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Estrategia climática
Lograr negocios resilientes y carbono eficientes para el Grupo EPM, mediante la integración
de la variable climática en los diferentes análisis y toma de decisiones empresariales,
para así contribuir con su sostenibilidad y competitividad, minimizando la vulnerabilidad
ante los riesgos climáticos y desarrollando operaciones bajas en emisiones de GEI (gases
efecto invernadero) en cada una de las regiones donde ofrece servicios, bajo los principios
de integralidad, competitividad, flexibilidad e innovación, es el propósito de la Estrategia
Climática del Grupo EPM, que busca además responder al “Principio de Precaución”,
consagrado en el Derecho Nacional e Internacional, como un principio rector y proteccionista
del medio ambiente, que tiene como fin orientar la conducta de todo agente a prevenir o
evitar daños, graves e irreversibles, al medio ambiente; aún y cuando, dichos daños no se
encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, previa a esta última y
distinta, considerada como riesgo o peligro de daño, y no exista certeza científica absoluta
sobre su ocurrencia.

Importancia

6

La relación bidireccional entre los eventos climáticos y los negocios del Grupo EPM, hacen
necesario mantener un desarrollo empresarial que considere el análisis de variables
climáticas en la toma de decisiones.
La variabilidad y el cambio climático y su influencia en los ecosistemas, en los territorios y en
la disponibilidad de los recursos naturales hacen necesario para el Grupo EPM contar con
estrategias de prestación de sus servicios, de reestructuración de sus productos, así como
el aprovechamiento de sus ventajas competitivas y el establecimiento de esquemas de
manejo de riesgos que posibiliten tanto su adaptación como la de los entornos, favoreciendo
así economías más sólidas en armonía con la sociedad y el ambiente.
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Principales logros
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de Gestión

Mitigación y
adaptación

Adaptación

Retos

Empresa

Establecer indicadores en mitigación y adaptación Grupo
del Grupo EPM, a partir de las acciones priorizadas. EPM

Incorporación del modelo de riesgo climático en
gestión de riesgos empresariales (EPM y filiales Grupo
EPM
colombianas energía).

Gestion de
la estrategia
climática

Logros en 2020

Cumplimiento

Se avanzó en la propuesta para la cuantificación
del impacto, producto de las acciones de eficiencia
Parcial
energética en CHEC, alumbrado público, Edificio
EPM, flota vehicular propia.
Se elaboró y socializó la guía metodológica y
la plantilla de control, para la identificación –
evaluación y seguimiento de los riesgos climáticos
Total
en el Grupo EPM.
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Se iniciará seguimiento con todas las empresas y
negocios a partir de 2021.
Se actualizaron los escenarios climáticos para
zonas de interés de los negocios de Aguas y
Energía para los períodos 2030 – 2040.

Adaptación

Implementación del Modelo Climático WRF (Weather
Research and Forecasting) para monitorear variable EPM
climática en los negocios.

Se amplió la capacidad de almacenamiento
de los servidores corporativos que soportan los Total
modelos climáticos.
Se estructuró la propuesta para la conformación
de un equipo de trabajo especializado en los
análisis climáticos al servicio de EPM.

Mitigación

Verificación de reducción de emisiones por
EPM
operación de Jepírachi en 2019.

Esta actividad fue reprogramada para el
2021 debido a la incertidumbre para emitir
Certificados de Reducción de Emisiones No cumplida
posterior a 31 de diciembre 2020 en el estándar
MDL.

Volver al contenido
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Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de Gestión

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Se identificaron nuevos proyectos en el Grupo
relacionados con todos los negocios.

Identificación de nuevos proyectos de reducción de
emisiones a registrar en estándares colombianos Grupo
EPM
de carbono.

Gestion de la
estrategia

Mitigación

Se revisaron informes de monitoreo y documento
de descripción del proyecto del relleno sanitario
La Pradera, para entender consideraciones y
metodología de cálculo. La renovación de este Total
proyecto, en un segundo período de acreditación
en el estándar MDL, se logró en octubre. Se
analizaron los parámetros de monitoreo y se
identificaron las brechas existentes para su
medición.
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Se estimaron las emisiones a reducir mediante la
implementación del proyecto AMI en EPM, CHEC y
CENS.
Estimación de emisiones reducidas a partir de Grupo
iniciativas internas de mitigación.
EPM

Se realizó el tercer seguimiento a las acciones
priorizadas de la estrategia climática del Grupo EPM Total
2020.
A partir de los resultados reportados podrá
calcularse en marzo/2021 la reducción de emisiones
de GEI lograda por las acciones más significativas.

Realizar la segunda subasta de tCO2 reducidas de
EPM
EPM (impuesto al carbono).

Se realizó el proceso contractual correspondiente
para la certificación de la emisión de los créditos
de carbono de Porce III, que habilita a EPM para
su uso.
Se publicó la subasta, sólo se recibió una
propuesta con un precio inferior al de reserva, por
lo que no se adjudicó. Se reprogramó de nuevo
para 2021.

No cumplida

Volver al contenido
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Retos 2021
Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Gestión de
la estrategia
climática

Énfasis de gestión

Reto

Empresa

Negocio

Energía - T&D

Geografía

Adaptación

Actualizar los escenarios climáticos para zonas de
interés de los negocios de Aguas y Energía para el
período 2030 - 2060.

EPM

Adaptación

Estimar inventario de emisiones de GEI (alcances
1 y 2) Grupo EPM 2020 y elaborar los reportes
correspondientes.

Grupo EPM

Todos los
negocios

Todas las
geografías

Mitigación

Estimar emisiones de alcance 3 de GEI para EPM 2020.

EPM

Todos los
negocios

Colombia Antioquia

Mitigación

Realizar 2 subastas de certificados de reducción de
emisiones.

EPM

Energía Generación

Colombia Antioquia

Mitigación

Elaborar el documento de diseño de proyecto para
la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas
Claras.

EPM

Agua y
saneamiento

Colombia Antioquia

Agua y
saneamiento

Colombia Antioquia
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Reto

Empresa

Negocio

Geografía

Mitigación/
Adaptación

Establecer los costos del proyecto de instalación de
páneles solares para el suministro de luces de 100 kW
(Planta El Tesoro).

Aguas de
Malambo

Agua y
saneamiento

Colombia Malambo

Mitigación/
Adaptación

Definir plan de soluciones solares fotovoltaicas para
ZNI.

EDEQ

Energía - T&D

Colombia Quindío

Mitigación

Obtener un índice de pérdidas de gas menor o igual a
4.3%, (en 2020 las pérdidas fueron 4.6%).

