientaciones y lineamientos asociados a la gestión de 
proyectos.  Como parte del proceso de planeación integrada, establecer una metodología 
para la priorización de ideas y proyectos en el Grupo Empresarial que posibilite la 
asignación más eficiente de los recursos disponibles para inversión, tanto financieros como 
de capacidades empresariales. 
 
La hoja de ruta asociada al fortalecimiento en gestión de proyectos incluye el 
fortalecimiento de los dominios de programas y portafolios, la madurez del modelo de la 
priorización de proyectos, el gobierno de PMOs en el Grupo EPM, fortalecer las 
capacidades (plan de capacitación) en dirección de proyectos, generar cultura en 
dirección de proyectos, gestionar la información del portafolio de proyectos para la toma 
de decisiones a través de la Implementación de  una herramienta informática y entregar 
orientaciones para la gestión de proyectos. 
 
Por su parte en la evolución que se ha tenido con la implementación de la estructura, el 
modelo objetivo de la Gerencia Desarrollo Sostenible es lograr en la medida que los 
modelos definidos de relacionamiento con filiales vayan madurando, se tenga un alcance 
consolidado de Grupo, sobre las materias ambientales y sociales. Para ello se ha venido 
buscando un mayor nivel de apropiación en la interacción de quienes, hacia las empresas 
del Grupo, tienen una responsabilidad directa en desplegar el direccionamiento hacia las 
filiales; es decir, las Direcciones de Planeación Agua y Saneamiento, Transmisión y 
Distribución Energía. A continuación se presenta un esquema ilustrativo sobre la materia. 
 
Este proceso permitirá a la Gerencia Desarrollo Sostenible cumplir con mayor potencia su 
rol de núcleo ya que al fortalecer el mecanismo de interacción de las planeaciones hacia 
las filiales en materia ambiental, RSE, DDHH, entre otros, ésta podrá avanzar en la gestión 
de Grupo.  Hasta la fecha aún la Gerencia Desarrollo Sostenible llega directamente a 
muchas de las filiales puesto que el proceso de transición ha tomado un mayor tiempo y 
comprensión por parte de los involucrados. 

 
Esquema ilustrativo 
 

Siglas 

 GDS: Gerencia Desarrollo Sostenible 
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 UGEAST&D: Unidad Gestión ambiental y social T&D 
 
Esquema de direccionamiento en 2014 y 2015: La Gerencia Desarrollo Sostenible llega 
directamente hasta las filiales, la dirección de planeación del negocio aún no actúa bajo 
su rol de núcleo dentro del negocio a las filiales. 
 

 
Esquema de direccionamiento proyectado para primer semestre de 2016: La Gerencia 
Desarrollo Sostenible gestiona, con acompañamiento de planeación del negocio, el 
direccionamiento hacia la filial. 
 

 
 
Esquema de direccionamiento proyectado para segundo semestre de 2016 en 
adelante: La Gerencia Desarrollo Sostenible gestiona con la planeación del negocio.  Esta 
última se encarga de asegurar gestión en las filiales. La GDS puede avanzar en 
profundización de temas de sostenibilidad que le corresponden. 
   

 
 
De otro lado para la Gerencia de D+i, el modelo plantea la identificación de las áreas de 
oportunidad derivadas de la estrategia, lanzar los retos de innovación abierta a 
emprendedores, proveedores y grupos de investigación entre otros actores del ecosistema 
de innovación, realizar priorización en sus tres momentos: (1) Descubrir - Conceptualizar, 
(2) Incubar - Viabilizar y (3) Acelerar – Escalar. 
 
 

 

Avances – logros 

 
 
Estrategia Corporativa 
 

Se han realizado dos ciclos del proceso de Planeación integrada, y se ha presentado a la 
Junta Directiva los Planes de Negocio del Grupo EPM 2015 – 2018 en diciembre de 2014 y 
en noviembre de 2015 se presentará, el Plan 2016 – 2019; igualmente se han presentado 
los Análisis de Entorno que acompañan estos planes y se han elaborado y difundido diez 
informes de temas específicos relacionados con entorno, entre los cuales se destacan la 
Crisis del Petróleo, China, la actividad de los Residuos Sólidos en el mundo; Concentración 
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de la Población en el mundo; Panorama Macroeconómico en el Mercado Objetivo del Grupo 
EPM. 
 
En relación con el seguimiento a la gestión corporativa, se presentan los siguientes logros: 
 

 Validación y actualización del CMI -Cuadro de Mando Integral- y a su vez definición del 
mecanismo que permite verificar el cumplimiento de metas. 

 Definición del proceso de Seguimiento a la Gestión, involucrando elementos de 
integración visibles, dentro del proceso de Planeación Integrada. 

 Seguimiento a la gestión e informes mensuales para Junta Directiva. 

 Definición del esquema de Gobierno de CMI, para el Grupo EPM, en el cual se 
establecen roles y responsabilidades en el seguimiento a la gestión. 

 Validación y actualización del aplicativo Quickscore, CMI Grupo EPM – En Línea, cómo 
la herramienta del CMI para el realizar seguimiento y Clik View para visualización. 

 Articulación de metas organizacionales, con los compromisos de desempeño. 

 Automatización de varios indicadores 

 Capacitación en el proceso y herramientas asociadas a la gestión 
 
De otra parte, en relación con el fortalecimiento en gestión de proyectos se ha logrado: 
 

 Definir el ciclo de vida de proyectos 

 Definir esquema de priorización como parte del ciclo de planeación 

 Clasificar los proyectos de acuerdo con sus características y el objetivo que buscan 
(proyectos de Desarrollo Empresarial y proyectos de Infraestructura) 

 Definir esquema de Gobierno para la gestión de proyectos. Se definen dos oficinas de 
proyectos en la organización (PMOs), para la gestión de proyectos según su 
clasificación. 

