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Energías renovables
Es la oferta de soluciones eficientes, limpias y confiables a partir de la energía
que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables o que se pueden
regenerar por medios naturales, que contribuyen a asegurar el abastecimiento
energético pleno y oportuno, mantener la productividad y la protección
del ambiente, y velar por el uso eficiente de la energía, la preservación y la
conservación de los recursos naturales renovables.
Las energías renovables son soluciones alternativas a la producción energética tradicional
con combustibles fósiles y contribuyen de igual forma al desarrollo económico y social de la
región. A este tipo de tecnología pertenecen la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica,
mareomotriz, biomasa, biogás, entre otras.
Estas tecnologías limpias, no solo permiten suministrar la energía a zonas centrales del
Colombia, sino también llegar con la energización a poblaciones alejadas que no cuentan
con el servicio.
En Colombia, con la expedición de la Ley 1715 de 2014, la puesta en marcha de algunos
decretos reglamentarios y la apuesta del Gobierno Nacional por la transición energética del
país a través de programas de energías renovables, se le ha dado un mayor impulso a la
implementación de este tipo de fuentes. Por esta razón, se ha incrementado su desarrollo y
uso, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio, mantener la productividad del país,
mitigar los efectos del cambio climático y proteger el medio ambiente.

Importancia
La oferta de energía proveniente de fuentes renovables, eficientes y sostenibles genera un
valor importante para el Grupo EPM y sus grupos de interés, porque reduce el costo de la
energía para el cliente final, atiende las nuevas necesidades del mercado, minimiza el riesgo
de dependencia del recurso agua y mejora la cobertura de la población sin servicio. Por todo
esto, su valor social es alto. Además, el valor ambiental que se obtiene es significativo por su
contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la protección del
medio ambiente.
La producción y utilización de fuentes renovables de energía ha sido declarada un asunto
de utilidad pública e interés social, de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad, el uso eficiente de la energía y
la preservación de los recursos naturales renovables. Por dicha razón, el Grupo EPM incursiona
decididamente en estas tecnologías y a su vez contribuye al logro de los objetivos a nivel país.

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

Énfasis de
gestión

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Biomasa

Oferta de
energías
renovables

Aprovechar la biomasa del embalse Ituango
EPM
para generación de energía eléctrica.

Este hito se pospuso por unos años, luego de realizar el análisis
No cumplido
Costo-Riesgo-Desempeño (CRD).

Biogás

Oferta de
energías
renovables

Mantener la generación de energía a partir del
biogás en las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) San Fernando y Aguas Claras EPM
de EPM, para autoproveer por lo menos el 30%
de la demanda interna de cada planta.

El porcentaje de energía consumida autogenerada hasta
diciembre en la planta Aguas Claras fue del 48% y en la planta Parcial
San Fernando fue del 29%.

Explorar opciones de apalancamiento del
proyecto de Geotermia a través de nuevos
CHEC
modelos de ejecución y/o aliados estratégicos,
y la definición de los hitos.

Atención de requerimientos de terceros y de autoridades
ambientales.
Avance de un 60% en el estudio de aprovechamiento de energía
proveniente de los pozos programados en el proyecto del macizo Total
volcánico del Ruiz.
Elaboración de un documento de potenciales aliados estratégicos
y de directrices de relacionamiento con terceros interesados.

Evaluar estrategias de competitividad para
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) a ser
EPM
implementadas en futuros proyectos que se
realicen dentro del Grupo EPM.

Elaboración de propuesta de optimización para la gestión de
estos proyectos, que se incluirá en el caso de negocio para PCH.
Análisis de viabilidad financiera y regulatoria donde se destaca
Total
como factor clave de éxito el relacionamiento con autoridades
ambientales, Ministerio de Minas y Energía y la UPME. Identificación
de oportunidades de competitividad para PCH.

Continuar con el trámite de licenciamiento
CHEC
ambiental para la PCH PGU5.

Atención de requerimientos de Corpocaldas frente al trámite
de aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA) y de la Total
obtención de la licencia arqueológica del proyecto.

Contratar el EIA para la factibilidad técnica
CHEC
económica y ambiental de la PCH PGU6.