EPM

Energía - Gas

Colombia Antoquia

Mitigación

Instalar una electrolinera en la ciudad de Cúcuta.

CENS

Energía - T&D

Colombia Norte de
Santander

Adaptación

Realizar estudio de vulnerabilidad y cambio climático
en una zona de interés de la Empresa.

Delsur

Energía - T&D

El
Salvador

Adaptación

Renovación de póliza que cubre riesgo climático, para
85 subestaciones.

EPM
Guatemala

Energía - T&D

Guatemala

Gestión de
la estrategia
climática
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Énfasis de gestión

Reto

Empresa

Negocio

Geografía

Mitigación

Disminuir en 0.5% las fugas de SF6 del sistema de T&D
en el Valle de Aburrá, (en 2020 fueron 0.4%),

EPM

Energía - Gas

Colombia
- Antoquia

Mitigación

Adecuación o remodelación de instalaciones, bajo
criterios de construcción sostenible.

CHEC

Energía - T&D

Colombia
- Caldas

Mitigación

Tener 53 instalaciones monitoreadas en la plataforma
de gestión energética.

EPM

Agua y
saneamiento

Colombia
- Antoquia

Mitigación

Calcular las emisiones de metano en las plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Aguas
Regionales

Agua y
saneamiento

Colombia
- Antoquia

Gestión de
la estrategia
climática
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•

Colegas

•

Comunidad

•

Estado
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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.
201 - 2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático.
305 - 1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).
305 - 2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2).
305 - 3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
305 - 4 Intensidad de las emisiones de GEI.
305 - 5 Reducción de las emisiones de GEI.
305 - 6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
305 - 7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas
al aire.
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Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas

Aguas Regionales EPM

Colombia – Quindío

Aguas de Malambo

Colombia – Risaralda

Empresas Varias de Medellín - Emvarias
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
Colombia – Malambo, Atlántico
El Salvador
Guatemala

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

México

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Chile

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Elektra Noreste - ENSA

Panamá

13

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido

Gestión de
la estrategia
climática
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Gestión de la estrategia climática
El cambio climático genera retos importantes para la humanidad y para la economía
mundial. Es considerado uno de los principales desafíos en el desarrollo humano sostenible,
por lo que se convierte en aspecto clave de estudio y análisis integral, desde perspectivas
ambientales, sociales, políticas, económicas, tecnológicas, normativas y culturales para
definir posiciones empresariales.
Fijar estrategias bajo los enfoques antes mencionados permite a las empresas enfrentar el
desafío que representa un crecimiento y un desarrollo empresarial considerando el impacto
climático.

Gestión en 2020
Con la búsqueda de la operación carbono neutral a partir del año 2025, el
Grupo EPM contribuye al compromiso de Colombia en el Acuerdo de París
2015, actualizado en 2020: reducir el 51% de sus emisiones de Gases Efecto
Invernadero a 2030 (año base 2010).
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Con acciones como soluciones solares fotovoltaicas para hogares, pymes y
grandes clientes; movilidad sostenible, distritos térmicos, aprovechamiento
de biogás y desarrollo de proyectos de reducción de emisiones, EPM se
comprometió a contribuir con el compromiso de Colombia.
418 clientes del MNR – Mercado No Regulado de energía de EPM (59%)
cuentan con suministro de energía generada con fuentes 100% renovables y
un 40% de la energía destinada para el MNR es verde.
En 2020, EPM vendió 1,7 millones de Certificados de Energía Verde (I-REC),
que equivalen a 280,000 tCO2e evitadas. Los ingresos de esta iniciativa serán
reinvertidos en el desarrollo de nuevos proyectos.
A nivel mundial, Colombia es el tercer país en comercialización de I-REC,
estándar internacional de certificados de energía renovable, donde el
principal comercializador es EPM.

Volver al contenido
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Principales avances
Inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero _____________________
En la búsqueda de una operación carbono neutral a partir de 2025, la Empresa estima
anualmente su huella de carbono. Incluye negocios y empresas filiales en Colombia y el
exterior. Para el 2020 el cálculo fue de 2,846,932.47 tCO2e, que mostró un aumento significativo
respecto a 2019 (912,020.43 tCO2e), donde el inventario EPM fue de 398,596 tCO2e y el del
Grupo de 912,020 tCO2e. Las principales variaciones estuvieron en la generación térmica,
dado que la termoeléctrica La Sierra operó durante todo el año a partir de gas natural.
En 2020 se resalta la inclusión de las emisiones del relleno sanitario La Pradera al inventario
de Grupo (994,370 toneladas de emisiones de CO2e), y la proyección de dichas emisiones a
2033. Esas emisiones significan un aumento del 3% en el inventario del Grupo.
Para ver más detalles, ver: Mitigación al Cambio Climático
Factor de emisión

______________________________________________________
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EPM se comprometió desde el año 2012 a mantener su factor de emisión por debajo del
factor del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, compromiso que ha cumplido desde
entonces. Para 2020 el factor de emisión de EPM fue de 0.0797 tCO2e/MWh, mientras que
el del factor eléctrico nacional fue de 0.2034 tCO2e/MWh; esto indica que se mantienen
por debajo las emisiones de EPM con respecto al SIN. Los mayores consumos energéticos
del Grupo EPM estuvieron en la generación térmica (89.28%), otras actividades (0.13%) por
consumos de Gas Licuado de Petróleo - GLP y flota vehicular propia (0.91%) respectivamente.
Fuente de información:
http://www.xm.com.co/Paginas/detalle-noticias.aspx?identificador=3310, fecha de consulta,
marzo 4 de 2021
Compensación de emisiones y productos bajos en carbono