 Diseñar y divulgar las orientaciones metodológicas para Identificación y formulación 
(caso de negocio), acta de constitución para formalizar el inicio de los proyectos, plan 
de dirección del proyecto para organizar la ejecución y definir línea base, solicitud y 
registro de cambios para manejar la trazabilidad de las modificaciones (en tiempo, 
costos, calidad), informe de terminación (para dejar constancia de los logros y 
resultados del proyecto) y el acta de cierre para formalizar la terminación ante la 
organización y la PMO. 

 Realizar diagnóstico de madurez en gestión de proyectos (OPM3), el cual nos permitió 
evidenciar en qué nivel de gestión de proyectos se encuentra la empresa, así como la 
definición de un mapa de ruta para el fortalecimiento organizacional en el tema. 

 Diseño y ejecución de varias actividades de formación con foco en la homologación de 
conceptos y prácticas en gestión de proyectos relacionados con Project básico, 
avanzado y administradores de la herramienta project server, Curso de habilidades 
blandas (habilidades interpersonales) que apoyan el liderazgo para los directores de 
proyectos e integrantes de equipo. Igualmente diseño de curso virtual de proyectos y 
de la herramienta server con la Universidad CEIPA. 

 Definición de metodología para la gestión de programas y portafolio. 

 En el rol de PMO Proyectos de Desarrollo Empresarial se realiza el acompañamiento en 
la planeación y ejecución de proyectos estratégicos, definición de indicadores de 
gestión y de impacto, acompañamiento en la gestión de riesgos, seguimiento a 
beneficios y casos de negocio, gestión al Cambio y las comunicaciones de proyectos, 
gestión de interrelaciones y gestión de Recursos. 
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 Implementación de herramienta informática Project Server, la cual nos permite 
consolidar y gestionar la información de los proyectos de Desarrollo Empresarial, en 
las diferentes fases y estado del ciclo de vida de los proyectos. 

 
Crecimiento 
 

El primer logro fue el empalme y entrega de la gestión de las filiales internacionales que 
hacía desde el rol anterior a la transformación, a las Vp de Negocio, dentro del nuevo 
modelo de Grupo.  Donde los negocios son Gestionados desde la Vp E de Negocios. 
 
El proceso de entrega de las filiales internacionales a las áreas responsables incluyó: 
 

 Realización de reuniones con los nuevos responsables de la gestión, en las cuales se 
les presentó en detalle el modelo de gestión que se llevaba a cabo, información 
detallada de cada una de las filiales, el plan de negocios y los temas importantes en 
curso.   

 Entrega de las bases de datos con la información de cada una de las filiales. 

 Traslado de recurso humano para darle continuidad a las actividades de gestión. 
 
Adquisiciones realizadas dentro del nuevo modelo de Organización 
 
Adquisición de Aguas de Antofagasta (ADASA) 
 
El 2 de junio de 2015, EPM adquirió el 100% de la participación accionaria del Grupo Luksic 
en Aguas de Antofagasta (ADASA) en Chile por un valor de USD 965 millones. ADASA 
actualmente tiene una concesión de ECONSSA (Empresa Concesionaria de Servicios 
Sanitarios S.A) hasta diciembre del año 2033 para la operación de los servicios públicos de 
producción y distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas residuales 
en los municipios de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Mejillones y Sierra Gorda y 
también suministra agua al sector minero, que le representa el 35% de sus ingresos, en la 
región de mayor actividad minera de Chile. ADASA atiende una población de 546.000 
habitantes en la Región II al norte de Chile y produce 2,11 m3/s de agua potable, de los 
cuales el 30% proviene de agua de mar. Para ello, cuenta con plantas desalinizadora en 
Taltal y Antofagasta, esta última considerada la más grande de América Latina con una 
producción de 600 litros/segundo. En el año 2022, el aporte proyectado de ADASA a la 
MEGA del Grupo EPM en ingresos será de USD 266 millones de dólares. 
 
Fusión UNE-Millicom: 
 
La fusión UNE-Millicom se perfeccionó el 14 de agosto de 2014. El 8 de mayo de 2013, EPM 
logró la aprobación del Concejo de Medellín para adelantar la búsqueda de un socio 
estratégico. Millicom se identificó como la mejor alternativa para buscar una fusión. 
Millicom es un operador de origen sueco con cerca de 70 millones de clientes, 
financieramente fuerte, con gran experiencia en movilidad de voz y datos y que mostraba 
gran complementariedad en servicios, cobertura geográfica, tecnología y otros aspectos 
con UNE y por lo tanto, ofrecía el potencial de capturar un valor importante en sinergias. 
 
El Concejo mediante el Acuerdo No. 17 autorizó la transformación de la naturaleza jurídica 
de UNE y la modificación de su composición accionaria, así como la cesión de la 
administración, gestión y operación de su negocio. Los términos y condiciones que regulan 
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las relaciones de los accionistas de la empresa fusionada, sus subsidiarias y el Grupo de 
Inversiones Telco, se encuentran en los acuerdos de accionistas firmados el 1 de Octubre 
de 2013 para UNE y subsidiarias y el 8 de noviembre de 2013 para Inversiones Telco. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo No. 17, UNE fusionada conserva su naturaleza 
de entidad descentralizada indirecta del Municipio de Medellín. Adicionalmente, pasó de 
ser una sociedad entre entidades públicas a una sociedad con carácter mixto, controlada 
por el Grupo Millicom pero de naturaleza pública. 
 
Parque Eólico Los Cururos: 
 
El Parque Eólico Los Cururos consistió en la construcción y entrada en operación de un 
parque eólico de 57 máquinas de una capacidad de 109.6 MW con una inversión de USD 
221,02 millones. El proyecto está ubicado en la región IV de Chile y está operando desde 
el mes de julio de 2014. El proyecto se realizó mediante la firma de un contrato EPC con 
la firma Danesa Vestas en un tiempo record de construcción de 14 meses y cumpliendo 
con el presupuesto de inversión.  
 
