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sostenible
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Consiste en el cumplimiento de las expectativas de los clientes y usuarios, así como los
requerimientos de regulación y control orientados a la calidad, continuidad y seguridad del
servicio, además de otros aspectos relacionados con la oferta comercial.
Se refiere a las características técnicas y comerciales inherentes al servicio para cumplir con
las expectativas de los clientes y usuarios, y los requerimientos de regulación y control. Se
incluyen calidad, continuidad y seguridad del servicio, al igual que aspectos relacionados
con atención, educación y comunicación, satisfacción del cliente y reputación corporativa.

Importancia
El valor económico se asocia con el objetivo de optimización de procesos, base de la
competitividad de los negocios del Grupo, y de calidad para satisfacer los requerimientos de
los clientes y usuarios. Frente al valor social, la calidad de los productos impacta la calidad
de vida y el desarrollo humano; por su parte la seguridad favorece la protección de la vida
y la salud de las personas que conforman los grupos de interés.

Volver al contenido
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Principales logros
Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos

Cumplimiento

Índice de calidad del agua - ICA a
diciembre = 0.35%
Cumplimiento 143%

Aguas del
Oriente

Índice de riesgo de calidad del agua - IRCA
a diciembre = 0.01%
Total
Cumplimiento 199.7%

Aguas
Regionales

Índice de riesgo de calidad del agua - IRCA
a diciembre = 0.0%
Total
Cumplimiento 200%

EPM

Índice de riesgo de calidad del agua - IRCA
a diciembre = 0.74%
Total
Cumplimiento 185%

Obtener un índice de continuidad
de acueducto - ICTAC = 75.53%

Aguas de
Malambo

Índice de continuidad de acueducto - ICTAC
a diciembre = 68.2%
Cumplimiento 96.6%
Parcial
El indicador se vio afectado, entre otros,
por obstrucciones en la bocatoma en la
temporada de lluvias.

Obtener un índice de continuidad
de acueducto - ICTAC = 99.7%

Aguas del
Oriente

Índice de continuidad de acueducto - ICTAC
a diciembre = 99.9%
Total
Cumplimiento 100.2%

Obtener un índice de riesgo de
calidad del agua - IRCA < 5%

Calidad y
continuidad del
servicio

Continuidad del
servicio

Logros en 2020

Aguas de
Malambo

Obtener un índice de calidad del
agua - ICA < 5%

Agua apta para
el consumo
humano

Empresa

Total
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos

Continuidad del
servicio

Logros en 2020

Cumplimiento

EPM

Índice de continuidad de acueducto - ICTAC
a diciembre = 99.79%
Cumplimiento 100%.
Debido a intervenciones operativas y fallas
Total
del sistema se generan las interrupciones,
que se dieron principalmente en los
circuitos: Pajarito, San Cristóbal, Abreo, La
Cascada, Ajizal y Girardota.

Aguas
Regionales

Índice de continuidad de acueducto ICTAC a diciembre = 92.6%
Cumplimiento 97.3%.
El sistema que impacta el resultado es
Turbo con una continuidad promedio del
46%, principalmente por la temporada de
lluvias que obligan a la suspensión del
bombeo en bocatoma por alto nivel de la
fuente y turbiedad.

Alcanzar un 100% en continuidad
de barrido y limpieza.

Emvarias

Continuidad de barrido y limpieza a
diciembre = 99.17%.
En el primer semestre de 2020 se tomaron
medidas para mitigar el impacto de
Parcial
la pandemia y proteger la vida de los
empleados, por lo tanto, se suspendieron
rutas de barrido y limpieza, lo que
impactó el cumplimiento del indicador.

Alcanzar un 100% en continuidad
en recolección.

Emvarias

Continuidad en recolección a diciembre
= 100%

Obtener un índice de continuidad
de acueducto - ICTAC = 99.7%

Calidad y
continuidad del
servicio

Empresa

Obtener un índice de continuidad
de acueducto - ICTAC = 95.1%
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos
Lograr un indicador Saidi menor o
igual a 22.2
Lograr un indicador Saifi menor o
igual a 14.52
Lograr un indicador Saidi menor o
igual a 26.25
Lograr un indicador Saifi menor o
igual a 8.89

Calidad y
continuidad del
servicio

Continuidad del
servicio

Lograr un indicador Saidi menor o
igual a 26.63
Lograr un indicador Saifi menor o
igual a 22.01
Lograr un indicador Saidi menor o
igual a 7.46
Lograr un indicador Saifi menor o
igual a 8.0
Lograr un indicador Saidi menor o
igual a 11.6
Lograr un indicador Saifi menor o
igual a 6.87

Educación y
comunicación a
clientes, usuarios y
comunidad

Educación en
producción
y consumo
responsable

Lograr que las familias de la línea
de abastecimiento comunitario
de Conexiones por la vida en
acueducto tengan un consumo
máximo de 20 m3 de agua mes.

Empresa

ESSA

CENS

CHEC

EDEQ

EPM

EPM

Logros en 2020

Cumplimiento

Saidi a diciembre = 19.23
Cumplimiento 113%

Total

Saifi a diciembre = 12.8
Cumplimiento 112%

Total

Saidi a diciembre = 22.47
Cumplimiento 192.9%

Total

Saidi a diciembre = 7.65
Cumplimiento 193.4%

Total

Saidi a diciembre = 17.4 - Cumplimiento
135%

Total

Saifi a diciembre = 16.19 - Cumplimiento
126%

Total

Saidi a diciembre = 7.10 horas Cumplimiento = 105%

Total

Saifi a diciembre = 5.88 - Cumplimiento
= 127%

Total

Saidi - a diciembre = 11.46 - Cumplimiento
101%.