Inicio de la ejecución del contrato para la elaboración del EIA para
Total
una PCH.

Geotermia

Pequeñas
centrales
hidroeléctricas

Oferta de
energías
renovables

Oferta de
energías
renovables
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Solar
fotovoltaica

Solar
fotovoltaica

Eólica

Énfasis de
gestión

Oferta de
energías
renovables

Oferta de
energías
renovables

Oferta de
energías
renovables

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Desarrollar en Colombia con un aliado
estratégico un parque solar a gran escala y EPM
conectado al sistema.

Finalización del EIA y socialización con Corpocaldas, lo que permite
Total
avanzar en la obtención de la licencia ambiental del proyecto.

Realizar el lanzamiento del nuevo portafolio
comercial del servicio de energía eléctrica con
ESSA
tecnología de paneles solares para clientes del
mercado regulado.

Avance en el 80% de la homologación de la oferta, la exploración
No cumplido
de aliados y la estructuración del caso de negocio.

Poner en marcha la alianza estratégica de EPM
con Invenergy para el desarrollo de proyectos EPM
solares y eólicos.

Optimización de los proyectos de la alianza. Se continuó con el
desarrollo de los proyectos priorizados (3 solares y 1 eólico) y con
Total
la elaboración de acuerdos y anexos para su transferencia a
Invenergy, en los casos que aplique.

Ejecutar el proyecto de Electrificación Rural con
CENS
energías fotovoltaicas.

Proyecto en etapa previa por firma del acta de inicio el 22 de
No cumplido
diciembre de 2020 y por la contingencia por el COVID-19.

Instalar paneles solares para servicios auxiliares
CHEC
en la central San Francisco.

Compra de materiales y equipos necesarios para iniciar montaje
No cumplido
en el primer trimestre de 2021.

Realizar estudios de factibilidad técnica,
económica y ambiental para el desarrollo de EPM
parques eólicos a gran escala.

Conclusión proceso de consulta previa con comunidades wayuu
del área del proyecto.
Caracterización socioeconómica del territorio y avance en EIA para No cumplido
la solicitud de licencia ambiental.
Inicio de consulta previa para línea de conexión.
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Retos
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Alcance y cobertura

Énfasis de gestión

Retos

Año de
cumplimiento

Empresa

Negocio

Geografía

Transversal

Oferta de energías
renovables

Elaborar caso de negocio para habilitar la oferta de plantas
2021
menores.

EDEQ

Energía - T&D

Colombia - Quindío

Geotermia

Oferta de energías
renovables

Explorar opciones de apalancamiento del proyecto de Geotermia
a través de nuevos modelos de ejecución y/o aliados estratégicos, 2021
y la definición de los hitos.

CHEC

Energía Generación

Colombia - Caldas

Pequeñas
centrales
hidroeléctricas

Oferta de energías
renovables

Optimizar la competitividad de las pequeñas centrales
2021
hidroeléctricas (PCH) de generación en su operación.
Desarrollar en Colombia con un aliado estratégico un parque
solar a gran escala y conectado al sistema.
Poner en marcha la alianza estratégica de EPM con Invenergy
para el desarrollo de proyectos solares y eólicos.

EPM
CHEC

2025

Energía Generación

Colombia - Antioquia
Colombia - Caldas

EPM

Energía Generación

Colombia - Antioquia

Realizar el lanzamiento del nuevo portafolio comercial del
servicio de energía eléctrica con tecnología de paneles solares 2021
para clientes del mercado regulado.

ESSA

Energía - T&D

Colombia - Santander

Desarrollar un proyecto piloto de paneles solares con membranas
2023
flotantes.

EPM

Energía Generación

Colombia - Antioquia

Ejecutar el proyecto de Electrificación Rural con energías
2021
fotovoltaicas.

CENS

Instalar paneles solares en tres sedes para autogeneración de
2021
energía.

ENSA

Realizar estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental
2025
para el desarrollo de parques eólicos a gran escala.