Sucursal de Costa Rica: 
 
La sucursal de EPM en Costa Rica fue autorizada en Junta Directiva el 10 de junio de 2014 
y se firmó la escritura el 18 de julio de 2014. Su objeto social es el mismo de EPM. La 
sucursal de Costa Rica se creó a raíz de la intención y el deseo del Grupo EPM de aportar 
y lograr una construcción en colectivo con los diferentes estamentos y/o actores de Costa 
Rica para el desarrollo y mejoramiento de los servicios públicos que hoy tiene el vecino 
país, en especial porque las leyes de Costa Rica le permiten actuar a EPM como una entidad 
pública como cualquiera de las propias de ese país. 
 
Adquisición de EMVARIAS – Gestión de Residuos Sólidos 
 
El 4 de noviembre de 2013, EMVARIAS se convirtió en una filial del Grupo EPM al comprar 
el 99,9% de las acciones de propiedad del Municipio de Medellín en una transacción que 
ascendió a $136.951 millones de pesos. 
 
EMVARIAS es una empresa líder en la prestación del servicio público domiciliario de aseo 
en Colombia, con operación en Medellín, que atiende más de 742.000 suscriptores y 
gestiona cerca de 2.400 Ton/día de residuos para la disposición final de 22 municipios del 
departamento de Antioquia (Área Metropolitana y otros más de la zona de influencia). 
 
De acuerdo con las proyecciones financieras de mayo de 2015, en el año 2022 EMVARIAS 
aportará a la MEGA del Grupo EPM ingresos por USD 70 millones . Con esta filial, el Grupo 
EPM se consolida como uno de los principales jugadores del negocio de residuos sólidos a 
nivel nacional, con una alta expectativa de crecimiento en los ámbitos nacional e 
internacional.  
 
Avances en la Alianza con VEOLIA: 
 
VEOLIA es el aliado estratégico global para poder sumar al portafolio de servicios de valor 
agregado una oferta competitiva de Eficiencia Energética para grandes clientes 
consumidores de energía en todas las geografías donde EPM tiene presencia. En noviembre 
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de 2014, se firmó un acuerdo de confidencialidad entre EPM y Proactiva Medio Ambiente 
S.A.U. (filial de VEOLIA en España). En abril de 2015, las mismas partes suscribieron un 
Memorando de Entendimiento que define un esquema de trabajo para crear un plan de 
negocios conjunto y estructurar las sociedades. También se ha incluido en los planes de 
trabajo con VEOLIA el suministro de soluciones de generación solar, asunto que 
anteriormente se trabajó con el operador y fabricante mundial Sun Edison. 
 
Convocatorias UPME 
 
Antes de la trasformación interna la responsabilidad de estructurar ofertas para 
convocatorias UPME estaba en cabeza de la Subgerencia de Transmisión, adscrita a la 
Gerencia de Distribución Energía.  A partir de la transformación interna esta 
responsabilidad fue asignada a la Gerencia de Crecimiento Energía Eléctrica, adscrita a la 
Vicepresidencia Crecimiento, bajo la figura de presentación de ofertas. 
 
En desarrollo de la estructuración, se incorporaron nuevos elementos en el proceso de 
estructuración de ofertas tales como estructuración por lotes de control y participación 
de Bancas de Inversión y, en general, la coordinación e integración de áreas y actividades 
transversales de toda la organización para la construcción de las ofertas, incluyendo las 
áreas, técnicas, ambientales, financieras, de riesgo, administrativas y jurídicas. 
 
Entre los años 2014 y 2015 se estructuraron y presentaron cuatro (4) ofertas para el 
negocio de Transmisión Energía y actualmente se viene apoyando desde la Gerencia 
Crecimiento Energía Eléctrica la estructuración de la Convocatoria UPME ENEA 230 kV, la 
cual será presentada por la filial CHEC.  Durante el proceso se ha logrado incorporar 
mejores prácticas tanto internas como externas, entre la que se destacan la creación de 
la figura del aliado estratégico con proveedores clave, la optimización de procesos 
ambientales y la mejora en la gestión del riesgo. 
 
A continuación se presenta un resumen de los procesos que se han liderado: 
 
1. Proceso / Convocatoria: Convocatoria UPME 04-2013 (Bello – Guayabal – Ancón 230 kV) 

 Alcance: Construcción de una Subestación en Guayabal, Dos líneas que suman 48 km 
aprox., Dos Bahías (Bello y Ancón Sur).  Proyecto con un alto componente urbano por 
su localización en los municipio de Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La 
Estrella.  Fecha de entrada en operación Nov 30 de 2016. 

 Resultados: Este proceso se adjudicó a EPM, generando un ingreso anual, durante 25 
años por valor de USD $15.433.465. 

 Comentarios: Se contó con la participación y asesoría de la Banca de Inversión BBVA, 
además de los diferentes lotes de trabajo al interior de EPM. 

 
Proceso / Convocatoria: PETNAC 2014 (Guatemala) 

 Alcance: Proyecto a desarrollarse en 5 bloques o áreas geográficas de Guatemala, el 
cual incluía la construcción de 29 Subestaciones nuevas, construcción de 604 Km de 
líneas de transmisión, la adecuación de 51 km Línea de transmisión y la ampliación de 
22 Subestaciones.  Una vez analizada las ventajas competitivas del Proyecto, se 
decidió participar por medio de la filial TRELEC (Guatemala) en los lotes C, D, E y con 
el siguiente alcance: 
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Lote C D E Total 

Líneas (Km) 27,4 160 59,9 247,3 

Subestaciones 9 12 5 26 

 

 Resultados: En este proceso, se adjudicó a TRELEC el lote D, generando un Canon o 
Ingreso anual durante 15 años por valor de USD $9,185,804. 

 Comentarios: La Gerencia Crecimiento Energía Eléctrica lideró la estructuración de la 
oferta con la participación de equipos de trabajo al interior de EPM y la filial TRELEC. 