______________

Se mantuvo la mesa técnica para el análisis de alternativas de compensación y productos
bajos en carbono del Grupo y se hizo seguimiento a los proyectos de reducción de emisiones,
a las posibles iniciativas de compensación y a las oportunidades derivadas de la gestión de
emisiones, con el objetivo de tener créditos de carbono disponibles para la compensación
de la huella de carbono del grupo empresarial o para su comercialización en el mercado
nacional o internacional.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
En 2020, se certificó la emisión de 3,613,918 créditos de carbono de Porce III correspondientes
al período 2016-2018, que habilita a EPM para su uso.
La verificación de la reducción de emisiones de los proyectos 2019 - 2020 fue aplazada para
2021. Se estima una reducción de 36,139 tCO2e (2019) y 5,776 tCO2e (2020) del parque Eólico
Jepirachi; 1,191,082 tCO2e (2019) y 1,126,656 tCO2e (2020) de Porce III y; 74,233 tCO2e (2019)
y 76,580 tCO2e (2020) de las minicentrales La Vuelta y La Herradura. Estos proyectos fueron
inscritos en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones – RENARE.
Orientados a conocer nuevas fuentes de reducción de emisiones en el Grupo, se elaboró
durante 2020, un portafolio de nuevas iniciativas, entre las que se destacan acciones de
repotenciación de centrales de generación de energía, pequeñas centrales, planta de
tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, movilidad sostenible y eficiencia energética.
En este período EPM sacó a subasta aproximadamente 3,700,000 créditos de carbono, sólo
se recibió una propuesta con un precio inferior al de reserva, que hizo que dicha subasta
fuera reprogramada para 2021.
Análisis de riesgos y escenarios de riesgos climáticos ______________________
•
•
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Se avanzó en los ejercicios de actualización del modelo climático, períodos 2030 - 2040
para las principales zonas de interés de los negocios de Aguas y Energía.
Se elaboró la guía metodológica para la identificación, seguimiento, gestión y mejora
de los riesgos climáticos en el Grupo EPM.

Ver: Adaptación al cambio y a la variabilidad climática.
Gestión Interinstitucional __________________________________________________
El Grupo EPM participó en las mesas técnicas lideradas en Colombia por los ministerios
de Ambiente, y de Minas y Energía y en las mesas regionales de cambio climático, cuyo
objetivo fue la definición y actualización de planes de acción climática al 2050, identificación
de indicadores y articulación de las principales iniciativas empresariales a la contribución
de las metas de París 2015 (NDC).
Se destaca la participación en el Comité Temático de Cambio Climático del Municipio
de Medellín, los Nodos Regionales y en los talleres nacionales para la actualización de
la Contribución Nacional Determinada. Igualmente, en los análisis y aportes a los planes
sectoriales de energía, agua y saneamiento y en los avances para la vinculación de EPM
con alcance de Grupo, a la Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral a 2050, impulsada por
el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.
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Factor de emisión EPM y Colombia 2020
Factor de emisión EPM/ Factor de emisión SIN
Indicador tCO2e/ MWh año

2016

2017

2018

2019

2020

Factor de emisión de EPM

0.0513

0.0097

0.0096

0.0278

0.0797

Factor de emisión del SIN

0.2100

0.1100

0.0096

0.1643

0.2034

Fuente: EPM.

Se mantiene el factor de emisión de EPM por debajo del factor de emisión nacional. Las
variaciones se debieron a un aumento significativo del 592.23% en el gas natural para la
generación continua de 1,580 GWh en la termoeléctrica La Sierra en 2020, comparados con
los 159.25 GWh generados en 2019.
Los valores para el factor de emisión nacional corresponden al cálculo realizado por
XM, como fuente oficial en Colombia. http://www.xm.com.co/Paginas/detalle-noticias.
aspx?identificador=3310, fecha de consulta, marzo 4 2021.
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Proyectos de Reducción de Emisiones a 2020
Proyecto
Parque eólico
Jepírachi
Mini centrales
hidroeléctricas
La Vuelta y La
Herradura

Estándar

Mecanismo
de Desarrollo
Limpio
-MDL-

Período
crediticio

tCO2e
reducidas
estimadas

tCO2e reducidas verificadas
2016

2017

2018

tCO2e estimadas
2019

2020

2004-2025

25,631

22,590

1,358

24,604

36,139

5,776

2005-2025

77,149

72,908

85,559

73,285

74,233

76,580

63,636
entre 2014 - 2017

ND

ND

ND

Proyecto REDD+
EPM

Clima
Comunidad y
Biodiversidad
-CCB-

2014-2033

5,462

Proyecto
Hidroeléctrico
Porce III

Cercarbono

2011-2020

1,139,242

1,038,409

1,246,901

1,328,608

1,191,082

1,126,656

Proyecto
Hidroeléctrico
Ituango

Verified
Carbon
Standard
-VCS-

2018-2027

4,383,088

NA

NA

NA

NA

NA
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Sostenible

Las tCO2e reducidas estimadas corresponden a las registradas en el documento de diseño
del proyecto. Las tCO2e de 2019 y 2020 serán verificadas entre los años 2021 - 2022.
La verificación de la reducción de emisiones se efectúa año vencido.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Balance de certificados de energía verde 2020
Balance de certificados acumulados y redimidos
(1 REC equivale a 1 MWh producido)
Central de
Generación

Redimidos
2017

Redimidos
2018

Redimidos
2019

Redimidos
2020

Total redimidos
a 2020

Jepírachi

23,164

56,667

38,514

118,345

La Vuelta

6,733

1,541

40,728

49,002

La Herradura

1,191

Porce III
Total

24,775

25,966

461

1,132,362

1,558,973

1,653,412

4,345,208

1,652

1,162,259

1,641,956

1,732,654

4,538,521

Fuente: Dirección Mercados
* Datos 2019 fueron actualizados. Las redenciones son de acuerdo con el mes de consumo.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
201 - 2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático.
305 - 1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).
305 - 2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2).
305 - 3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
305 - 4 Intensidad de las emisiones de GEI.
305 - 5 Reducción de las emisiones de GEI.
305 - 6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
305 - 7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas
al aire.
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

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

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Empresas Públicas de Rionegro - EPRio

Colombia – Norte de Santander

Aguas de Malambo

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Chile

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

El Salvador

Electrificadora de Santander - ESSA
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Guatemala
Panamá
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Negocios
Agua

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Saneamiento

Tecnología Intercontinental - Ticsa

Energía eléctrica

Hidroecológica del Teribe - HET

Gas

Elektra Noreste - ENSA

Volver al contenido

Mitigación
al cambio
climático
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Mitigación al cambio climático
Conjunto de acciones, iniciativas, proyectos y programas desarrollados por la Empresa
para evitar y reducir la emisión de gases efecto invernadero en sus procesos y operaciones.
Todas las empresas del Grupo EPM avanzaron en los planes definidos para
2020, especialmente en esfuerzos para la reducción de emisiones a partir de
prácticas y tecnologías para la eficiencia energética, uso de energía alternativa
y movilidad sostenible.
Las empresas filiales de Transmisión y Distribución de Energía implementaron
iniciativas orientadas a la reducción de pérdidas de energía y fugas de SF6
(hexafluoruro de azufre) cumpliendo sus metas anuales.
EPM avanzó en los estudios para la construcción de una subestación de
distribución de energía eléctrica libre de hexafluoruro de azufre.
CHEC superó en un 42% la meta propuesta de vinculación de clientes a la factura
web. logrando un total de 11,415 clientes inscritos al cierre del año.
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El negocio Gas de EPM conectó un nuevo cliente al Distrito Térmico en Medellín,
proyecto reconocido como solución sostenible de eficiencia energética, utiliza el
calor residual y reduce los efectos de isla térmica al tiempo que disminuye las
emisiones de CO2 en un 30% y las Sustancias Agotadoras de Ozono -SAO en
un 100%.
Se produjo el 29% de la energía necesaria para la operación de la planta San
Fernando y el 49% para la planta Aguas Claras, a partir del biogás generado en
estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