Total

Saifi a diciembre = 6.74 - Cumplimiento
103%

Total

A diciembre de 2020 se registró un
consumo promedio de 15mt cúbicos de
agua. Cumplimiento del 125%

Total
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Educación y
comunicación a
clientes, usuarios y
comunidad

Gestión de pérdidas

Énfasis de
Gestión

Educación en
producción
y consumo
responsable

Uso legal y
seguro de los
servicios

Retos

Empresa

A diciembre se realizaron 26 eventos “Por
ti estamos ahí”
Cumplimiento del 70%
No se alcanzó la meta anual debido a las
restricciones por el COVID-19.

Realizar 37 eventos "Por ti estamos
ahí", que permiten el desarrollo de
actividades de relacionamiento y
educación.
Sensibilizar a estudiantes de 75
colegios de Antioquia sobre el
cuidado del ambiente y el uso
responsable de los servicios
públicos domiciliarios a través del
programa Cuidamundos.

Logros en 2020

EPM

Cumplimiento

Parcial

A diciembre se visitaron 12 colegios Cumplimiento 16%.
Las restricciones por COVID-19 impactaron
No cumplido
la meta del programa principalmente en
el Bajo Cauca donde se tenía el mayor
compromiso con la comunidad educativa.

Lograr un indicador de pérdidas
Aguas de
por usuario facturado - IPUF menor
Malambo
o igual a 14.26

Índice de pérdidas por usuario facturado IPUF a diciembre = 20.49
Cumplimiento 56.3%
Se tienen identificados 12 sectores
subnormales reconectados de forma
No cumplido
ilegal a la red, situación que genera
una demanda cercana a los 70,000
metros cúbicos de agua, e impacta
negativamente el indicador.

Lograr un indicador de pérdidas
Aguas del
por usuario facturado - IPUF menor
Oriente
o igual a 4

Índice de pérdidas por usuario facturado IPUF a diciembre = 2.6
Total
Cumplimiento 135%

Lograr un indicador de pérdidas
Aguas
por usuario facturado - IPUF menor
Regionales
o igual a 11.85

Índice de pérdidas por usuario facturado IPUF a diciembre = 9.19
Total
Cumplimiento 77.6%
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos

Gestión de pérdidas

Logros en 2020

Cumplimiento

Grupo EPM

Índice de pérdidas por usuario facturado IPUF a diciembre = 6.38
Cumplimiento 80%.
Con este resultado el Grupo EPM se
Total
acerca al estándar de eficiencia para el
sector, que fue definido por la Resolución
CRA 688 de 2014 en 6.00 m3/usuario
facturado/mes.

Obtener un índice de pérdidas de
gas menor o igual a 4.3%

EPM

Índice de pérdidas a diciembre = 4.6%
Cumplimiento 93%.
El incremento se dio principalmente en
los sistemas de distribución de Barbosa
y Guarne por fraudes en el sector no
residencial y a posibles errores en la
facturación.

No cumplido

Lograr un indicador de pérdidas
del operador de red menor o igual
a 8.47%

CHEC

Índice de pérdidas del operador de red IPORR a diciembre = 8.30%
Cumplimiento 102.5%

Total

Lograr un índice de pérdidas por
usuario facturado - IPUF menor o
igual a 6.6

EPM

Índice de pérdidas por usuario facturado IPUF a diciembre = 5.92
Total
Cumplimiento: 110%

Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR menor o
igual a 11.49%

CENS

Índice de pérdidas del operador de red IPORR a diciembre = 12.82
Cumplimiento 88.4%

Lograr un índice de pérdidas por
usuario facturado - IPUF menor o
igual a 7.08

Uso legal y
seguro de los
servicios

Empresa
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos

Servicio al cliente

Cumplimiento

EDEQ

No cumplido

Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR menor o
igual a 7.48%

EPM

Índice de pérdidas del operador de red IPORR a diciembre = 8.65% Cumplimiento
91%

No cumplido

Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR menor o
igual a 11.81%

ESSA

Índice de pérdidas del operador de red IPORR a diciembre = 12.41%
Cumplimiento 94%

No cumplido

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 10.85

Aguas de
Malambo

Quejas a diciembre = 29.1
Cumplimiento 68.2%

No cumplido

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 2.64

Aguas de
Oriente

Quejas a diciembre = 1.3
Cumplimiento 151%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 3.78

Aguas
Regionales

Quejas a diciembre = 0.80
Cumplimiento 178.8%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 2.94

Emvarias

Quejas a diciembre = 1.32
Cumplimiento 155%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 1.11

EPM

Quejas a diciembre = 0.53
Cumplimiento 153%

Total

Uso legal y
seguro de los
servicios

No aplica

Logros en 2020
Índice de pérdidas del operador de red IPORR a diciembre = 8.57%
Cumplimiento 97%
El comportamiento del indicador por
debajo de la meta se debe al aumento
de energía, registrado en la entrada
por las fronteras a otros operadores de
red, ocasionando un leve incremento
de perdidas técnicas en nivel de tensión
cuatro.

Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR menor o
igual a 8.29%
Gestión de pérdidas

Empresa
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Programa,
proyecto, iniciativa
o acción

Énfasis de
Gestión

Retos

Empresa

Obtener un indicador de quejas
menor o igual a 3.94
Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 3.15 en provisión
de aguas.