 
Proceso / Convocatoria: Convocatoria UPME 03-2014 (Líneas de Conexión Ituango 500 
kV) 

 Alcance: Construcción de aproximadamente 630 km de líneas de transmisión a 500 kV 
y 30 km a 230 kV.  La Convocatoria UPME 03-2014, permite la entrega de la energía 
generada por el Proyecto Ituango al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 Resultados: Este proceso se adjudicó a ISA, con un ingreso anual, durante 25 años por 
valor de USD $42.421.305. 

 Comentarios: EPM ofertó en esta Convocatoria un Ingreso Anual Esperado de USD 
$99.227.392.  De este proceso se derivaron una serie de recomendaciones a ser 
aplicables en la estructuración de ofertas futuras, con el propósito de generar ahorros 
y sinergias para ser trasladas a las ofertas.  Se destacan entre estas: Un enfoque 
integrado entre los proveedores y EPM, una mayor diversidad de oferentes en algunos 
bienes y servicios, implantar mejores prácticas ambientales y sociales y avanzar en 
capacidades de gestión de proyectos y de riesgos. 

 
Proceso / Convocatoria: Convocatoria UPME 05-2015 (Palenque 230 kV) 

 Alcance: Construcción de una subestación a 230 kV, con cuatro bahías de línea y dos 
de transformación, dos dobles circuitos de 15 km aproximadamente y espacios de 
reserva para la futura instalación de cuatro (4) bahías. 

 Resultados: Este proceso se adjudicó a Desarrollo Eléctrico Suria, con un ingreso anual, 
durante 25 años por valor de USD $2.700.000. 

 Comentarios: EPM ofertó en esta Convocatoria un Ingreso Anual Esperado de USD 
$3.210.000, quedando en segundo lugar y por debajo de las ofertas presentadas por 
Interconexión Eléctrica S.A. y Empresa de Energía de Boyacá.  En este proceso se 
aplicaron soluciones derivadas de las recomendaciones de la Convocatoria UPME 03-
2014 (Líneas de Conexión Ituango 500 kV), con el propósito de generar ahorros y 
sinergias que se trasladaron a la oferta.  Se destacan: Selección de Aliados 
Estratégicos, identificación preliminar del costo por m2 en el corredor del proyecto, 
reducción de tiempos y costos por medio de la tercerización de la negociación de 
servidumbres, optimización de las áreas de despeje o de afectación, identificación de 
riesgos más ajustada a la realidad de los proyectos. 

 
Proceso / Convocatoria: Convocatoria UPME ENEA 230 kV 

 Alcance: Reconfiguración circuito Esmeralda-San Felipe 230 kV en Esmeralda-Enea-San 
Felipe 230 kV, 0.5 km aprox. 

 Comentarios: La oferta será presentada por la filial CHEC, considerado como un 
proyecto pequeño, de corto tiempo de ejecución, con riesgo bajo, ubicado en el área 
de influencia la filial CHEC (municipio de Villa María / Dpto. Caldas).  Desde la 
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Gerencia Crecimiento Energía Eléctrica se lidera la estructuración de la oferta con la 
participación de otros equipos de trabajo de EPM. 

 
Otras opciones en Avance: 
 
A la fecha de octubre 15 de 2015, en la Vicepresidencia de Crecimiento se están 
atendiendo 8 opciones: Tres negocios de Energía Eléctrica (Dos en Colombia y uno en Costa 
Rica), un negocio de Gas en Colombia y 4 Nuevos Negocios, así: 
 

 Uno de Eficiencia Energética, ESCOS y Generación Solar en LATAM. 

 Tres negocios en Colombia: Parques del Rio en Medellín, la valoración de la 
participación de UNE en el programa de Financiación Social (Tarjeta EPM) y un JV para 
el desarrollo, operación y mantenimiento del proyecto ferrovial (Tren de cercanías La 
Pradera y Puerto Berrio). 

 
Desarrollo Sostenible 
 

 Realización del Informe de sostenibilidad para el Grupo EPM Colombia, con 
cumplimiento del estándar GRI G4- nivel Exhaustivo. 

 Realización del primer informe del progreso del CEO Water Mandate (EPM) 

 Definición y puesta en marcha de indicadores de Grupo asociados a la dimensión social 
y ambiental de la MEGA. 

 Realización del ejercicio de Materialidad hacia Grupos de Interés con alcance de 
Grupo. 

 Integración del direccionamiento en sostenibilidad ambiental y RSE.  

 Inicio de transición del Plan Ambiental Estratégico de EPM a Grupo para el período 
2016-2019  

 Estructuración de un modelo decisional para la integración al territorio. 

 Avance en la gestión de entorno socio-político y DDHH. 

 Mapeo de riesgos, oportunidades y escenarios de abordaje ante la firma de un acuerdo 
de paz. 

 
Todo lo anterior, pasando de un alcance de EPM a Grupo EPM.  
 
 

 

D+i 
 

 Se ejecutaron proyectos para la cosechadora de buchón de agua en los embalses, 
medición de gases efecto invernadero, valorización residuos sólidos urbanos, piloto 
carro recolector de basura a GNV, modelos de cambio climático, entre otros, 
orientados a optimizar procesos operativos.  

 

 Construcción del vehículo solar para participar en el World solar Challenge 2013 
con el vehículo Primavera I. en el tercer trimestre del año 2015 se participa con el 
vehículo primavera II 
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 Movilidad sostenible con Vehículos eléctricos: Realizar  pruebas operativas tanto a 
los vehículos como a los cargadores de baterías y sus efectos sobre las redes de 
distribución de energía para desarrollar el negocio de infraestructura de carga 

 

 Estudio de viabilidad para la conformación de una empresa tipo ESCO (Energy 
Service Company): Se está trabajando con la VP Crecimiento en la estructuración 
de una alianza estratégica con un socio (Veolia) que aporte experiencia al nuevo 
negocio. 

 

 En los proyectos desarrollados con las universidades se logró la formación de 
investigadores: 24 Doctores, 64 maestrías, 45 pregrados; se logró el 
fortalecimiento de la infraestructura de investigación de las universidades y de 
EPM (dotación de laboratorios con equipos de alta tecnología).   