EPM

Desarrollar celdas solares nanoestructuradas con materiales
2024
disponibles en Antioquia.
Solar
fotovoltaica

Eólica

Oferta de energías
renovables

Oferta de energías
renovables

Energía - T&D

Colombia – Norte de
Santander
Panamá

Energía Generación

Colombia - Antioquia

Volver al contenido
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10
Grupos de interés asociados

•
•

Clientes y usuarios
Estado

•
•

Colegas
Proveedores y contratistas

•
•

Comunidad
Inversionistas

•
•

Dueño
Socios
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
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.
EPM - 14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Quindío

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Colombia – Norte de Santander

Electriﬁcadora de Santander - ESSA
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
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Colombia – Santander
Panamá

Negocios
Energía eléctrica

Elektra Noreste - ENSA

Saneamiento

Volver al contenido

Pequeñas
centrales
hidroeléctricas
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Pequeñas centrales hidroeléctricas
La energía eléctrica producida a través de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH)
es considerada limpia y clasificada como renovable, además, que su desarrollo produce
pocos impactos al ambiente. La expansión energética en esta tecnología aprovecharía el
alto potencial con que cuenta Colombia.
El Grupo EPM, quien posee el mayor número de PCH en el mercado colombiano, adelanta
una iniciativa que busca mejorar su competitividad con la implementación de mejoras
aplicadas a los procesos de planeación, construcción y operación tanto para las plantas en
operación como para los nuevos proyectos en esta tecnología.

Gestión en 2020

Dentro de las iniciativas aprobadas para el crecimiento del Grupo EPM con
visión 2025, se tiene la de evaluar estrategias de competitividad para las PCH y
su implementación tanto en las minicentrales en operación como en los futuros
proyectos que de esta tecnología se realicen dentro del Grupo EPM.
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Se cuenta con una propuesta de optimización a los procesos de planeación y
construcción, que será aplicada en los futuros desarrollos de PCH.

En 2020 se dio cumplimiento al cronograma establecido para adelantar las actividades
formuladas y los estudios requeridos para el desarrollo de futuros proyectos de pequeñas
centrales hidroeléctricas, tanto en EPM como en la filial CHEC.
En este año se elaboró una propuesta de optimización a los procesos de planeación y
construcción, que se incluirá en la actualización del caso de negocio que se formule para las
PCH y se identificaron oportunidades de competitividad para proyectos en esta tecnología.
Se avanzó en el análisis de la viabilidad financiera y regulatoria para las pequeñas centrales,
donde se destaca la relación con las autoridades ambientales, el Ministerio de Minas y
Energía y la UPME, factor clave de éxito para esta actividad.
El 28 de abril de 2020, la filial CHEC radicó ante Corpocaldas el estudio de impacto ambiental
(EIA), requisito previo para el licenciamiento de un proyecto en esta tecnología que se
adelanta en el departamento de Caldas. Durante el año se atendieron los requerimientos
solicitados por la autoridad ambiental necesarios para su aprobación y para la obtención de
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la licencia arqueológica. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible
lograr el pronunciamiento de la autoridad ambiental.
Así mismo, para otro proyecto ubicado en esta misma región de Colombia, se inició el 11
de mayo de 2020 la ejecución de un contrato con vigencia de 455 días, cuyo objeto es la
elaboración del EIA y así proceder con el trámite de licenciamiento de esta nueva PCH.
Presupuesto para estudios de proyectos de PCH (COP millones)
Actividad

2018

Desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas - Estudios

2019
0

826

2020
1,103

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía
* El presupuesto asignado para cada año corresponde a los costos y gastos proyectados para la ejecución
de las actividades asociadas a los estudios.

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
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EPM-14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Negocios
Energía eléctrica

Volver al contenido
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Eólica
La energía eólica es una de las fuentes renovables más madura, eficiente y de alto
desarrollo en el mundo. Conscientes de la calidad y potencial del recurso eólico con que
cuenta Colombia y de que cada vez hay más proyectos de este tipo en Latinoamérica, el
Grupo EPM, que ya cuenta con un proyecto eólico en operación, quiere seguir apostándole
a esta fuente energética como una alternativa viable para generar energía eléctrica, aportar
al cambio climático y mitigar el calentamiento global.