Gestión en 2020
Hubo avances importantes en los ejes temáticos de la estrategia climática relacionados con:
eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y gestión de las emisiones.
Eficiencia energética _____________________________________________________
CHEC, Delsur y T&D EPM continuaron con el programa de cambio de tecnología de
iluminación fluorescente a tecnología LED, tanto en instalaciones internas como en proyectos
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de ciudad. En Medellín se logró un acumulado de 2,689 puntos luminosos y un ahorro
energético de 74.15 MWh año.
CHEC realizó la instalación de temporizadores para algunos de los circuitos principales de
sus sedes, implementó iluminación perimetral, realizó mantenimiento preventivo y correctivo
en las instalaciones eléctricas y optimización de carga de los transformadores. Se espera
para 2021 un ahorro del 3%, a partir de las mejoras en la estación Uribe y las subestaciones
Peralonso y La Rosa.
DELSUR logró ahorros del 70% en consumos energéticos de iluminación, debidos a la
sustitución acumulada de 183 lámparas (junio a noviembre); 50% por el reemplazo de 16
bombillas (septiembre) y 94% por el cambio de 12 Dicroicos. Avanzó en la sustitución de aires
acondicionados ineficientes por aires” inverter”, que operan con refrigerantes ecológicos.
Aguas Regionales implementó el sistema televisado en redes del corregimiento de Sucre
(Olaya) en Antioquia, que permite una operación remota durante 12 horas diarias, evitando
traslados y recorridos de sus empleados.
EPM, continuó con la adecuación sostenible de sus instalaciones, buscando ahorros
importantes en el consumo de energía eléctrica a partir de los cambios en sensores,
iluminación y aires acondicionados de las áreas administrativas y operativas. Se hicieron
adecuaciones energéticas en 18 instalaciones operativas de acueducto y alcantarillado,
que representan un ahorro de COP 456 millones de pesos, se realizaron 30 pruebas de
eficiencia en bombeos y se adquirieron 41 licencias para el monitoreo en línea; se avanzó
en la reconfiguración de medidores y se realizó cambio de transformadores de corriente,
celdas de medida, medidores y borneas en 5 instalaciones.
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Para más detalle ver: Consumo de energía en Producción y consumo sostenible.
Gestión de pérdidas y SF6 _________________________________________________
Delsur desarrolló un plan de monitoreo y control de las fugas de gas SF6 mientras que EPM
Guatemala avanzó en la elaboración de un manual para el manejo de equipos con SF6 de
igual forma CHEC y T&D EPM continuaron con sus planes de prevención de emisiones de
SF6 en sus equipos.
EPM presentó, para aprobación interna, la iniciativa para construir una subestación de
distribución de energía eléctrica libre de hexafluoruro de azufre (SF6). Está en etapa de
factibilidad y pretende la reestructuración del plan para la gestión del riesgo de emisiones
de SF6 en las operaciones.
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Energías renovables _______________________________________________________
Durante 2020 EPM Guatemala instaló 144 paneles solares en 12 subestaciones, con potencia
instalada de 3.0 kWp y potencia del panel de 250 Wp y amplió la matriz energética de la
Empresa pasando del 56% al 80% con fuentes de energía renovable no convencional.
CHEC instaló paneles solares en su sede principal y adelantó los estudios ambientales para
los proyectos Guacaica 5 y Guacaica 6. Conjuntamente con EPM continuó los estudios para
el proyecto Geotérmico Valle de Nereidas.
ENSA registró una generación de 176,000 KWh de energía auto proveída a partir del sistema
de paneles solares, dejando de emitir 123.5 toneladas de CO2.
Aguas de Malambo adelantó conversaciones con otras instituciones para el análisis técnico
económico del uso de energía renovable en la planta de potabilización El Tesoro. Mientras
que Aguas Regionales implementó el proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica
a través de paneles solares en las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio
Santa Fe de Antioquia y Olaya. Actualmente autoabastece el sistema de alumbrado en la
primera y toda la instalación en la segunda; y analiza la disminución de costos y reducción
de emisiones a partir de los ahorros energéticos.
Como parte de la implementación del acuerdo marco de colaboración con el Aliado
Invenergy, EPM realizó trámites ambientales para los proyectos priorizados de energía
eólica y solar. Se espera un aumento en la capacidad instalada de la generación de energía
a partir de la integración de fuentes no convencionales.
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El negocio Gas continuó los estudios para el aprovechamiento del biometano en la planta
de tratamiento de aguas residuales San Fernando, que autogenera cerca del 40% de los
requerimientos energéticos de la planta. Avanzó en el proceso para la adjudicación de la
construcción, con el propósito de inyectarlo a la red de gas natural.
En la gestión comercial se realizaron contratos de venta de energía solar fotovoltaica para
grandes clientes de EPM (sedes administrativas, centros comerciales y universidades,
entre otros). Se obtuvo una generación total de 750 MWh año con las soluciones solares
fotovoltaicas, una capacidad instalada de 0.58 MWp y negocios adicionales por 3.5 MWp.
En soluciones integrales para Hogares y Pymes, se alcanzó la instalación para 33 clientes
en total, que equivalen a 304 KWp.
En soluciones fotovoltaicas para Zonas No Interconectadas (ZNI), se destaca el avance
con la Gobernación de Antioquia en el convenio interadministrativo para expansión de la
cobertura en el departamento, incluyen el subsidio del 70% de la conexión a nuevos clientes
del mercado regulado.
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Por su parte, la Junta Directiva de CENS aprobó el proceso de contratación para el Fondo de
apoyo financiero para la energización de las ZNI en el Catatumbo.
EDEQ retomó la iniciativa para el desarrollo de las soluciones solares en Zonas No
Interconectadas, con avances en el estudio de mercado con potenciales proveedores.
Huella de carbono _______________________________________________________
EPM Guatemala adelantó la gestión con el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, para
el cálculo anual del factor de emisión de la red eléctrica, mientras que ENSA, en Panamá,
actualizó su información de recarga de aires acondicionados, extintores y consumo de
combustibles por parte de sus contratistas.
Aguas Regionales realizó la medición mensual de emisión de gases en la planta de
tratamiento de aguas residuales de Santa Fe de Antioquia, la evaluación de las condiciones
de los equipos instalados para la captura y el análisis de eficiencia de la quema, con el fin
de estudiar posibilidades para la estructuración de un proyecto de reducción de emisiones.
CHEC elaboró el manual de “reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y
aumento en las remociones para la iniciativa de eficiencia energética en la sede principal
estación Uribe y Subestaciones”. En el ejercicio proyectó una reducción de 466.85 tCO2e al
año 2025 en dicha sede.
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Movilidad Sostenible _______________________________________________________
Movilidad Eléctrica
EPM Guatemala continuó con su plan de financiamiento para motocicletas y bicicletas
eléctricas entre sus empleados. Mantuvo el uso de 4 vehículos eléctricos propios para el
desarrollo de las actividades de transporte.
CENS avanzó en los acuerdos para la firma del memorando de entendimiento con el Área
Metropolitana de Cúcuta, con el fin de aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad
del aire y el establecimiento de un modelo de movilidad eléctrica.
ESSA, EDEQ y CHEC mantuvieron la operación de la prueba piloto de las estaciones de carga
pública rápida y lenta para los usuarios de esta tecnología. CHEC logró la apertura de la
primera estación de carga semi rápida de vehículos eléctricos en la ciudad de Manizales e
instaló la segunda estación de carga. Avanzó también en la propuesta de política pública
de movilidad sostenible.
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EPM continuó como promotor de la movilidad sostenible (eléctrica y a gas natural) en el
Valle de Aburrá. Cerró el 2020 con 1,810 vehículos eléctricos circulando en toda la región. Se
destacan actividades como:
•