EPM

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 0.25 en gestión de
aguas residuales
Servicio al cliente

No aplica

Logros en 2020

Cumplimiento

Quejas a diciembre = 3.09
Cumplimiento 122%

Total

Quejas a diciembre = 2.39
Cumplimiento 124%

Total

Quejas a diciembre = 0.11
Cumplimiento 157%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 1.45

CENS

Quejas a diciembre = 0.56
Cumplimiento 161%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 1.22

CHEC

Quejas a diciembre = 0.7
Cumplimiento 142%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 0.91

EDEQ

Quejas a diciembre = 0.35
Cumplimiento 162%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 1.21

EPM

Quejas a diciembre = 0.98
Cumplimiento 119%

Total

Lograr un indicador de quejas
menor o igual a 1.16

ESSA

Quejas a diciembre = 0.61
Cumplimiento 148%

Total
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Retos 2021
Programa, proyecto,
iniciativa o acción

Énfasis de Gestión

Retos

Empresa

Negocio

Geografía

Aguas de
Malambo
Agua apta para el
consumo humano

Obtener un índice de riesgo de calidad
del agua - IRCA < 5%

Obtener un índice de continuidad de
acueducto - ICTAC = 99.7%

Calidad y
continuidad del
servicio
Continuidad del
servicio

Alcanzar un 100% en continuidad de
barrido y limpieza.
Mantener un 100% en continuidad en la
recolección.
Acompañamiento en el proyecto de
Estación de Transferencia de Residuos
Sólidos: legalización de predios,
terminación de los diseños de detalle e
iniciar la construc-ción de este proyecto.
Obtener un índice de continuidad de
acueducto - ICTAC = 96.47%
Obtener un índice de continuidad de
acueducto - ICTAC = 75%
Lograr un indicador Saidi = 24.67
Lograr un indicador Saifi = 8.70

EPM
Aguas del
Oriente
Aguas
Regionales

Colombia Antioquia

EPM
Aguas del
Oriente
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Emvarias
Agua y saneamiento

Colombia Antioquia

EPM

Aguas
Regionales
Aguas de
Malambo

Colombia Malambo
Colombia - Norte
de Santander

CENS
Energía - T&D

Lograr un indicador Saidi = 24.51
CHEC
Lograr un indicador Saifi = 20.25

Agua y saneamiento

Colombia Caldas
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Programa, proyecto,
iniciativa o acción

Énfasis de Gestión

Retos
Lograr un indicador Saidi = 6.86

Calidad y
continuidad del
servicio

Continuidad del
servicio

Lograr un indicador Saidi = 10.81
Lograr un indicador Saifi = 13.50
Lograr un indicador de pérdidas del
operador de red menor o igual a 8.47%.

Gestión de pérdidas

Negocio

Lograr un indicador de pérdidas por
usuario facturado - IPUF menor o igual
a 11.05.
Lograr un indicador de pérdidas por
usuario facturado - IPUF menor o igual
a 15.10
Lograr un indicador de pérdidas por
usuario facturado - IPUF menor o igual
a4
Lograr un índice de pérdidas de Gas
menor o igual a 4.10%
Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR = 11.81%
Lograr un índice de pérdidas por usuario
facturado - IPUF menor o igual a 6.48.
Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR = 12.73%
Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR = 8.46%
Lograr un índice de pérdidas del
operador de red - IPORR = 8.34%

EPM

Energía - T&D

Energía - T&D

Aguas
Regionales
Aguas de
Malambo

Agua y saneamiento
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Colombia Malambo

Colombia Antioquia

EPM

Energía - Gas

ESSA

Energía -T&D

EPM

Agua y saneamiento

CENS

EPM

Colombia Caldas
Colombia Antioquia

Aguas del
Oriente

EDEQ

Colombia Antioquia
Colombia Santander

ESSA
CHEC

Geografía
Colombia Quindío

EDEQ

Lograr un indicador Saifi = 8

Lograr un indicador Saidi = 21.50

Uso legal y seguro
de los servicios

Empresa

Energía - T&D

Colombia Santander
Colombia Antioquia
Colombia - Norte
de Santander
Colombia Quindío
Colombia Antioquia
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Programa, proyecto,
iniciativa o acción

Énfasis de Gestión

Seguridad en la
prestación del
servicio

Continuidad del
servicio

Servicio al cliente

No aplica

Retos

Empresa

Negocio

Avanzar en el proyecto de ampliación de
la Planta Desaladora Norte 380 l/s

Aguas de
Antogasta

Agua y saneamiento

Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 3.78
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 1.45
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 27
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 2.38
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 2.22
Lograr un indicador de quejas en provisión
de aguas menor o igual a 2.84
Lograr un indicador de quejas en
gestión de aguas residuales menor o
igual a 0.25
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 1.00

Aguas
Regionales

Agua y saneamiento

CENS

Energía - T&D

Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 1.09
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 0.87
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 1.04
Lograr un indicador de quejas menor o
igual a 3.55

Aguas de
Malambo
Aguas del
Oriente
Emvarias

Geografía

Chile
Colombia Antioquia
Colombia - Norte
de Santander
Colombia Malambo
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Agua y saneamiento
Colombia Antioquia

EPM
Energía - Gas

CHEC
EDEQ

Energía - T&D

ESSA
EPM

Todos los negocios

Colombia Caldas
Colombia Quindío
Colombia Santander
Colombia Antioquia
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Grupos de interés asociados
Clientes y usuarios

•

Comunidad

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura.
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.
103-3 Evaluación del enfoque de gestión.
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios.
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente.
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
EU25 Número de lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa, incluidas las
sentencias legales, los asentamientos y casos legales pendientes de enfermedades.
EU28 Frecuencia promedio de apagones.
EU29 Duración promedio de apagones.
EPM-03 Índice de pérdidas.
EPM-04 Canales de atención.
EPM-05 Quejas.
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Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas Regionales EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Risaralda

Aguas de Malambo

Colombia – Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia - Norte de Santander
Colombia - Malambo, Atlántico
Chile

Electrificadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Guatemala

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

México
Panamá

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Negocios

Tecnología Intercontinental -Ticsa

Agua

Elektra Noreste - ENSA

Saneamiento

Aguas de Antofagasta - Adasa
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Energía eléctrica
Gas
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Calidad y continuidad del servicio
La calidad del servicio comprende las características técnicas y comerciales que son
inherentes al suministro. Deben cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios,
además de atender los requerimientos de las entidades de regulación y control.
La continuidad se refiere a la cantidad de tiempo que el usuario cuenta con el servicio.