Gestión en 2020

Con el objetivo de fortalecer y crecer el portafolio energético de generación
con soluciones de energías renovables, se continua con la consolidación del
conocimiento, el desarrollo de estudios y la posterior construcción de proyectos
solares y eólicos a través del trabajo conjunto con el aliado estratégico,
Invenergy, empresa con la que a finales de 2019 se firmó un acuerdo marco
de colaboración y se negoció el clausulado del plan de transferencia de
conocimiento.
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Durante el año 2020 se priorizó en la alianza estratégica un proyecto eólico de
200 MW en La Guajira.

Con el objetivo de continuar con la diversificación de su canasta energética, el Grupo EPM
incorpora al portafolio de proyectos para el crecimiento de generación energía, iniciativas
de parques eólicos a gran escala para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.
En el 2020 se priorizó un proyecto para avanzar a la etapa de construcción cuando
concluyan los estudios y se obtenga la licencia ambiental, y se continuó con la evaluación
de otras iniciativas. Todas las futuras alternativas se encuentran localizadas en el territorio
colombiano (especialmente en La Guajira).
A pesar del impacto ocasionado por el COVID-19, lo que impidió en gran parte del año el
ingreso a las zonas donde se realizan los estudios y provocó retrasos considerables en el
cronograma previsto, se terminó el proceso de consulta previa con las comunidades wayuu
ubicadas en el área del proyecto, se realizó la caracterización socioeconómica del territorio,
se inició la consulta previa de la línea de conexión y se avanzó en los estudios de impacto
ambiental para la solicitud de la licencia ambiental.

Volver al contenido
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Así mismo, se participó en los diferentes frentes de trabajo de las “Mesas de La Guajira”
creadas por el Gobierno Nacional para impulsar los proyectos allí localizados.
Se analizaron diversas alternativas para el cierre del ciclo de vida del proyecto piloto eólico
Jepirachi localizado en La Guajira, que debido a razones técnicas y normativas y luego de
completar su vida útil en el año 2023, entrará en fase de desmantelamiento.
Presupuesto para estudios de proyectos eólicos (COP millones)
Actividad

2018

Desarrollo de parques eólicos a gran escala - Estudios

3,107

2019
2,800

2020
2,859

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía
* Como resultado de validaciones internas, se ajustó la cifra reportada en 2019. El presupuesto asignado
para cada año corresponde a los costos y gastos proyectados para la ejecución de las actividades
asociadas a los estudios.

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
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EPM-14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Negocios
Energía eléctrica

Geografía
Colombia – Guajira

Volver al contenido
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Geotermia
La energía geotérmica se produce gracias al calor natural existente en el interior de la tierra.
Se manifiesta como nacimientos de agua termal, emisiones de vapor y volcanes de lodo. Se
aprovecha para generar energía eléctrica cuando el vapor de agua a presión es conducido
a la superficie hasta una central geotérmica.
Esta energía, además de provenir de una fuente renovable, no requiere grandes extensiones
de tierra, tiene un bajo impacto ambiental, suministra energía firme, es amigable con el
entorno y es de bajo riesgo para las comunidades cercanas pues su operación es muy
segura y limpia.
EPM y CHEC, avanzan en los estudios, licencias y evaluaciones que permitan tomar la
decisión de desarrollar una planta de energía geotérmica en la zona centro occidental
de Colombia.

Gestión en 2020
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Se exploraron diversas opciones de ejecución y apalancamiento para el
futuro proyecto y se atendieron todos los aspectos relacionados con las
autoridades ambientales.
Se avanza en el convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
relacionado con el programa de estancias postdoctorales “Estudio de
aprovechamiento de energía proveniente de los pozos programados en el
proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz –CHEC Grupo EPM”.