Adecuación y puesta en operación de una eco estación de carga pública (Sao Paulo)
para un total de 20.

•

Más de 870 usuarios vinculados a carga pública.

•

Entrada en funcionamiento de 64 buses eléctricos del Sistema de Transporte Masivo
de Medellín, Metroplús, para un total de 66 rodando en toda la ciudad y la puesta en
operación de las estaciones de carga para estos buses.

•

Continuó la operación del proyecto de taxis eléctricos, de los que siete se encuentran en
operación; la oferta de financiación de bicicletas y motos eléctricas para usuarios de la
tarjeta “Somos” (programa de lealtad de clientes de EPM) y el convenio de financiación
de vehículos eléctricos para empleados.

•

Adecuación de 23 instalaciones para la carga interna de vehículos eléctricos, para un
total de 104.
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Movilidad a gas natural
•

EPM financió más de COP 1,400 millones para facilitar el acceso de sus clientes al GNV
- Gas Natural Vehicular.

•

Conjuntamente con otros actores de la cadena comercial, entregó bonos hasta por un
monto de COP 1,254 millón por vehículo para la instalación de kits de GNV y de hasta
COP 55,000,000 para la adquisición de vehículos dedicados a gas natural.

•

Realizó 2,537 conversiones, para un total 24,000 vehículos con GNV.

•

Logró un incremento cercano al 20% del parque automotor de vehículos dedicados, al
pasar de 506 unidades en 2019 a 606 unidades en 2020.

•

Mantuvo en operación 17 estaciones de GNV marca EPM.

En la flota propia, a diciembre 31 de 2020, se reportaron tres carrotanques con capacidad
para transportar 10 m³ de agua potable, una volqueta para el transporte de residuos en la
planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, un vactor repotenciado con motor
nuevo dedicado a gas natural y un bus para el transporte de funcionarios.
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EPM estima que el uso del gas en el parque automotor de la ciudad ha contribuido a la
reducción de un 91.8% del material particulado, 45.54% de los compuestos orgánicos volátiles
y 21.14% del dióxido de carbono. Estos datos son estimados a partir de la comparación de
la reducción en emisiones al sustituir diésel con tecnología Euro IV por gas natural, cabe
anotar que la contribución en reducción de emisiones lograda a partir de la tecnología
eléctrica es del 100% en estos contaminantes.
Para más detalle, ver: Servicios de ciudad inteligente

Inventario de emisiones GEI (alcance 1 y 2), Grupo y EPM.
Inventario de emisiones de GEI (tCO2e)
Grupo EPM

2016

2017

2018

2019

2020

Alcance 1

590,694

60,471

93,397

267,862

2,093,724.27

Alcance 2

306,841

516,580

525,720

644,157

753,208.20

897,535

577,051

619,117

912,020

2,846,932.47

Total

EPM
Alcance 1
Alcance 2
Total

2016
514,664

2017
45,480

2018
84,572

2019

2020

236,298

933,787.30

131,972

92,179

97,492

162,298

220,896.48

646,636

137,659

182,064

398,596

1,154,683.78
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Fuente: Aplicativo Idsos.

Fuente: Gerencia Desarrollo Sostenible
El inventario 2020 del Grupo incluye las emisiones de GEI de: EPM, ESSA, CHEC, EDEQ, CENS, ENSA, Delsur, EPM
Guatemala, HET, Aguas de Malambo, Aguas Regionales EPM, Aguas Nacionales, Aguas de Oriente, Emvarias y
Adasa. Se sigue la metodología GHG Protocol y se tienen en cuenta los gases CO2, CH4, N2O, SF6 Y HFC.
Las variaciones se debieron a un aumento significativo del 592.23% en el gas natural para la generación continua de
1,580 GWh en la termoeléctrica La Sierra en 2020, comparados con los 159.25 GWh generados en 2019.
* El inventario anual se calcula año vencido.
* Emisiones Alcance 1 (emisiones directas). Incluye las emisiones procedentes de fuentes propias que posee o
controla la Empresa. Al igual que las emisiones de vehículos de la flota propia, las emisiones por vapor o calderas,
y las emisiones fugitivas por aires acondicionados, ductos o sistemas propios.
* Emisiones Alcance 2 (emisiones indirectas). Comprende las emisiones derivadas del consumo eléctrico y las del
consumo de calor, vapor y refrigeración que se adquieren externamente, así como las asociadas a las pérdidas
de energía eléctrica en las redes de transmisión y distribución.
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Detalle de las emisiones alcance 1 y 2 Grupo EPM, según actividad
Emisiones de GEI
Grupo EPM 2020
2,846,932.47 tCO2e

