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Gestión de la innovación
EPM continúa innovando y buscando ser más eficiente en sus diferentes procesos para
contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Es así como, partiendo de la
estrategia corporativa, el plan de empresa y la vigilancia estratégica, ejecuta un modelo
de innovación que parte de sembrar, emprender, acelerar, crecer y finalmente escalar
opciones de nuevas líneas de negocios, productos nuevos o mejorados y transferencia de
tecnologías que permitan optimizar en los negocios.
El Grupo EPM ha madurado en gestión de la innovación, incorporando en sus funcionarios
la cultura para innovar. Reconoce la importancia de mantener un aprendizaje continuo
y contar con una red de aliados para realizar convenios o alianzas colaborativas, en
un esquema de innovación abierta que le ha permitido, por ejemplo, crear el Centro de
Innovación, Emprendimiento y Transformación Digital de Medellín- CIET, mediante convenio
entre EPM y Ruta N por COP 12,000 millones para los próximos tres años.
Así mismo, sigue promoviendo el emprendimiento a través del Fondo de Capital y la
aceleradora de negocios al establecer una relación gana-gana con 11 empresas en las
cuales tiene participación, con quienes construye las soluciones requeridas con la calidad y
eficiencia que el medio exige.
Adicionalmente, con el trabajo en innovación contribuye a los siguientes ODS: 7 - Asegurar
el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos, 9 - Desarrollar
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación y 11 - Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
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6

02
Gestión

sostenible

Estrategia y Planeación
de Negocios

PMO

Desarrollo de Innovación

Ecosistema Interno

Estrategia Corporativa
Planes de Negocio
Vigilancia Estratégica
Proyectos Empresariales

2

3 4
5 6

Gestión

de portafolio de proyectos

de innovación

Innóvate Grupo EPM
Nuevas Capacidades
Capital Inteligente

Semillas

1

Crecimiento y desarrollo
de Negocios

Transformación Digital
Capacidades Internas
Compañías del FCP

Crecimiento
o rentabilización
de los negocios de hoy
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Terceros
FCP

Filiales

Aceleradora

Ecosistema Externo
1. Mentoría
2. Coordinación de proyectos
3. Gestión del portafolio
4. Coordinación de recursos
5. Formas de trabajo
6. Direccionamiento

Innovar +
Nuevos
negocios

Desinvertir

M&A

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

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Recursos distribuidos

Implementar proyecto piloto de generación de
energía en red de acueducto de EPM a través de
desarrollos tecnológicos (sistemas PAT - bombas
como turbinas).

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19,
este proyecto fue suspendido en abril de 2020 con
reinicio previsto en febrero de 2021. Por esta razón
no se logró la conexión a la red.

No cumplido

Recursos distribuidos

Realizar estudios para determinar la viabilidad del
negocio de venta de agua en estaciones de servicio
(suministro de altos volúmenes de agua para llenar
carrotanques).

Se propuso el modelo de negocio para implementar
este servicio (suministro de altos volúmenes de
agua para llenar carro tanques) y se entregaron
resultados al negocio de Aguas.

Total

Iniciar la remodelación del taller industrial y
aplicación de recubrimientos de barrera térmica
para equipos generadores de energía empleando
materiales desarrollados localmente.

Concluyó la etapa de diseño, se aprobó presupuesto
e inició la fase de construcción, preparación de
documentos precontractuales para obras civiles
Total
y los trámites para obtención de la licencia de
construcción. La obra finalizará en 2022.

Desarrollo
tecnológico

Recursos distribuidos

Ejecutar los estudios y un piloto para determinar
la factibilidad de la oferta de servicios de gestión
integral de los aceites dieléctricos.

EPM

Se ejecutó el estudio de factibilidad, cuyos
entregables fueron: benchmarking y estudio de
mercado; regulación y entorno macro; análisis
de atractividad y competitividad, y escenarios y
recomendaciones para modelo de negocio.
Como piloto para prueba de hipótesis, se realizó un
testeo comercial con algunos clientes potenciales.
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Total
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Programa, proyecto,
iniciativa o acción

Retos

Empresa

Logros en 2020

Cumplimiento

Servicios de ciudad
inteligente y
movilidad sostenible

Incentivar la conversión de 3,500 vehículos a Gas
Natural Vehícular.

Se realizaron 2,537 conversiones, para un total de
24,000 vehículos con GNV instalado y activos.

Parcial

Empresa altamente
innovadora

Gestionar las inversiones del Fondo de Capital
Privado - FCP I y II (Programa Ventures EPM) y
trabajar articuladamente con las compañías en las
cuales se tiene participación.