A través de la filial colombiana CHEC se atendieron todos los requerimientos de terceros
y autoridades ambientales, necesarios para avanzar en los estudios técnicos y licencias
ambientales.
Se construyó un documento de aliados estratégicos potenciales y de directrices de
relacionamiento con terceros interesados. Se participó en eventos científicos y comerciales
a nivel nacional e internacional.
En el convenio con Minciencias, se avanzó en un 60% en el trabajo de la convocatoria y se
recibió la aprobación de la estancia postdoctoral y de recursos por parte del ministerio, para
el desarrollo del proyecto.
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Con los recursos entregados por Minciencias, se estudiaron todas las tecnologías usadas
para la generación de electricidad a partir de energía geotérmica y las condiciones bajo las
que se escoge una u otra, se realizó simulación de múltiples escenarios de generación y su
proyección financiera, lo que permitió analizar los sistemas más viables desde el punto de
vista técnico.
Presupuesto para estudios de proyectos geotérmico (COP millones)
Actividad

2018

Aprovechamiento del recurso geotérmico para generar energía
eléctrica en fase de Exploración - Factibilidad - Estudios

2019

25

2020
31

48

Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
* El presupuesto asignado para cada año corresponde a los costos y gastos proyectados para la ejecución de
las actividades asociadas a los estudios.

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
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EPM-14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Negocios
Energía eléctrica

Volver al contenido
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Solar fotovoltaica
La capacidad instalada de generación en energía solar fotovoltaica viene en incremento
en el mundo y en Colombia, debido a que los costos asociados a su producción son cada
vez más bajos y hacen de ella una tecnología atractiva, competitiva y con alta proyección
para el aprovisionamiento futuro de energía. El desarrollo de proyectos a gran escala, la
instalación de sistemas fotovoltaicos a pequeña escala, y la formulación de iniciativas y
proyectos en zonas no interconectadas y de difícil acceso, es permanente en los diferentes
mercados.
Para el Grupo EPM es de gran interés la tecnología solar fotovoltaica y ha tomado fuerza
la implementación de proyectos que permitan aprovechar el recurso solar disponible. En
el caso específico de Colombia, donde la Organización tiene una amplia participación en
el mercado eléctrico, se desea complementar, de forma decidida, la canasta energética
con dicha tecnología por lo que se han emprendido diferentes estudios y el desarrollo de
proyectos que permitan aprovechar el recurso solar con que cuenta el país.

Gestión en 2020
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Con el objetivo de fortalecer y crecer el portafolio energético de generación
con soluciones de energías renovables, se continúa con la consolidación del
conocimiento, el desarrollo de estudios y la posterior construcción de proyectos
solares y eólicos a través del trabajo conjunto con el aliado estratégico, Invenergy,
empresa con la que en 2019 se firmó un acuerdo marco de colaboración y se
negoció el clausulado del plan de transferencia de conocimiento. En este año
se priorizaron en la Alianza Estratégica tres proyectos de parques solares, 2 del
aliado y 1 de EPM que suman cerca de 330 MW.
Por otra parte, las diferentes empresas del Grupo EPM han emprendido
proyectos solares fotovoltaicos en sus instalaciones y avanzan en la
consolidación de diversos modelos de negocio para la implementación de
ofertas de autogeneración y generación distribuida en los diferentes mercados
en los que participan.

Con el objetivo de consolidar la energía solar fotovoltaica en el portafolio de servicios, el Grupo
EPM a través de sus diferentes empresas adelantó en el 2020 actividades relacionadas con
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esta tecnología, tales como: Estudios técnicos y ambientales para el desarrollo de futuros
parques solares, lanzamiento de nuevo portafolio comercial para clientes del mercado
regulado, instalación de paneles solares en oficinas propias y de clientes del mercado,
atención de solicitudes de conexión para proyectos de generación y de autogeneración,
contratos para electrificación rural en zonas no interconectadas, entre otras.
Entre las gestiones principales, EPM continuó con un aliado estratégico en el desarrollo de
un parque solar en Colombia a gran escala, conectado al sistema eléctrico. En este año se
finalizó el estudio de impacto ambiental y se socializó con la autoridad respectiva, lo que
permite avanzar en el proceso de obtención de la licencia ambiental.
Adicionalmente, se terminó el estudio de paneles solares flotantes en el embalse de
Guatapé, concluyendo que este tipo de sistema genera más energía que uno en tierra
bajo las mismas condiciones ambientales y de radiación solar, además, no se presentaron
alteraciones en la calidad del agua, ni afectaciones en el ecosistema aledaño.
Se instalaron paneles solares en el edificio EPM y en diferentes sitios de la filial panameña
ENSA. Así mismo, se tienen los diseños, equipos y materiales para iniciar el montaje en
distintas dependencias de la filial CHEC en Colombia.
Se firmó un contrato entre la filial CENS y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia
para la energización con soluciones solares en zona rural no interconectada. Este proyecto
beneficiará a 282 viviendas de 7 municipios del departamento de Norte de Santander. Se
inició la gestión social con la divulgación del listado de los beneficiarios de esta iniciativa.
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En algunas de las empresas filiales se complementó el portafolio comercial con ofertas de
servicios para los diferentes segmentos de clientes a partir de la tecnología solar fotovoltaica.