Relleno sanitario La Pradera
994,370.00 tCO2e

(34.93%)

Emisiones por quema/
utilización de biogás en las
PTAR
124,579.88 tCO2e

(4.38%)

Emisiones en digestión
anaeróbica de lodos
47,199.73 tCO2e

(1.66%)

Sustancias refrigerantes en
aires acondicionados
3,466.93 tCO2e

(0.12%)

Consumo de gas
1,386.35 tCO2e

(0.05%)

(100.00%)

Consumo de combustibles
fósiles para generar energía
en térmicast
790,004.03 tCO2e

(27.75%)

Emisiones fugitivas en
embalses
86,873.91 tCO2e

(3.05%)

Consumo de combustibles
fósiles en vehículos y equipos
estacionarios
25,765.88 tCO2e

(0.91%)

Fugas de gas en redes de
distribución
2,054.17 tCO2e

(0.07%)

Compostaje de residuos
orgánicos
741.84 tCO2e

(0.03%)

Pérdidas de electricidad
en redes de transmisión y
distribución
704,149.07 tCO2e

(24.74%)

Consumo de energía
eléctrica en instalaciones
49,059.12 tCO2e

(1.72%)
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Emisiones en PTAR
15,227.34 tCO2e

(0.53%)

Fugas de SF6 en transmisión
y distribución de energía
eléctrica
1,897.71 tCO2e

(0.07%)

Emisiones por fugas en
sistemas de extinción de
incendios
156.36 tCO2e

(0.01%)

Consumo de Gas Licuado de
Petróleo
0.13 tCO2e

(0.00%)

* Fuentes: Aplicativo Idsos
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Detalle de las emisiones alcance 1 y 2 EPM, según actividad
Emisiones de GEI
EPM 2020
1,154,683.78 tCO2e

Consumo de combustibles
fósiles para generar energía
en térmicas
744,057.49 tCO2e

(64.44%)

Emisiones en digestión
anaeróbica de lodos
47,199.73 tCO2e

(4.09%)

Consumo de combustibles
fósiles en vehículos y equipos
estacionarios
3,924.70 tCO2e

(0.34%)

Consumo de gas natural
1,370.08 tCO2e

(0.12%)

Fugas de SF6 en transmisión
y distribución de energía
eléctrica
339.81 tCO2e

(0.03%)

(100.00%)

Pérdidas de electricidad
en redes de transmisión y
distribución
186,794.58 tCO2e

(16.18%)

Emisiones por quema/
utilización de biogás en las
PTAR
45,128.46 tCO2e

(3.91%)

Fugas de gas en redes de
distribución
2,054.17 tCO2e

(0.18%)

Compostaje de residuos
orgánicos
741.84 tCO2e

(0.06%)

Emisiones por fugas en
sistemas de extinción de
incendios
4.96 tCO2e

(0.00%)

Emisiones fugitivas en
embalses
86,408.72 tCO2e

(7.49%)

Consumo de energía
eléctrica en instalaciones
34,101.91 tCO2e

(2.95%)
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Emisiones en PTAR
1,878.86 tCO2e

(0.16%)

Sustancias refrigerantes en
aires acondicionados
678.34 tCO2e

(0.06%)

Consumo de Gas Licuado de
Petróleo
0.13 tCO2e

(0.00%)

* Fuentes: Aplicativo Idsos
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Detalle del impacto de la implementación del plan de acción 2020
Principales emisiones
evitadas o reducidas en el
Grupo por el desarrollo de
acciones del plan de acción
2020

Disminución de emisiones
por la operación de
proyectos de reducción de
GEI

Disminución de emisiones
por la autogeneración de
energía en PTAR

Emisiones evitadas por la
gestión de emisiones de SF6

1, 209, 912 tCO2e

5,548.89 tCO2e

981.83 tCO2e

Disminución de emisiones
debidas a menores
consumos de energía
instalaciones

Emisiones evitadas por
la operación del Distritio
térmico

Disminución de emisiones
programa alumbrado
público EPM

826.84 tCO2e

451.00 tCO2e

15.08 tCO2e

Emisiones evitadas a
terceros, debido a soluciones
solares

Emisiones evitadas propias,
debido a soluciones solares

Emisiones evitadas por
el uso de bus eléctrico
durante los 3 primeros meses
2020 en el transporte de
empleados EPM

186.51 tCO2e

108.47 tCO2e

5.83 tCO2e
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* Fuentes: Aplicativo Idsos
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Inventario de emisiones alcance 3 EPM
Concepto