Las operaciones del FCP II iniciaron en el segundo
semestre. Se continuó con el seguimiento de las
inversiones del FCP I.

Total

No fue posible realizar el Circuito Solar. Se realizó
un proceso de formación especial de 52 horas
de mentorías y espacios para prototipado de
las ideas de negocio con personas externas e
intraemprendedores, hasta llegar a la selección de
los mejores seis emprendimientos que continúan
con una nueva fase de aceleración en el año 2021.

Parcial

Empresa altamente
innovadora

Desarrollar y ejecutar, en conjunto con la Fundación
EPM, los programas “Desafíos tecnológicos” e
“Innóvate EPM” para desarrollar capacidades de
innovación en las nuevas generaciones.
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Retos 2021
Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Reto

Definir modelo de negocio para
acueductos inteligentes
Recursos
distribuidos

Ejecutar piloto comunitario
de energía solar, basado en
recursos energéticos distribuidos,
medición inteligente y plataforma
digital de transacciones
energéticas

Año de
cumplimiento

Empresa

2021

Negocio

Agua

Energía
eléctrica

2021

Geografía

Colombia –
Antioquia

No ha iniciado su implementación.

Colombia –
Antioquia

Este piloto inició en octubre de 2020, con
la participación de ERCO y la universidad
Escuela de Ingeniería de Antioquia y con
el apoyo de University College London. Ya
se recibió el primer entregable y se espera
avanzar durante el año 2021 con los otros
entregables definidos.

EPM
Servicios
de ciudad
inteligente
y movilidad
sostenible

Implementar la prestación de
servicios de ciudad inteligente
como aliado estratégico de
Medellín y otros territorios en
Colombia

2022

Todos los
negocios

Avance de la gestión en 2020

Colombia –
Antioquia
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Se ejecutó investigación cualitativa que
permitió explorar el concepto de ciudades
inteligentes en: ciudadanos, autoridades,
EPM, y empresas en Medellín y demás
municipios del área metropolitana. Se
inició proceso contractual para la fase de
consultoría, cuyo propósito es desarrollar
capacidades en EPM, para ser el aliado
estratégico de las ciudades en la definición
de la estrategia de ciudad, diseño de los
servicios de Smart y acompañamiento en
la implementación.
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Alcance y cobertura
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Reto

Servicios
de ciudad
inteligente
y movilidad
sostenible

Proponer el servicio de EAS
(energy as a service) en buses
eléctricos.

Empresa
altamente
innovadora

Iniciar la ejecución de actividades
y proyectos en el Centro de
Innovación, Emprendimiento y
Transformación Digital

Año de
cumplimiento

Empresa

Negocio

Energía
eléctrica

2021

Geografía

Colombia –
Antioquia

Se activaron conversaciones con algunas
empresas que ofrecen buses eléctricos
para iniciar con la firma de acuerdos de
confidencialidad.

Colombia –
Antioquia

Se gestionó la firma de convenio de
colaboración y aportes con Ruta N, quien
será el aliado de EPM para la operación
del Centro de Innovación, Emprendimiento
y Transformación Digital.

EPM
2021

Todos los
negocios

Avance de la gestión en 2020
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Grupos de interés asociados

•
•
•

Clientes y usuarios
Estado
Socios

•
•
•

Comunidad
Gerente Grupo EPM
Inversionistas

•
•

Dueño
Proveedores y contratistas
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 11 Eficiencias de innovación
EPM - 19 Nuevas líneas de negocio en innovación
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Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Electrificadora de Santander - ESSA
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Aguas Regionales EPM
Aguas de Malambo
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Elektra Noreste - ENSA

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia - Malambo, Atlántico
Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
Colombia - Norte de Santander
El Salvador
Guatemala
Panamá

Negocios
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Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido

Empresa
altamente
innovadora
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Empresa altamente innovadora
En su día a día, la Organización busca fomentar la capacidad de innovación en sus
funcionarios y promover la transformación digital en cada una de las empresas, desde la
motivación, el conocimiento y la creatividad de las personas, quienes son las que finalmente
desarrollan esas nuevas soluciones que entregan valor a los grupos de interés.
Algunos mecanismos y acciones para promover la innovación, el emprendimiento y la
transformación digital, son:
•
•
•
•

Gestión de la aceleradora de empresas y del Fondo de Capital Privado de Innovación.
Eventos de formación en innovación y en metodologías ágiles.
Lanzamiento de retos en el ecosistema de innovación.
Gestión de las semillas y de proyectos con aplicación de metodologías ágiles y de
modelo operativo ágil digital (MOAD).