 

 Contrato de prestación de servicios de Aguas Industriales con Compañía Global de 
Pinturas (CGP – Pintuco). Gestión integral del negocio de riego: se analizaron los 
cuatro referentes nacionales: Ranchería, Tesalia – Paicol, Besotes y Repelón y se 
sugirió realizar un ejercicio de validación, técnica, comercial y organizacional en 
uno de ellos. 

 

 Evaluación de microalgas potenciales para el tratamiento de aguas residuales: se 
hizo el diseño detallado, la construcción y el montaje de la planta piloto de 1.4 
m3 para el tratamiento de aguas residuales empleando microalgas, las cuales 
también pueden pre-desalinizar agua de mar o de ciénagas costeras. 

 

 Reconocimiento como la empresa más innovadora del país (2014) en encuestas del 
periódico Portafolio y la Revista Dinero y además recibió el Premio Nacional de 
Ingeniería y Premio de la Ingeniería Antioqueña con el Vehículo Solar Primavera. 

 

 Proyecto instalación soluciones solares en Zonas no interconectadas: Contratos con 
el IPSE para instalar 100 kits solares en el Caquetá (San Vicente del Caguán) y otro 
con la Gobernación de Antioquia. 

 

 Proyecto Geotérmico Valle de Nereidas: En el 2014, se gestionó y firmó con la 
Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) una subvención de 
USD 871.000 para continuar con la segunda etapa. Se seleccionó a la firma 
Dewhurst Group LLC para que adelante el estudio que incluye el modelado 
geológico conceptual, la definición de los sitios de perforación, la ingeniería de 
infraestructura, y el cálculo y estimación de los resultados económicos. Se avanzó 
en estudios de línea base como insumo del plan de manejo ambiental. 

 

 Proyecto Parque Ambiental, se analizaron las iniciativas en cuanto al tema y se 
definió: cambiar a Plan Maestro de Gestión de Residuos Sólidos para el Valle de 
Aburrá; se realizó la conceptualización y actualmente contactando posibles aliados 
(IFC, ciudad de Portland (EEUU), Agencia Holandesa para el Desarrollo Empresarial 
(RVO)) para su desarrollo. 

 

 Programa Corporativo de Innovación: Se trabaja en el rediseño del programa y se 
identificaron desafíos importantes para los negocios de la empresa, con miras a 
buscar su solución o implementación durante los años 2015 y siguientes.  
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 Se logró activar con un NDA la relación con GOOGLEx para trabajar en equipo en 
la demostración de la tecnología MAKANI para Generación Eólica No Convencional. 
De igual manera, se logró activar la relación formal con TESLA para desarrollar 
conjuntamente proyectos de Almacenamiento de Energía con sus nuevas Baterías 
para configurar propuestas de valor a partir de estas nuevas tecnologías. 

 
Se definieron los siguientes focos de acción para la innovación: 
 
1. Productividad de las operaciones 
2. Generación y uso eficiente de energía 
3. Mundo del agua 
4. Ciudad y Comunidad 
5. Crear demanda 
6. Experiencias Comerciales e Interacción 
 

 

Hechos que han impactado el desarrollo y decisiones tomadas 

 
 
Proceso Planeación Integrada 
 

De los temas que han demandado un mayor ajuste en el funcionamiento de la Organización 
como Grupo ha sido el presupuesto y se refiere a la priorización de las inversiones (CAPEX) 
y a la definición de los costos y gastos de sostenimiento (OPEX). Aquí se ha requerido un 
gran protagonismo de parte de la vicepresidencia en la articulación de las iniciativas, las 
metas y los recursos necesarios para el logro de los objetivos establecidos, alrededor de 
la cual se está construyendo una curva de aprendizaje que nos permita en el futuro tener 
una mayor capacidad de autoregulación y un proceso más fluido. 
 
El proceso de priorización de iniciativas dentro del ciclo de planeación, aún requiere 
ajustes y no arroja los resultados esperados, principalmente por los bajos niveles de 
madurez de la organización en relación con la formulación de proyectos. 
 
La velocidad de implementación de indicadores asociados a la gestión de proyectos se ha 
visto impactada por los niveles de madurez en la organización. Así mismo, la ejecución 
presupuestal y la captura de beneficios se realiza mediante procesos manuales. 
 
La homologación de prácticas, criterios, herramientas y políticas asociadas a la gestión de 
proyectos ha tomado tiempos superiores a los esperados como consecuencia de 
definiciones demoradas en temas de gobierno alrededor del tema y la resistencia de 
diferentes áreas que han gestionado proyectos tradicionalmente con prácticas propias, a 
acogerse a políticas organizacionales nuevas. 
 
Por otro lado, se realizó la construcción del CMI, mediante la estructuración y definición 
de indicadores estratégicos que harían parte de la medición durante los años 2014 y 2015. 
Sin embargo, se presentó resistencia inicialmente en la entrega de la información 
oportuna, como consecuencia de cambios de frecuencia de medición de trimestral a 
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mensual. Adicionalmente la construcción de indicadores nuevos se ha tomado tiempos 
mayores a los presupuestados y la automatización en carga de datos ha sido más lenta de 
lo esperado. Inicialmente no se contaba con las herramientas de reporte homologadas, 
por lo que se debió restructurar el aplicativo CMI (herramienta). El proceso de verificación 
de calidad de datos y los reportes se realizanaún con un gran componente manual, 
disminuyendo tiempos que se esperaban dedicar para entrega de análisis y acciones de 
mejora. 
 
La alineación del CMI con el proceso de Gestión de Desempeño, continúa en proceso de 
estabilización en todos los niveles de la organización. Este proceso se ha visto impactado 
por demoras en el despliegue de métricas a todo nivel y se ha requerido asesoría y 
adaptación al nuevo modelo de gestión del desempeño, el cual requiere también un buen 
nivel de madurez. 
 