2017
Ton CO2e

2018
%

Ton CO2e

2019
%

Ton CO2e

2020
%

Ton CO2e

%

Bienes y servicios

* 16,118

0.58%

* 16,118

0.70%

* 16,118

0.64%

* 16,118

0.49%

Bienes de capital

* 525

0.02%

* 525

0.02%

* 525

0.02%

* 525

0.02%

Combustibles

2,049

0.07%

2,218

0.10%

10,369

0.41%

64,510

1.97%

Residuos

51,767

1.85%

59,224

2.58%

*** 68,051

18.07%

17.447

0.53%

Transporte terrestre
+ Transporte aéreo

2,363

0.08%

2,631

0.11%

3,685

0.15%

4,228

0.13%

Desplazamiento de
empleados

** 3,260

0.12%

3,124

0.14%

3,938

0.16%

**** 3,938

0.12%

2,718,413

97.28%

2,208,003

96.34%

2,023,557

80.55%

3,163,785

96.74%

2,794,494

100%

2,291,843

100%

2,512,087

100%

3,270,552

100%

Uso de productos
vendidos
Total

Fuente: Gerencia Desarrollo Sostenible
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** Se emplean valores 2012
** Se emplean valores 2015
*** Se excluyen las 157,002 toneladas de madera generadas debido al llenado del embalse del proyecto Ituango. Se estima
que estos residuos generarían alrededor de 385,841 ton CO2e.
**** Se emplean los valores de 2019
• Para las emisiones alcance 3, se utilizó la base de cálculo año 2012. Se sigue la metodología GHG Protocol y Corporat
evalue chain (Scope 3) accounting and reporting standard, publicado por WRI y WBCSD.
• En las categorías de bienes y servicios y bienes de capital, se conservan los mismos valores 2012.
• Las mayores emisiones continúan asociadas al consumo de los productos vendidos por la Empresa.
• En 2020 el aumento en la categoría “combustibles” se debe principalmente al uso de gas natural para la operación de la
termoeléctrica La Sierra durante todo el año.
• En la categoría “Desplazamiento de empleados”, el aporte siempre ha sido menor al 1% del total de las emisiones alcance
3. Para el cálculo 2020 se emplea el valor 2019 debido a las dificultades en la captura de datos, no obstante, este valor
podría haber disminuido considerablemente debido a las condiciones de la pandemia por el COVID-19.
• Las variaciones en las emisiones 2017 – 2019 por desplazamiento de empleados, se debieron al aumento gradual de
empleados pues mientras en 2017 se tenían 6,500 empleados, en 2018 pasaron a 7,153 y en 2019, a 7,917.
NOTA: Alcance 3 (otras emisiones indirectas). Incluye el resto de las emisiones indirectas como consecuencia de las
actividades de la Empresa y que no provienen de fuentes propias o controladas por la misma (producción de materiales
adquiridos, viajes de trabajo, transporte de materias primas, de combustibles y de productos y emisiones derivadas del
consumo de productos o servicios ofrecidos por la Empresa).
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Emisiones SOx y NOx, Grupo EPM
Emisiones SOx y NOx - Grupo EPM
Concepto / Indicador (Ton/año)
Emisiones de NOx y SOx
Termoeléctrica La Sierra (muestreo
isocinético).
Transporte de personal, insumos y
productos en vehículos propios del Grupo.*
Adasa
Total

2018 (1)
NOx

2019 (2)
SOx

NOx

2020 (3)
SOx

NOx

SOx

2.53

0.00

21.74

0.11

0.00

194.87

* 44.31

0.43

149.27

1.00

* 85.44

0.51

60.45

3.21

28.32

1.50

4.11

0.22

107.29

3.63

199.34

2.61

89.55 195.60

Fuente: Cálculos EPM. (factores de emisión tomados del AP-42 de la EPA)
(1) Incluye EPM, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, ENSA, ESSA, Eegsa, HET y
Ticsa.
(2) Incluye EPM, Adasa, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, ENSA, ESSA.
Adasa reporta por primera vez en 2018.
(3) ncluye EPM, Adasa, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, EMVARIAS, EMSA y
ESSA.
* Se presentan correcciones en los valores de 2019 en la categoría de transporte de personal debido a ajustes en los datos
de entrada principalmente de Emvarias, que registró información por primera vez a partir de ese año.
Las principales variaciones de SOx, se debieron a la generación de la termoeléctrica La Sierra que operó continuamente
todo el año a partir de gas natural, dado el compromiso asumido por la Empresa de respaldar la generación del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
• SOx: óxidos de azufre
• NOx: óxidos de nitrógeno
“Los cálculos se realizan a partir del consumo de compuestos y de factores de emisión obtenidos de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Las diferentes emisiones que considera son: COV (g/km), CO(g/km), CO2 (g/
km), NOx (g/km), SO2 (g/km), MP (g/km) y benceno (g/km). Estas se calculan de acuerdo con el tipo de vehículo, equipo y
combustible usados en la Empresa.”
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Emisiones SOx y NOx, EPM
Emisiones SOx y NOx - EPM
Concepto / Indicador (Ton/año)

2018 (1)
NOx

Emisiones de NOx y SOx
Termoeléctrica La Sierra (muestreo
isocinético).

2019 (2)
SOx

NOx

2020 (3)
SOx

NOx

SOx

2.53

0.00

21.74

0.11

0.00

194.87

Transporte de personal, insumos y
productos en vehículos propios del Grupo.

16.53

0.13

14.70

0.17

0.41

0.01

Total

19.07

0.13

36.44

0.28

0.41 194.88

Fuente: EPM.
(1) 302 automóviles y camionetas, 281 motocicletas, 103 camiones y buses
(2) 266 automóviles y camionetas, 278 motocicletas, 76 camiones y buses.
(3) 243 automóviles y camionetas, 280 motocicletas, 62 camiones y buses.
Las principales variaciones de SOx, son debidas a la generación de la termoeléctrica La Sierra que operó continuamente
todo el año a partir de gas natural, dado el compromiso asumido por la Empresa de respaldar la generación de energía
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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Otras emisiones - Grupo EPM
Año

Material
particulado

Benceno

CO

COV

2018 (1)

0.10

1.61

71.31

8.44

2019 (2)

0.24

5.70

169.51

27.14

2020 (3)

0.14

4.52

75.34

14.32

Fuente: EPM.
(1) Incluye EPM, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, ENSA, ESSA, Eegsa, HET y
Ticsa.
(601 automóviles y camionetas, 307 motocicletas, 395 camiones y buses).
(2) Incluye EPM, Adasa, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, Emvarias y ESSA.
(596 automóviles y camionetas, 302 motocicletas, * 378 camiones y buses).
(3) Incluye EPM, Adasa, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente, Aguas Regionales, CENS, CHEC, Delsur, Emvarias y ESSA.
(541 automóviles y camionetas, 309 motocicletas, 365 camiones y buses)
* Se presentan correcciones en los valores de 2019 debido a ajustes en la información reportada principalmente por
Emvarias, que registró información de su flota por primera vez en ese año.
* Las disminuciones 2020 en todas las emisiones se debieron principalmente a la menor operación de la flota propia por
motivos de la emergencia sanitaria por COVID-19.
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Otras emisiones, EPM
Otras emisiones - EPM
Año

Material
particulado

Benceno

CO

COV

2018 (1)

0.05

0.76

38.31

3.96

2019 (2)

0.06

0.56

32.76

4.17

2020 (3)

0.00

0.04

1.87

0.42

Fuente: EPM.
(1) 302 automóviles y camionetas, 281 motocicletas, 103 camiones y buses
(2) 266 automóviles y camionetas, 278 motocicletas, 76 camiones y buses.
(3) 243 automóviles y camionetas, 280 motocicletas, 62 camiones y buses.
Debido a las condiciones derivadas de la pandemia por COVID-19, durante 2020 se dio una menor operación en
la flota de vehículos de EPM, que se refleja en disminuciones importantes de todas las emisiones, principalmente
en material particulado y monóxido de carbono.