Gestión en 2020

Todas las empresas del Grupo EPM conservaron altos niveles de calidad y
continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas.
Se destaca la gestión de la filial colombiana Aguas de Malambo al presentar
notables mejoras en ambos indicadores.

Las empresas del Grupo EPM que prestan los servicios de acueducto y alcantarillado
conservaron niveles muy altos en la continuidad del servicio. Es de destacar el incremento
en la continuidad del servicio en Aguas de Malambo al pasar de 65.41% en 2019 a
75.04% en 2020, producto de las inversiones en actividades de sectorización para la
disminución de pérdidas y aumentar la continuidad sin que representara un aumento
significativo de la producción de agua potable. Emvarias, la filial responsable de la gestión
de residuos sólidos en Medellín, presentó una leve disminución respecto al año anterior
en la continuidad del servicio de recolección debido a las restricciones generadas por la
pandemiaCOVID-19, lo que llevó a rediseñar las rutas de barrido y disminuir su frecuencia,
por lo que el indicador se vio levemente afectado.

20

Es de destacar para Emvarias, que en el año se instalaron 404 contenedores, cada uno
por un valor de COP 739,800, los cuales fueron ubicados en diferentes zonas de la ciudad,
logrando beneficiar a 23,970 personas. El valor total de la inversión fue de COP 298.87
millones.
En cuanto al indicador de calidad, Índice de riesgo de la calidad de agua (IRCA), todas
las empresas del Grupo conservaron excelentes resultados, todos por debajo del 1%,
significativamente menor al valor de referencia definido en la norma (5%), con lo que
garantiza el suministro de agua apta para el consumo humano durante todo el año. Se
destaca que en Aguas de Malambo se gestionaron actividades para el cumplimiento
normativo de la calidad del agua, pasando de 0.56% a 0.35% en el 2020.
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Los indicadores de Saidi y Saifi presentaron mejora en las empresas del grupo con
respecto al año anterior, lo que significó una disminución en el tiempo total de interrupción
(en horas) y el número de veces que el usuario promedio del sistema estuvo privado de
suministro de energía eléctrica en 2020.
Los estándares de calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de gas se han
mantenido en el tiempo y durante el 2020 no fue la excepción, se volcaron todos los
esfuerzos técnicos y operativos para garantizar la distribución y entrega del servicio de
forma ininterrumpida. Se cumplió al 100% con los indicadores de continuidad y calidad
exigidos por la normatividad vigente.
Continuidad del servicio de Agua y saneamiento (%)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

99.89%

99.81%

99.79%

Aguas del Oriente

99.94%

99.99%

99.83%

Aguas Regionales

89.10%

92.94%

92.55%

Aguas de Malambo

38.77%

65.41%

75.04%

EP Rio

99.92%

99.88%

N.A.

100.00%

100.00%

99.17%

Ticsa

97.30%

99.87%

98.89%

Adasa

98.99%

98.79%

99.12%

Emvarias
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Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
* El valor de Ticsa corresponde a continuidad en saneamiento.
El valor de EP Rio está incluido en EPM.

Índice de riesgo de la calidad del agua - EPM (%)
Municipio

2018

2019

2020

Medellín

0.08%

0.75%

0.75%

Copacabana

0.17%

0.52%

0.74%

Girardota

0.15%

0.26%

0.64%

La Estrella

0.11%

0.56%

0.36%

Caldas

0.29%

0.47%

0.25%

Barbosa

0.33%

0.24%

0.44%

Sabaneta

0.27%

0.82%

0.86%

Envigado

0.13%

0.41%

0.82%

Bello

0.10%

0.38%

0.44%

Itagüí

0.10%

0.48%

0.36%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
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Índice de riesgo de la calidad del agua - Aguas del Oriente (%)
Municipio
El Retiro

2018
0.20%

2019
0.48%

2020
0.01%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Índice de riesgo de la calidad del agua - Aguas Regionales (%)
Municipio

2018

2019

2020

Sopetrán

0.22%

0.00%

0.00%

San Jerónimo

0.31%

0.00%

0.30%

Santa Fe de Antioquia

0.18%

0.09%

0.35%

Olaya

0.00%

0.00%

0.76%

Apartadó

0.00%

0.02%

0.15%

Turbo

0.08%

0.33%

0.42%

Chigorodó

0.04%

0.00%

0.07%

Carepa

0.05%

0.02%

0.07%

Mutatá

0.00%

0.00%

0.00%

El Reposo

0.00%

0.00%

0.31%

Bajirá

0.32%

0.00%

0.00%
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Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Índice de riesgo de la calidad del agua - Aguas de Malambo (%)
Municipio
Malambo

2018
0.50%

2019
0.56%

2020
0.35%

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
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Duración promedio de interrupciones del sistema (Saidi) - (horas)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

14.72

14.55

11.46

CHEC

29.57

29.49

17.39

ESSA

25.34

23.15

19.22

CENS

26.96

27.33

22.47

EDEQ

8.12

8.07

7.11

Delsur

15.60

17.57

15.66

Eegsa

3.97

4.31

3.88

ENSA

12.70

12.43

9.87

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

* Saidi calculado como el tiempo total de interrupción (en horas) que el clienteusuario promedio del sistema estuvo privado de suministro de energía eléctrica
en el periodo evaluado.