Se ha logrado establecer la presentación de CMI en un aplicativo navegable en el cual se 
actualizan los datos automáticamente. El principal reto en este sentido es incrementar la 
usabilidad de las herramientas de reporte en la organización. 
 
Mediante el liderazgo de la VP Estrategia Corporativa y el posicionamiento que se le ha 
dado al CMI en la organización, se ha logrado un mayor compromiso asociado a la medición 
del desempeño. 

 
Crecimiento 
 

En términos generales en nuevo proceso se ha ido ajustando y ya se tienen más claras las 
responsabilidades de quienes intervienen en el mismo. 
 
De cara al mercado objetivo definido se han encontrado las siguientes variaciones: 
 

 Desmejora de las condiciones de riesgo de Brasil 

 Aumento en las exigencias ambientales en países del mercado objetivo:  

 Caso de la regulación colombiana con el asunto de la opción de Sun Edison: La 
regulación colombiana que soportaba el esquema de negocio acordado previamente 
con Sun Edison aún se encuentra en etapa de implementación en temas fundamentales 
como la autogeneración a pequeña escala dado que el tamaño medio de los proyectos 
es de 0,6 MW, imposibilitando tener un escenario confiable de proyección de ingresos 
y la definición del cálculo de los costos por cargos de respaldo. 

 Efecto del Fenómeno del Niño en la generación de energía en algunos países del 
mercado objetivo.  

 Efecto de la devaluación del peso colombiano. 
 
Desarrollo Sostenible 
 

El mayor impacto en el avance de las acciones de la Gerencia Desarrollo Sostenible ha sido 
la asimilación del proceso del proceso de transformación empresarial y la limitación de 
recursos humanos en algunas de las dependencias que deben apalancar el cumplimiento 
del reto establecido.  Esto ha ocasionado reprocesos en términos de asimilación del diseño 
organizacional elegido y en particular el cumplimiento del rol desde las planeaciones de 
los negocios hacia las filiales del Grupo.   Para solucionar esto, hemos buscado fortalecer 
la visión de Grupo mediante las jornadas de sostenibilidad, mayor interacción con las 
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planeaciones de los negocios y diagramación de esquemas de interacción para cada uno 
de los temas que se direccionan desde la Gerencia Desarrollo Sostenible hacia las empresas 
del Grupo, así mismo, cronograma detallado con acciones y compromisos con el fin de que 
éstos estén identificados por todos los involucrados.  En general se ha realizado mucha 
pedagogía alrededor del proceso de trasformación, el rol de las dependencias de núcleo; 
entre otras. 

 
D+i 
 

A partir las premisas que se expresan a continuación y de ejercicios de trabajo 
colaborativo con los negocios, se reconfiguró en el 2015, el portafolio de proyectos que 
se tenía en D+i.  
 
Premisas: 
 
Lo desarrollos de las tecnologías y su aplicación se pueden hacer internamente, con 
proveedores, con Grupos de investigación de las universidades, adquiriendo empresas, 
mediante alianzas, etc. EPM no considera dentro de su estrategia invertir en investigación 
básica para generar conocimiento en tecnologías transversales que están en estado 
incipiente, salvo que lo requiera en temas muy precisos. Cuando se requiera invertir en 
Investigación básica EPM analizará y considerará todas sus opciones y rutas para obtener 
o desarrollar el conocimiento que necesita. 
 
EPM puede considerar participar en arreglos colaborativos con otras Empresas, 
Universidades y Entidades del Estado, en diferentes geografías, para desarrollar 
conjuntamente soluciones tecnológicas aplicables a las necesidades del Grupo EPM y de 
las otras empresas participantes en estos arreglos colaborativos. EPM consideraría dicha 
participación si se dan dos condiciones mínimas: (a) que los otros actores hagan 
inversiones en montos similares; (b) Que previamente se hagan acuerdos conjuntos sobre 
los focos de los desarrollos tecnológicos y de las posibles aplicaciones. 
 
EPM está vigilando avances en varias tecnologías transversales que eventualmente puede 
aplicar a los negocios actuales o nuevos.  
 

 

Retos a futuro 

 
Estrategia Corporativa 
 

 
Profundizar en el liderazgo 
Orientar en el Grupo el fortalecimiento de las competencias de nuestros directivos en 
asuntos relacionados con el estilo de liderazgo y las competencias gerenciales. Esto de 
cara a materializar el propósito empresarial y los objetivos estratégicos,  lo que implica 
monitorear que en las diferentes áreas de la organización encargadas del desarrollo de 
las iniciativas que impulsan este objetivo, se estén adelantando los temas que permitan 
crear las condiciones necesarias para  provocar actuaciones en busca de la cultura meta 
del Grupo, la cual se orienta a revisar los paradigmas, creencias, valores y supuestos 
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básicos que han hecho historia en las diferentes empresas de la organización, y que a la 
luz del nuevo direccionamiento estratégico requieren ser revisados, recontextualizados  
y dinamizados. 
 
Generar mayor coherencia organizacional 
El conocimiento, la implementación y el desarrollo de la estrategia deben ser el común 
denominador que movilice la organización alrededor de un propósito común, el 
crecimiento y la eficiencia en sus operaciones. Es importante aquí profundizar en los 
mecanismos de comunicación entre la alta dirección y los demás niveles de la 
organización, temas en los cuales debemos facilitar la coordinación en la formulación y 
despliegue de la planeación entre el Núcleo Corporativo, Negocios y Servicios 
Corporativos, y en el cual tenemos una alta influencia. 
 
Enfoque en la Generación de valor 
La gestión debe ser gobernada por la generación de valor económico, social y ambiental 
que las diferentes actividades en las que incursiona el Grupo deben proporcionar. En este 
sentido, en nuestra función de coordinar la verificación de la estrategia corporativa y 
competitiva del Grupo y proponer recomendaciones de ajuste para el logro de sus 
objetivos y metas, debe propender porque se continúe fortaleciendo las áreas de negocio 
relacionadas con  la expansión, el crecimiento, la innovación y la operación, en el 
mejoramiento de sus capacidades en temas relacionados con la gestión de proyectos, el 
desarrollo de nuevos negocios y soluciones y la productividad en los procesos operativos 
y de soporte. Así mismo, debe mantenerse y mejorarse la interacción con los Grupos de 
Interés en busca de unas relaciones fluidas y benéficas para ambas partes.  
 