Gestión en 2020
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Se obtuvo de nuevo el reconocimiento del equipo de innovación de EPM como
Unidad de I+D+i por parte del Minciencias, en Colombia, según la Política de
Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además,
se ejecutó el programa Innóvate EPM 2020, dirigido a emprendedores
externos (universitarios). En esta versión, que contó con la participación de los
funcionarios de EPM, se desarrollaron las fases de formación, priorización y
selección de los seis mejores proyectos que harán parte de una fase posterior
para aceleración.

El Grupo EPM promueve una estrategia de innovación abierta y colaborativa que le permite
a sus empresas desarrollar alianzas con tecnoparques, centros y universidades, además
de materializar proyectos de I+D+i que buscan la rentabilización y el desarrollo de nuevas
alternativas de negocio. A través de Ventures EPM, programa que materializa la inversión
en emprendimientos, la aceleradora de empresas y los Fondos de Capital Privado, se
brinda apoyo estratégico y financiero a empresas relacionadas con los sectores de interés
de EPM para el desarrollo de nuevos productos o servicios necesarios en el Grupo. El Fondo
de Capital I continuó con la gestión del portafolio y se gestionó la constitución del Fondo
de Capital II, así como su aprobación ante la Superintendencia Financiera y el inicio de sus
operaciones.

Volver al contenido
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La transformación digital en EPM sigue creciendo con más semillas (equipos enfocados
a resolver retos de negocios), que han generado mínimos productos viables (MPV) y
componentes digitales transversales. Se implementó un modelo operativo ágil y digital
(MOAD), que incluye los equipos llamados Centros de Excelencia Virtuales, quienes
marcarán el camino de evolución de diferentes disciplinas para el futuro: automatización
inteligente de procesos, prácticas ágiles y de innovación, experiencia del cliente y ciencia
de datos.
La filial CHEC consolidó su sistema de gestión de innovación y ejecutó la estrategia
CHEC 3D, mediante la identificación de capacidades medulares, formaciones en design
thinking, scrum master y la conformación del comité de innovación y estudios asociados
a esta cultura.
Se amplió Innóvate CHEC y se extendió el programa al departamento de Risaralda. Se
desarrollaron varios diseños y algunos prototipos: aplicativo web para gestionar pagos de
consumos realizados en las electrolineras y aplicación de principios de nanotecnología para
descomposición de contaminantes orgánicos en los cuerpos de agua de CHEC. Además,
con el evento denominado “El gran desafío CHEC” se partió de iniciativas priorizadas hasta
llegar a presentar cuatro desafíos en la convocatoria. También se realizó mapeo preliminar
de posibles aliados para solución y se definió la estrategia de comunicación y lanzamiento
del programa en marzo de 2021.
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CHEC y ESSA lograron por parte de Minciencias la aprobación de varios proyectos
presentados en la convocatoria de beneficios tributarios.
CENS trabajó en el desarrollo de capacidades organizacionales con la innovación como
medio para implementar y adelantar nuevas soluciones.

Inversiones y gastos - Acción Empresa Altamente Innovadora (COP millones)
Concepto / Indicador

2018

2019

2020

EPM matriz

15,416

7,259

19,220

Filiales Grupo EPM

3,677

255

2,563

19,093

7,514

21,783

Total inversiones

Fuente: Vicepresidencia Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología / Gerencia Desarrollo e Innovación
Los valores incluyen las inversiones y gastos de EPM y sus filiales ejecutados en años anteriores, que se habían
considerado en las acciones antes denominadas “Innovación transformacional” y “Emprendimiento”, ya que
muchos de esos pilotos y proyectos tienen que ver con la nueva acción aquí detallada, Los rubros más significativos
corresponden a inversiones realizadas en el Fondo de Capital Privado de Emprendimiento,
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 11 Eficiencias de innovación
EPM - 19 Nuevas líneas de negocio en innovación

Alcance y cobertura
Empresas

Negocios

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Agua

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Saneamiento

Electrificadora de Santander - ESSA

Energía eléctrica

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

Gas
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Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
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Recursos
distribuidos