Inversiones en proyectos solares (COP millones)
Concepto / Indicador
Ejecución de proyectos en EPM
Ejecución de proyectos en las filiales del Grupo

Total Inversiones

2018

2019

2020

1,677

1,101

462

621

31

432

2,298

1,132

894

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Gestión de Negocios
* Los valores de la tabla corresponden al presupuesto anual asignado para la ejecución de las actividades
asociadas a los estudios e iniciativas.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Norte de Santander
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Panamá

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Elektra Noreste - ENSA

Negocios
Energía eléctrica
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Biogás
El biogás es un gas que se produce a partir de la descomposición de materia orgánica
o de residuos donde no hay oxígeno. Es común que se genere biogás en las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) y en los rellenos sanitarios.
Para el Grupo EPM es un energético de interés, por ello se han realizado análisis para definir
el mejor uso del biogás generado en el relleno sanitario La Pradera, ubicado en el norte del
departamento de Antioquia y en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) San
Fernando, en Itagüí, y Aguas Claras, en Bello, ya sea para entrar en los mercados de los
certificados de reducción de emisiones, generación de electricidad y calor o su purificación
e inyección a la red. Esto es posible en Colombia a partir de la Resolución 240 de 2016, que
reglamenta que el biogás que hoy se produce y se utiliza para autogeneración en estas
plantas pueda ser convertido a través de procesos químicos en biometano y ser inyectado
a la red de gas natural.

Gestión en 2020
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Se continuó con la operación de la planta de quema de biogás en el relleno
sanitario La Pradera. Con la producción de este gas, se pretende entrar al
mercado de venta de certificado de reducción de emisiones.
La autogeneración de energía a partir del biogás que atiende la demanda
interna de las plantas de tratamiento de aguas residuales San Fernando y
Aguas Claras, se mantuvo dentro del porcentaje esperado.

Con una inversión de COP 88 millones, la filial Emvarias adelantó en el 2020 el mantenimiento
y la operación de la planta de quema de biogás en el relleno sanitario La Pradera.
En EPM, la iniciativa de autogeneración de energía a partir del biogás superó la meta
esperada en la planta Aguas Claras, con la atención de un 48% de la demanda de energía
de esta planta a diciembre. Para la planta San Fernando el porcentaje, en este mismo mes,
fue de 29%, el valor esperado para el año.
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Producción de biogás (m3)
Planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando
Mes

2018

2019

2020

Enero

502,173

401,950

470,078

Febrero

470,163

341,307

391,488

Marzo

502,646

366,057

401,464

Abril

490,025

376,771

404,892

Mayo

458,703

393,363

421,850

Junio

496,059

396,830

414,189

Julio

532,679

408,165

433,785

Agosto

460,363

408,928

553,471

Septiembre

463,837

415,602

535,992

Octubre

488,164

468,060

545,428

Noviembre

429,344

544,129

474,069

Diciembre

500,149

465,997

506,702

5,794,305

4,987,159

5,553,408

Total
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Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Producción de biogás (m3)
Planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras
Mes

2019

2020

Enero

0

749,124

Febrero

0

911,543

Marzo

152,972

956,903

Abril

871,196

880,591

Mayo

236,384

863,112

Junio

284,383

956,360

Julio

152,664

894,972

Agosto

426,754

941,904

Septiembre

427,737

817,200

Octubre

617,036

775,620

Noviembre

705,173

775,603

Diciembre

827,435

986,544

4,701,735

10,509,476

Total

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM-14 Recursos destinados a energías renovables.

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Geografía
Colombia – Antioquia

28

Negocios
Saneamiento
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