35

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
305 - 1 Emisiones directas de GEI (alcance 1).
305 - 2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2).
305 - 3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
305 - 4 Intensidad de las emisiones de GEI.
305 - 5 Reducción de las emisiones de GEI.
305 - 6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
305 - 7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas
al aire.
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Chile

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

El Salvador

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Elektra Noreste - ENSA
Hidroecológica del Teribe - HET

Guatemala
Panamá
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Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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Adaptación a la variabilidad natural y cambio climático
Conjunto de estrategias, medidas y proyectos debidamente identificados, evaluados y
priorizados en el tiempo, según la escala de riesgos asociados a eventos climáticos, para
fortalecer la capacidad de respuesta de los negocios, servicios, entornos y comunidades, y
contribuir a la permanencia de la Empresa ante las condiciones cambiantes del clima.

EPM elaboró la guía para la gestión de riesgos climáticos del Grupo EPM.
Las empresas del Grupo EPM mantuvieron participación a nivel nacional,
sectorial, gremial y territorial, en asuntos de interés climático, medidas de
adaptación, desarrollo de proyectos regulatorios, planes de ordenamiento
territorial y municipal.

Gestión en 2020
En la implementación del Plan de Adaptación del Grupo EPM, se realizaron acciones
relacionadas con el fortalecimiento del conocimiento climático, análisis de riesgos,
actualización de planes de contingencias y gestión interinstitucional.
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En conocimiento e infraestructura ________________________________________
•

CHEC realizó con sus empleados varios talleres de capacitación en asuntos relacionados
con el cambio climático y luego propició el análisis de los riesgos climáticos e identificación
de medidas de adaptación. Avanzó en el análisis por empresa, procesos y proyectos.
Participó en el Sistema de Monitoreo Ambiental de Caldas (SIMAC), para aportar
al monitoreo y construcción de indicadores climáticos a partir de las variables hidro
climáticas de sus estaciones de monitoreo ubicadas en la cuenca del río Chinchiná, y en
la - Misión de Sabios por Caldas - Mesa de Agua y Cambio Climático, con el propósito
de concertar estrategias y alternativas de solución regional.

•

Delsur definió el plan capacitación en variabilidad y cambio climático, elaboró el
programa de formación para los niveles directivos y aprobó el presupuesto para iniciar
estudios de vulnerabilidad en el 2021.

•

CENS tramitó el convenio interinstitucional de apoyo e inclusión a la red de estaciones
meteorológicas de Norte de Santander, que busca acceder a información climática
de interés para la planeación de la operación y expansión de los negocios. Pretende
incluir 5 nuevas estaciones meteorológicas al sistema de alertas hidro climatológicas
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tempranas de Norte de Santander y Sur del Cesar en las cuencas de los ríos Zulia,
Pamplonita, Táchira, Chitagá, Algodonal y Tibú.
•

EPM Guatemala presentó sus estudios de expansión al PETNAC (Plan de Expansión
del Transporte Nacional) que incluye variables climáticas. Elaboró estudios y planes
de manejo ambiental y social para los nuevos proyectos considerando igualmente
estas variables y adquirió seguros todo riesgo para 85 subestaciones. Avanzó en los
análisis de riesgos climáticos asociados a las actividades de planeación, operación,
mantenimiento y construcción de las redes de distribución, líneas de transmisión y
subestaciones.

•

Aguas Regionales continuó con mediciones pluviométricas de caudales, realizó
recorridos por las fuentes de abastecimiento para observación de condiciones de
riesgo, y activó planes de contingencia para el abastecimiento de la comunidad debido
a la sequía ocurrida en la subregión de Urabá. Adelantó análisis de fuentes hídricas
alternas para el abastecimiento con opciones como el uso de pozos profundos; así
como la ejecución y construcción de redes de alcantarillado, colectores y reposiciones
para garantizar la cobertura del servicio. Realizó también el análisis de diferentes
fuentes de financiación para la implementación de la nueva fuente de abastecimiento
regional en Urabá.

•

Transmisión y Distribución Energía EPM realizó análisis de vulnerabilidad en las
subestaciones del sistema, actualizó los planes de emergencia de 63 instalaciones,
realizó el plan de gestión de la línea Bello-Guayabal-Ancón- BGA- y Nueva Esperanza
230 kW, capacitó 292 personas en planes de emergencia y realizó 80 simulacros.

•

Generación Energía EPM continuó los estudios de escenarios de variabilidad y cambio
climático en zonas de interés, a distintas escalas espaciales y temporales, y realizó
simulaciones para períodos futuros.

•

Agua y Saneamiento EPM realizó estudios para contar con fuentes hídricas
complementarias de abastecimiento (Valles de Aburrá y San Nicolás y proyecto Nueva
Captación Barbosa). Realizó la identificación de estrategias para fortalecer el monitoreo
en las principales cuencas de abastecimiento y el contrato para la actualización del
mapa de coberturas vegetales para el modelo Hydrosed (modelo de escenarios de
regulación de caudal, sedimentos y calidad de agua en las fuentes).
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En conocimiento e infraestructura __________________________________________
•

ESSA realizó el plan piloto forestal urbano para el manejo paisajístico de las redes de
distribución de la Empresa y la reutilización del agua proveniente de aires acondicionados
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en los sistemas sanitarios de las subestaciones. Formuló la estrategia de siembra de
árboles aislados en circuitos de la red para mejorar el servicio de energía y reducir el
riesgo eléctrico para la comunidad y los trabajadores. Además, elaboró el estudio de
mercado, acta de participación con la firma contratista y el borrador de convenio con las
alcaldías municipales.
•

CENS suscribió nuevamente el convenio BanCO2, para el beneficio de familias
campesinas que habitan la zona de amortiguación del páramo de Santurbán, mediante
el esquema de pago por servicios ambientales. Aumentó a 10 familias, 53 beneficiarios
y 2,083 hectáreas conservadas.

•

Aguas Regionales realizó programas de mitigación en la serranía del Abibe, a través
de la siembra de árboles en las riveras de las fuentes hídricas.

•

Transmisión y Distribución EPM realizó seguimientos a los procesos de erosión y
degradación de los suelos en áreas de influencia de los proyectos, estableció las fichas
de revegetalización y movimiento en masa, involucró personal del área ambiental a los
análisis de riesgos asociados a la variabilidad climática en infraestructura y operación.

Para ver el avance detallado de estas acciones, te invitamos a consultar el contenido
Conservación de agua y biodiversidad.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
201 - 2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático.
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Risaralda
Colombia – Santander

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Norte de Santander

Electrificadora de Santander - ESSA

Colombia – Malambo, Atlántico

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Chile

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

El Salvador

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Elektra Noreste - ENSA
EPM Chile

Guatemala
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Panamá

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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