Frecuencia promedio de las interrupciones del sistema (Saifi) - (cantidad)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

6.67

7.29

6.67

CHEC

24.61

27.88

16.19

ESSA

16.80

15.13

12.80

CENS

10.53

8.96

7.65

EDEQ

5.73

6.54

5.88

Delsur

7.96

9.16

7.26

Eegsa

2.70

2.70

2.85

ENSA

7.42

6.47

5.65
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Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

* Saifi es el número de veces que un cliente-usuario promedio del sistema sufre
una interrupción del servicio de energía eléctrica en el periodo evaluado.

Continuidad del servicio Gas - EPM
Concepto

2018

2019

2020

Índice de presión en líneas
individuales (IPLI)

100.00%

100.00%

100.00%

Índice de odorización (IO)

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

0.00

0.00

Duración equivalente de
interrupción del servicio (DES)
Fuente: Vicepresidencia Gas

* Duración equivalente de interrupción del servicio (DES) está expresado en horas.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EU28 Frecuencia promedio de apagones.
EU29 Duración promedio de apagones.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas Regionales EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Risaralda

Aguas de Malambo

Colombia – Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia - Norte de Santander
Colombia - Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electrificadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
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Guatemala
México
Panamá

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Tecnología Intercontinental -Ticsa
Elektra Noreste - ENSA
Aguas de Antofagasta - Adasa

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido

Educación y
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Educación y comunicación a clientes y usuarios
El relacionamiento con los clientes y comunidad se gestiona a partir de la comunicación
educativa en niveles de sensibilización, información y formación sobre aspectos básicos
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Por su parte, la comunicación
por interrupciones programadas se orienta a minimizar las molestias, mientras que la
comunicación comercial busca posicionar la marca del Grupo EPM, sus servicios y las
diferentes ofertas asociadas a comprabilidad y acceso, mejorar la relación usuario- empresa
y fortalecer los lazos de confianza.

Gestión en 2020

2020 fue un año retador en el relacionamiento con clientes, nuevas estrategias
de comunicación, más presencia en medios masivos y nuevos usos en
plataformas y canales digitales fueron los aliados para mantener la interacción
con los clientes y usuarios y la manera más efectiva de brindarles soluciones a
sus necesidades, evitando el desplazamiento a las oficinas para así promover
el autocuidado en casa durante el tiempo de pandemia.
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EPM realizó 250 charlas virtuales con líderes, clientes y usuarios, 190 programas de radio
en la ciudad, 12 Facebook Lives y participó en 26 programas de televisión cuyos contenidos
van orientados a la familia. Realizó más de 460 reuniones y capacitaciones a líderes y
comunidades y más de 17,000 visitas domiciliarias, con el fin de generar conciencia en el
uso eficiente de los servicios públicos; con esta estrategia se beneficiaron más de 80,000
usuarios. Además, tuvo participación en 26 concejos municipales.
Se logró contacto directo con más de 214,000 personas donde se tuvo oportunidad de
enseñarle los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en materia de servicios públicos
domiciliarios y la aplicación de estos en EPM, las estrategias para mitigar los impactos
generados por la pandemia COVID-19, el uso eficiente de los servicios y la interpretación de
la factura, entre otros temas de interés para la comunidad.
Entre las regiones que se beneficiaron en 2020 con programas de educación están:
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Apartadó, Urabá, Necoclí, Turbo,
Carepa, Chigorodó, Caucasia, Nechí, Valdivia, Cáceres, Yolombó, Santa Bárbara, Yondó,
Sonsón, entre otras regiones.
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Aguas Regionales conformó la Red de Líderes con el fin de seguir cultivando las relaciones
con los grupos de interés mediante el desarrollo de un plan de trabajo con temas educativos
e informativos que apuntan a la construcción de cultura ciudadana y empoderamiento de
los líderes. Se destaca la implementación de programas virtuales como: Más Agua Más
Vida, retos en Familia, Líderes en Línea y el podcast Súmate al Parche, que permitieron
desde la virtualidad seguir educando a nuestros usuarios y a la comunidad en general
sobre los servicios públicos domiciliarios, reforzando la importancia del uso responsable del
agua, el pago oportuno y el conocimiento de la factura de servicios públicos.
EPM estuvo enfocado en fortalecer los canales digitales con el fin de agilizar las necesidades
de los clientes y usuarios haciendo uso de estos canales desde la comodidad y seguridad
de sus hogares. Las transacciones digitales presentaron un crecimiento del 531% en
comparación con el año anterior, gracias a las mejoras y desarrollo de soluciones digitales.
Se puso a disposición de los clientes 55 nuevas transacciones o interacciones en diferentes
canales digitales, como página web, asesor virtual Chat Bot, aplicación móvil y módulos
de autogestión. Entre las nuevas transacciones o interacciones se encuentran: abona a tu
factura, solicitudes de aguas, consulta de saldo Somos, inscripción en paga a tu medida y
análisis de factibilidad de conexión de energía.
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Alcance y cobertura
Empresas

Negocios

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Agua

Aguas Regionales EPM

Saneamiento

Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Energía eléctrica
Gas

Geografía
Colombia - Antioquia

Volver al contenido
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Gestión de pérdidas
Los programas de reducción y control de pérdidas en el servicio de acueducto están
orientados a disminuir el desperdicio del recurso hídrico mediante el control y la prevención
de fugas, acciones comerciales e intervenciones sociales para promover el uso responsable
por parte de los clientes, usuarios y comunidad en general.
En los servicios de energía y gas los programas integran educación, ofertas de valor de
acceso y comprabilidad y tecnologías para minimizar la vulnerabilidad de la infraestructura
ante acciones fraudulentas.