Mayor alineación entre los negocios, las filiales y los servicios corporativos 
Uno de los elementos de mayor valor estratégico para el Grupo es la interacción de sus 
negocios, las empresas y los servicios corporativos que éstos requieren en la búsqueda de 
la mayor generación de valor posible; esto se logra a través del funcionamiento fluido de 
sus mecanismos de gobierno y de la alineación alrededor de temas y objetivos comunes. 
Aquí se destacan los modelos estratégicos de intervención, Arquitecto Estratégico para 
las empresas fuera de Colombia, e Involucrado Operativamente para las empresas 
nacionales, la interacción del Núcleo Corporativo con las UEN y los Servicios 
corporativos y la mirada integral desde los negocios, es decir, con visión desde todos los 
puntos de vista, crecimiento, operación, innovación, gestión de proyectos. En tal sentido 
debemos intervenir en nuestra función de liderar el proceso de planeación en el Grupo 
que garantice la integralidad entre la definición de la estrategia, la definición de los 
planes y proyectos, y la asignación de los recursos, técnicos, financieros y de talento 
humano que lo soportan. 
 
En seguimiento a la Gestión se tienen los siguientes retos:  
  

 Alinear los indicadores estratégicos, tácticos y operativos, de tal manera que se logre 
establecer una sincronía, entre el desempeño de las personas, los procesos y el 
desempeño de la organización. 

 Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para la elaboración de 
informes de Benchmark, que le permitan a la organización, conocer el comportamiento 
de los principales indicadores de sus competidores, para la toma de decisiones. 

 Implementar mediciones consolidadas a nivel de Grupo y fortalecer la visualización de 
los indicadores en sus distintas dimensiones. 



Informe de empalme 
Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento 

 

Página 16 de 19 

 Seguir fortaleciendo el CMI, cómo único mecanismo de verificación de cumplimiento 
de metas y avance del plan de negocio de Grupo. 

 Fortalecer el proceso de seguimiento a la gestión, desarrollando habilidades y 
capacidades que permitan a todos los que actúan en el proceso, contar con 
metodologías, herramientas y conocimiento, que permitan la generación de informes 
de desempeño organizacional con valor agregado para los tomadores de decisión. 

 
En fortalecimiento de capacidades para la gestión de proyectos los retos son: 
 

 Fortalecer capacidades en las personas para la gestión de proyectos (formulación y 
ejecución). 

 Incrementar el éxito de los proyectos y programas en términos del cumplimiento al 
alcance, presupuestos y beneficios. Fortalecer la gestión y captura de beneficios. 

 Mejorar la alineación de los proyectos con la estrategia y ajustar el proceso de 
priorización de  acuerdo con la madurez organizacional 

 Homologación del cargo y perfil del director de proyectos en el Grupo EPM. 

 Fomentar la cultura en gestión de proyectos a nivel organizacional (divulgaciones y 
actividades de cambio)  

 Implementación de la metodología definida de programas y portafolios. 

 Apropiación de la herramienta Project Server como herramienta actual para soportar 
la gestión de proyectos  

 Conformación y nombramiento del Pool de Directores de proyectos. 

 Maximizar el valor de negocio de la PMO 
 
Crecimiento 
 

El gran reto a futuro en términos de Crecimiento, es cumplir con cerrar la brecha que la 
MEGA que tiene asignada como “Comprador Inteligente”. Específicamente, se tiene el 
reto de aportar USD$ 4.900 Millones en ingresos y USD$ 1.556 en EBITDA para cumplir con 
la MEGA definida en 2022. 
 
Otros de los grandes retos que se tienen son: 
 

 Consolidar la posición de EPM en Colombia, Chile, México y Centroamérica.  

 Incursionar en nuevos países (Brasil, Perú o Costa Rica). 

 Constituir sociedades para el desarrollo del negocio de ESCOs y/o energía solar en 
Latino América. 

 En el proyecto MEI, lograr los acuerdos para la constitución de la sociedad que 
desarrollará el proyecto de Parques del Río, incluyendo el acuerdo definitivo y el 
acuerdo de accionistas. Asimismo, lograr la financiación del proyecto.  

 En la Sucursal de Costa Rica, hacer frente a las posibles controversias sociales y con 
gremios y asociaciones debido a que por primera vez se aplicaría la Ley 8660 que 
permite la asociación entre empresas públicas nacionales y públicas extranjeras. 

 
Desarrollo Sostenible 
 

A continuación se relacionan los principales retos que se vislumbran para los próximos 
cuatro años en los temas que hoy aborda la Gerencia Desarrollo Sostenible.  Algunos de 
ellos se presentan con un importante grado de ambición en el reto puesto que para su 
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materialización se requerirán las condiciones apropiadas (recursos económicos, humanos, 
técnicos, entre otros).   
 
Se presentan entonces estos retos en forma de logro y para cada temática, sin partir de 
ninguna restricción para su realización. 
 
Direccionamiento integrado en sostenibilidad  

 Análisis y definición de integración de políticas direccionadoras en materia de 
sostenibilidad y sus instrumentos de medición. 

 Nivel alto de apropiación del Modelo de RSE del Grupo EPM por parte del personal 
directivo y profesional. 

 Nivel alto de apropiación de los elementos de sostenibilidad y del tipo de acciones que 
lo conforman por parte del personal directivo y profesional. 