Gestión en 2020

Los indicadores de pérdidas de los servicios de acueducto, energía y gas se
vieron afectados en el año, debido a la situación de emergencia económica,
social y sanitaria generada por la pandemia COVID-19.
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El Grupo EPM monitorea y gestiona las pérdidas de agua por medio del proyecto de gestión
integral de Agua no Contabilizada (ANC), con actividades que apuntan a la reducción y control
de las pérdidas técnicas y comerciales, a través de control de presiones, modernización
y reposición de redes y acometidas, búsqueda sistemática de fugas, normalización de
fraudes, mejoramiento de micro medición y vinculación de clientes. En Aguas de Oriente
se destaca la ejecución de 3 proyectos de obra e inversión para mejorar y optimizar los
sistemas de acueducto y alcantarillado.
EPM desarrolló estrategias orientadas al control de las pérdidas de agua del sistema, con
acciones encaminadas a la detección y reparación de fugas en redes, control de fraudes
y renovación de la micro medición, que, unido a los programas de Aguas Prepago y
Conexiones por la Vida, permitió obtener buenos resultados a pesar de las dificultades y
restricciones operativas generadas por el COVID-19.
EPM supera el estándar de eficiencia definido por la CRA en 6.0 m3/usuario/mes.
Aguas de Malambo controló el indicador de pérdidas en los sectores con mayor
problemática de irregularidad. Además, realizó mesas de trabajo con la alcaldía municipal,
la Gobernación del Atlántico y líderes comunitarios, en torno a la problemática que presentan
los sectores de difícil acceso y gestión en el municipio de Malambo.
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En las empresas de energía en Colombia se presentó una tendencia creciente en el Índice
de pérdidas del operador de red regulado (IPORR), por los cambios regulatorios derivados
de la entrada en vigor desde enero de 2020 de la Resolución CREG 015 de 2018 y 036
de 2019, para los Operadores de Red (OR) esta tendencia se conservará durante un año
adicional debido a la metodología de cálculo del indicador.
Durante el 2020 se presentó un deterioro en el Índice de pérdidas comercial por efecto de la
situación económica del país y del mundo debido a la pandemia COVID-19, que generó un
incremento en las conexiones ilegales y en la defraudación de fluidos.
El indicador de pérdidas del servicio de gas cerró el año en 4.6%, tres décimas por encima de
la meta, debido principalmente a un incremento de pérdidas en los sistemas de distribución
de los municipios de Barbosa y Guarne. Este incremento a su vez se atribuye al probable
incremento de fraudes del sector no residencial, por dificultades económicas derivadas de
la pandemia y a posibles errores en la facturación.
Índice de agua no contabilizada (ANC) - (%)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

30.51%

30.58%

31.05%

Aguas del Oriente

21.70%

20.30%

19.90%

Aguas Regionales

46.06%

43.79%

42.16%

EP Rio

16.90%

19.86%

N.A.

Aguas de Malambo

55.44%

58.32%

57.06%

Adasa

26.42%

24.64%

28.08%
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Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Índice de pérdidas por usuario facturado de acueducto (IPUF) - (m3)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

6.05

6.05

5.92

Aguas del Oriente

2.87

2.61

2.60

Aguas Regionales

10.89

9.95

9.19

EP Rio

2.58

2.95

N.A.

Aguas de Malambo

17.22

17.98

20.49

6.79

6.79

7.23

Adasa

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
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Índice de pérdidas del operador de red regulado (IPORR) - (%)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

7.22%

7.57%

8.65%

CHEC

8.71%

7.35%

8.30%

ESSA

11.65%

11.84%

12.41%

CENS

12.83%

11.86%

12.81%

EDEQ

8.03%

7.77%

8.57%

Delsur

8.86%

9.14%

9.61%

Eegsa

6.40%

4.48%

4.44%

ENSA

11.37%

11.47%

12.65%

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Índice de pérdidas comercial mercado regulado (IPERC) - (%)
Empresas

2018

2019

2020

EPM

11.93%

12.12%

12.41%

CHEC

13.30%

11.27%

12.76%

ESSA

14.79%

14.91%

16.11%

CENS

16.55%

15.12%

15.94%

EDEQ

10.86%

10.16%

10.75%

Delsur

8.88%

8.90%

9.69%

Eegsa

5.62%

5.59%

5.56%

ENSA

11.37%

11.47%

12.65%
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Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Índice de pérdidas del Sistema Transmisión Nacional (IPRSTN) - (%)
Empresas
EPM

2018

2019

1.47%

1.31%

2020
1.37%

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía

Indicador de pérdidas de gas - (%)
Empresas
EPM

2018
4.70%

2019
4.30%

2020
4.60%

Fuente: Vicepresidencia Gas
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-03 Índice de pérdidas

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander
Colombia - Norte de Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia - Malambo, Atlántico

Electrificadora de Santander - ESSA

Chile

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

El Salvador
Guatemala

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

México

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Panamá

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Negocios

Tecnología Intercontinental -Ticsa

Agua

Elektra Noreste - ENSA

Saneamiento

Aguas de Antofagasta - Adasa
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Energía eléctrica
Gas
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Satisfacción del cliente
En Colombia el Grupo EPM evalúa el estado de la relación con los clientes en términos de
quejas y a partir de estos resultados se hace el seguimiento de la gestión de las unidades
de negocio de EPM y de las filiales del Grupo, buscando mejorar la gestión de cada una y
la satisfacción de clientes y usuarios.

Gestión en 2020

Las empresas filiales de energía y aguas, en Colombia, excepto Aguas de Oriente
presentaron mejora del indicador, disminuyendo la cantidad de quejas imputables.
El indicador de quejas de EPM presentó mejora en relación con el año anterior, al
pasar de 4.1 a 3.09 quejas por cada 10,000 instalaciones.