 Asegurar el alineamiento de las prioridades del Grupo EPM hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030, aprobados por la Asamblea General de las 
Organización de Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 
Gestión empresarial en Derechos Humanos 

 Modelo de DDHH implementado en todas las empresas de Grupo EPM 

 Mecanismos de quejas y reclamos atentos a DDHH en funcionamiento en todas las 
empresas de Grupo EPM 

 Protocolo de debida diligencia en DDHH en aplicación para decisiones de crecimiento 
 
Postconflicto 

 Definición formal de una instancia de coordinación para la gestión de entorno 
sociopolítico con alcance de Grupo 

 Observatorio sociopolítico como instancia de lectura, análisis y definición de 
estrategias de abordaje para gestión del riesgo. 

 
Integración al territorio 

 Implementación del modelo decisional y de gerencia para la integración en territorios 
en las empresas del Grupo 

 Monitoreo, seguimiento y realización de ajustes al modelo en todas las empresas. 
 
Cambio Climático 

 Estrategia Climática formulada con alcance de Grupo EPM  

 Plan de adaptación al cambio climático definido con alcance de Grupo EPM 

 Implementación, seguimiento y control de la Estrategia y planes de acción.  
 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (Antes Gestión Integral de Cuencas y Servicios 
Ambientales, incluye Cuenca Verde) 

 Estrategia de Gestión Integral del Recurso Hídrico en implantación. Nuestro rol estará 
orientado al acompañamiento de la implementación. 

 Analizar mejores prácticas y definir, en alineación con la estrategia del CEO Water 
Mandate, iniciativas a desarrollar en el Grupo EPM 

 Promover iniciativas y alianzas público privadas para el cuidado del agua  en otras 
regiones de interés del Grupo EPM  
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Informe de Sostenibilidad  

 Elaborar el Informe de Sostenibilidad con alcance de Grupo EPM según la versión más 
vigente de GRI y los parámetros de reporte integrado definidos por el International 
Integrated Reporting Council (IIRC), que nos permitan ser referentes de mejores 
prácticas en Colombia. 

 Lograr equilibrio en el reporte de la gestión correspondiente a EPM respecto de lo 
reportado por las filiales. 

 Articular las diversas fuentes de información para hacer más eficiente el proceso de 
elaboración del informe de Sostenibilidad. 

 Incorporar tecnología en la recolección y consolidación de información para el Informe 
de Sostenibilidad. 

 Mejorar la parte gráfica, diseño y navegabilidad del sitio web del informe de 
sostenibilidad. 

 
Trayectoria en RSE 

 Indicador integrado de sostenibilidad: social, económico y ambiental, que dé cuenta 
del avance en la materia y la atención a la política de Grupo. 

 Alto nivel de apropiación de la RSE por parte del personal directivo y profesional  

 Reconocimiento del Grupo EPM y de cada una de sus empresas como referentes en 
sostenibilidad y por su contribución al desarrollo sostenible de los territorios donde 
tiene presencia 

 Apropiación de la incorporación de criterios de sostenibilidad en proyectos e iniciativas 

 Verificación anual en campo del cumplimiento del indicador en todas las empresas.  
 
Modelo de relacionamiento con grupos de interés 

 Micro materialidades por negocio 

 Indicadores de impacto del relacionamiento con grupos de interés 

 Alto involucramiento de los grupos de interés en el ejercicio de materialidad 

 Entender y ver reflejada en el plan de negocios, la interdependencia con los grupos 
de interés para la generación de valor social, ambiental y económico 

 Ejecutar acciones de control de riesgo asociadas a los temas materiales. Este asunto 
liderado con los responsables o líderes de cada asunto material en el Grupo. 

 Desarrollar en el personal interno del Grupo EPM y en los interlocutores de los grupos 
de interés prioritarios, las capacidades necesarias para un adecuado relacionamiento 
y para elevar el nivel de interlocución y participación de los grupos de interés  

 Mejorar la respuesta empresarial del Grupo EPM frente a los temas materiales 
 
Producción y consumo sostenible 
Si bien en los otros temas se requiere la participación de otras dependencias de la 
organización, en el caso de Producción y consumo sostenible lo es aún más; es decir, la 
gran mayoría de retos que se plantean  a continuación, requieren necesariamente la 
gestión directa de otras dependencias para su realización. 

 Inclusión de criterios ambientales en el diseño de infraestructura e instalaciones. 

 Indicadores para monitorear el desempeño ambiental de la organización. 

 Cumplimiento de metas de desempeño ambiental del Grupo EPM e incorporación de 
nuevas tecnologías hasta optimizar consumos. 

 Optimización del consumo y uso de recursos naturales en las operaciones (eco-
eficiencia operacional en las instalaciones). 
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 Disminución de la generación de residuos y aumento de su aprovechamiento o 
comercialización. 

 Compras públicas sostenibles de bienes y servicios. 

 Fortalecimiento de proveedores y contratistas en eco-eficiencia operacional. 

 Orientación para la determinación de objetivos y metas específicas de eficiencia 
energética y optimización del consumo de agua en clientes industriales. 

 Empleados con criterios de consumo responsable que aplican en decisiones cotidianas. 
 
Dow Jones Sustainability Index 

 Medición del Dow Jones Sustainability Index con alcance de Grupo EPM. 

 Grupo EPM posicionado como uno de los líderes en sostenibilidad (ambiental, social y 
económica) en Colombia y América Latina. 

 
Índice Gestión Ambiental Empresarial - IGAE 

 Indicador integrado de sostenibilidad: social, económico y ambiental, que dé cuenta 
del avance en la materia y la atención a la política de Grupo. 

 Las empresas del Grupo EPM se convierten en referentes en gestión ambiental en los 
territorios donde están presentes. 

 Monitoreo y verificación del cumplimiento de la legislación ambiental que aplica en 
cada instalación. 

 Verificación anual en campo del cumplimiento del indicador en todas las empresas. 

 Desarrollo de iniciativas para el mejoramiento ambiental a partir de identificación de 
sinergias en las empresas de un mismo negocio. 

 

D+i 

 
El reto a futuro es poder materializar el mapa de ruta de las opciones definidas, como se 
ve en el siguiente gráfico: 
 

 