En 2020 el indicador de quejas presentó resultados positivos para las empresas colombianas
del Grupo EPM.
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Aguas Regionales pasó de 1.2 quejas en 2019 a 0.80 en 2020; a pesar de que la filial Aguas
de Malambo es la que presenta el indicador más alto, mejoró 3.23 puntos al pasar de 32.33
quejas a 29.1 en 2020, el comportamiento de las quejas de esta filial estuvo muy estable
hasta mayo, pero a raíz de la aplicación de las medidas de alivio decretadas por el Gobierno
Nacional de reconectar los servicios morosos, la capacidad operativa de los contratos que
realizan trabajo en terreno se superó, generando incumplimiento en las solicitudes de
arreglos de daños. La filial Aguas del Oriente terminó el año con 9 quejas representando
un leve aumento del indicador al pasar de 0.6 a 1.3. Estas quejas se generaron por la
suspensión temporal del servicio de acueducto debido a trabajos de reposición de redes
de acueducto y alcantarillado adelantados en el municipio de El Retiro en Antioquia.
Emvarias, la empresa de gestión y recolección de residuos de Medellín también presentó
mejora del indicador de quejas al pasar de 1.91 a 1.32. La filial rediseñó rutas de recolección
debido a las restricciones de movilidad generadas en el primer trimestre y posteriormente
las generadas por la pandemia COVID-19, de igual manera garantizó durante el año un
servicio oportuno pese al incremento de quejas asociadas en su mayoría con los residuos
hospitalarios.
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Todas las empresas filiales de energía, en Colombia, presentaron disminución en quejas,
cumpliendo las metas de manera satisfactoria. CHEC terminó el año con un resultado de 0.7
quejas, EDEQ 0.35, CENS 0.57 y ESSA 0.61.

Indicador de quejas – Empresas en Colombia
Empresas

2018

2019

2020

EPM

5.62

4.10

3.09

Aguas del Oriente

3.92

0.60

1.30

Aguas Regionales

1.61

1.2

0.80

35.45

32.33

29.10

Emvarias

2.55

1.91

1.32

CHEC

1.06

1.01

0.70

ESSA

1.03

0.76

0.61

CENS

1.53

1.60

0.57

EDEQ

0.46

0.44

0.35

Aguas de Malambo

Fuente: Vicepresidencia Comercial

* El indicador está expresado en número de quejas por cada diez mil clientes o
instalaciones.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-05 Quejas

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electrificadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander
Colombia - Norte de Santander
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Colombia - Malambo, Atlántico

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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Seguridad en la prestación del servicio
Para incrementar los niveles de eficiencia de toda la Organización, se cuenta con el foco
estratégico: optimización de operaciones, que aplica estándares de seguridad operacional
y calidad para la entrega de los servicios a los clientes y usuarios. Se desarrollan planes
de prevención, mitigación y control de riesgos, aplicación de métodos y tecnología con
estándares de calidad y acciones educativas que garanticen la adopción de buenas
prácticas para cuidar la infraestructura y seguridad de empleados, clientes y comunidad.

Gestión en 2020

En el Grupo EPM se redujo en 29% la cantidad de accidentes asociados a la
prestación del servicio y 61% menos recursos interpuestos por clientes.

La optimización de las operaciones constituye uno de los mayores compromisos del
Grupo EPM, en la medida en que las operaciones eficientes resultan fundamentales para
asegurar la prestación óptima y de calidad de los servicios públicos domiciliarios.

38

El Grupo EPM aseguró el acceso a los servicios públicos domiciliarios de todos sus clientes
y usuarios, manteniendo los estándares, la confiabilidad, calidad y continuidad de los
servicios, y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que a raíz de la pandemia
COVID-19 debieron implementarse.
En el Grupo EPM se presentaron 63 personas quemadas por accidentes eléctricos, 28
muertes por accidentes y 21 personas accidentadas por otros motivos, para un total de
112 personas accidentadas, 29% menos que el año anterior.
La mayoría de las personas quemadas por accidentes eléctricos está concentrada en
Eegsa con 26, CHEC con 13 y EPM con 10 personas quemadas por accidentes eléctricos.
De las 28 muertes por accidentes, la filial ESSA registró ocho muertes, seguido de Eegsa
con cinco, las demás muertes se registraron en EPM, CENS, EDEQ, CHEC, Emvarias, Delsur
y ENSA.
A raíz de la situación de emergencia generada por el COVID-19, se percibió incremento de
fraudes y manipulación indebida de medidores e infraestructura, lo que generó riesgos,
accidentes y muertes. Paralelamente, dada la situación de permanencia en casa y el
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incremento en el uso de plataformas y canales digitales, el Grupo EPM pudo llegar a más
personas con campañas y acciones educativas a través de charlas virtuales, Facebook
Live, difusión en medios masivos como radio y televisión, para sensibilizar a los clientes
y usuarios sobre el uso responsable, eficiente y seguro de los servicios públicos y de la
infraestructura necesaria para prestarlos.
El programa Seguridad Operacional, que involucra a empleados y contratistas, sigue
implementándose con enfoque en el cierre de brechas con referencia a las buenas prácticas,
bajo el esquema de pilares fundamentales como lo son Políticas y Objetivos, Gestión del
Riesgo, Promoción y Cultura, Aseguramiento y Control y Factores Humanos.
Se continuó fortaleciendo la cultura del autocuidado, usando los elementos de protección
personal y desarrollando sistema de gestión y seguridad en el trabajo. En conjunto con la
Unidad de Riesgos Laborales de EPM y las dependencias encargadas del tema en cada una
de las filiales de energía en Colombia y el exterior, se ha venido trabajando en la unificación
de criterios, especificaciones técnicas de equipos, formatos y criterios de medición.
También se avanzó en la estandarización de procedimientos, intercambio de conocimientos
y mejores prácticas y establecimiento de metas para las empresas del Grupo, con el
propósito de continuar la ruta hacia cero accidentes, mitigando riesgos en empleados y
contratistas.
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En cuanto a incidentes o reclamaciones por daños a bienes o enseres, se presentó
disminución del 3% con respecto al año anterior, para un total de 4,983 recibidas en el año.
Se recibieron 2,431 demandas o reclamaciones por pérdida de actividad económica, de
estas 367 fueron finiquitadas a favor de la Empresa y 345 a favor del reclamante.
Se presentó disminución del 61% respecto al año anterior, en los recursos interpuestos por
los clientes relacionados con la prestación de servicios, para un total de 6,201. De esa cifra,
5,329 están concentrados en las filiales ESSA y CENS.
Accidentes en la prestación del servicio - (Cantidad o número)
Concepto

2018

2019

2020

Personas quemadas por
accidentes eléctricos

34

64

63

Muertes por accidentes

34

29

28

Personas accidentadas por
otros conceptos

84

65

21

152

158

112

Total personas accidentadas

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios
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Incidentes, reclamaciones y demandas por prestación del servicio
(Cantidad o número)
Concepto

2018

Recibidas en el año

2019

2020

109

47

66

A favor de
la empresa

47

22

23

A favor del
reclamante

7

4

6

5,818

5,162

4,983

A favor de
la empresa

2,974

3,235

2,806

A favor del
reclamante

1,575

1,731

1,552

0

25

18

A favor de
la empresa

0

10

5

A favor del
reclamante

9

3

7

0

0

2,431

A favor de
la empresa

0

0

367

A favor del
reclamante

0

0

345

Recursos interpuestos por los clientes relacionados con
la prestación del servicio

12,996

15,762

6,201

0

0

0

82

140

147

2,710

16,878

21,989

Incidentes o
reclamaciones por daños
o heridas a personas

Finiquitadas
en el año

Recibidas en el año
Incidentes o
reclamaciones por daños
a bienes o enseres

Finiquitadas
en el año

Recibidas en el año
Incidentes por muertes

Demandas o
reclamaciones por
pérdida de actividad
económica

Finiquitadas
en el año

Recibidas en el año
Finiquitadas
en el año

Incidentes por incumplimiento de regulaciones de
publicidad y comunicación comercial
Multas por
incumplimientos
normativos

Cantidad
Importe en COP millones
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Fuente: Secretaría General, Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios y Gerencia
Gestión de Negocios e Inversiones.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
EU25 Número de lesiones y muertes que involucran los activos de la empresa,
incluidas las sentencias legales, los asentamientos y casos legales pendientes de
enfermedades.

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander

Aguas de Malambo

Colombia - Norte de Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia - Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electrificadora de Santander - ESSA

Chile
El Salvador
Guatemala

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

México

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Panamá

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Tecnología Intercontinental -Ticsa
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Negocios
Agua
Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Aguas de Antofagasta - Adasa

Gas
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Servicio al cliente
El Grupo EPM tiene como propósito entregar una propuesta de valor de servicios públicos
y un portafolio de soluciones con enfoque integral en el cliente-usuario, con parámetros de
oportunidad, calidad, cobertura, innovación y continuidad del servicio, con el propósito de
apalancar el desarrollo social con equidad, calidad de vida, competitividad y sostenibilidad.

Gestión en 2020

2020 fue un año retador en la atención de servicio al cliente debido a la situación
generada por el COVID-19. La virtualidad y los canales digitales fueron aliados
para conservar la cercanía e interacción con los clientes y usuarios, siendo a la vez
mecanismos eficientes para brindar soluciones a sus necesidades y promover el
autocuidado en casa durante el tiempo de pandemia.

EPM gestionó un total de 7,954,792 transacciones, de estas el 17%, es decir, 1,341,780
corresponde a transacciones digitales. Éstas presentaron un crecimiento del 531% con
respecto al 2019.
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Debido a la situación de emergencia generada por la pandemia COVID-19, durante casi
dos meses las oficinas de atención al cliente permanecieron cerradas al público y a partir
mayo comenzó la reapertura gradual, lo que impulsó el uso de canales digitales.
EPM realizó mejoras y desarrollos de soluciones digitales, entre esas se pusieron a
disposición 55 nuevas transacciones o interacciones en diferentes canales digitales,
como página web, asesor virtual Ema, aplicación móvil y módulos de autogestión. Entre
los nuevas transacciones o interacciones se encuentran: abona a tu factura, solicitudes de
aguas, consulta de saldo Somos, inscripción de paga a tu medida y análisis de factibilidad
de conexión de energía.
De los canales digitales dispuestos para los clientes y usuarios, el asesor virtual Ema tuvo
una participación de uso del 58%, seguido de la página web con el 32% y por último el
chat en línea con el 9%.
La línea de servicio al cliente presentó incremento del 16% en las llamadas recibidas en
comparación con 2019.
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“Somos” programa de beneficios y relacionamiento del Grupo EPM, inició hace más de
seis años en EPM, y en 2020 se lanzó el programa nivel de Colombia en las filiales CHEC,
EDEQ y ESSA. El portafolio de servicios de Somos brinda a los clientes la posibilidad de
disfrutar experiencias a través de diferentes actividades y descuentos en establecimientos
comerciales a través del programa ViveSomos y la financiación de productos y servicios
que tienen relación con el consumo de servicios públicos con CrediSomos.
En 2020 se logró beneficiar a más de 960,000 clientes a través de ViveSomos y se
vincularon alrededor de 28,000 clientes a CrediSomos, llegando a mejorar la calidad de
vida de más de 270,000 familias, donde el 88% pertenece a los estratos 1, 2 y 3.
Durante 2020 no se presentaron reclamaciones por violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del
cliente y pérdida de datos del cliente.
EPM-04 Canales de atención.

Alcance y cobertura
Empresas

Negocios

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Agua

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Saneamiento

Electrificadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Energía eléctrica
Gas
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Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
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