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Recursos distribuidos
EPM busca ofrecer soluciones para lugares y territorios donde es difícil llegar con los
grandes sistemas centralizados pensados para las ciudades. Este foco exige la integración
de tecnología y modelos de negocio en soluciones a pequeña escala y que permitan costo
eficiencia en la prestación de servicios públicos de agua potable, saneamiento, energía y
gestión de residuos sólidos.
Para el negocio Agua y Saneamiento, son soluciones para la provisión de agua potable
y saneamiento de manera sostenible, limpia y adaptable a poblaciones, sectores o
comunidades que no están conectadas de ninguna forma con las redes principales.
Para el negocio de Energía, son tecnologías de generación y almacenamiento de energía
pequeñas y modulares, que proporcionan capacidad eléctrica, energía y flexibilidad cuando
hace falta.
Para el negocio de Gestión de Residuos Sólidos son soluciones que involucran la construcción,
operación y mantenimiento de sistemas que responden a las necesidades de pequeñas
poblaciones.
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Gestión en 2020

Con el piloto ejecutado en la zona rural del municipio de Olaya, EPM avanzó
en el conocimiento sobre la instalación de soluciones eficientes de acueducto
en zonas de difícil acceso para nuevos usuarios, utilizando tecnologías
de medición remota para telegestión de estos sistemas. Este piloto podría
replicarse en muchas regiones donde el Grupo EPM tiene presencia.
El negocio de Energía, por su parte, fortaleció su incursión en autogeneración
solar, en la que invirtió COP 2,068 millones en cuatro sistemas solares para
grandes clientes, con una capacidad total instalada de 859 kWp y realizó la
operación y mantenimiento de dos sistemas solares.

Volver al contenido
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Se instaló una planta de ultrafiltración para integrarla a la red de telemetría y telecontrol que
hace parte del proyecto de acueductos inteligentes en el corregimiento de Sucre, municipio
de Olaya- Antioquia.
Se profundizó en el alcance y diseño de un plan piloto para la iniciativa de aplanamiento de
la curva de demanda de agua potable. Se identificó la mejor tecnología y se desarrollaron los
componentes para transmitir la información a un centro de analítica para su procesamiento
y control.
Se realizó una investigación de mercado con la empresa Ernst & Young, como insumo para
la estructuración del modelo de negocio de venta de agua en estaciones de servicio.
Finalizó el proyecto de paneles solares flotantes en el embalse Guatapé y se hizo entrega
del sistema solar fotovoltaico a las áreas operativas de la central Guatapé.
En el tema de energía transactiva, en convenio con la Universidad Escuela de Ingeniería de
Antioquia y la empresa ERCO se avanzó en la ejecución de dos pilotos: uno con la comunidad
de la Comuna 13 de Medellín con el fin de analizar las características transaccionales de
este segmento poblacional, y otro en el que se recolectaron los datos de las transacciones
de energía de 14 usuarios participantes.
Se entregó una propuesta de estructuración del negocio de renovación de aceites
dieléctricos -RAD-, para ofrecer a terceros aceite renovado y servicios asociados a la gestión
y tratamiento de estos aceites.

20

Aguas Regionales instaló dos sistemas de generación de hipoclorito en sitio, uno en el
municipio de Apartadó y otro en Chigorodó.
CHEC diseñó el prototipo de evaluación de tecnología para calentamiento de agua
de piscinas.
ESSA cumplió el tercer año de seguimiento al desempeño del sistema de autogeneración
solar El Parnaso, y registró una generación de 145 kWh-día.
CENS estructuró la propuesta de eficiencia energética para iniciar en el año 2021.
ENSA instaló un tanque de reserva de agua reciclada en las oficinas de Cerro Viento, que
puede lavar de 25 a 30 vehículos, lo que representa un ahorro de 500 litros de agua potable.
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Inversión y gastos en recursos distribuidos (COP millones)
Concepto / Indicador

2018

2019

EPM matriz

2020

7,091

3,611

3,631

Filiales Grupo EPM

11,527

73

2,340

Total inversiones

18,618

3,684

5,971

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento /Gerencia Desarrollo e Innovación.
Los valores incluyen las inversiones y gastos de EPM y de las filiales, ejecutados en años anteriores, que se habían
considerado en la acción antes denominada “Desarrollos tecnológicos”, ya que muchos de esos pilotos y proyectos
tienen que ver con la nueva acción aquí detallada.

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 11 Eficiencias de innovación
EPM - 19 Nuevas líneas de negocio en innovación

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Aguas Regionales EPM
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
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Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
Colombia - Norte de Santander
Colombia – Santander
Panamá

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Electrificadora de Santander - ESSA

Negocios

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Agua

Volver al contenido
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Servicios de ciudad inteligente y movilidad sostenible
Ciudad inteligente es un concepto y una forma de organizar un territorio haciendo uso de la
tecnología y otros elementos, para satisfacer las necesidades y ofrecer servicios relevantes
a los ciudadanos, los negocios y los visitantes, lo que facilita la gobernanza, incrementa la
transparencia, fortalece la democracia y la participación ciudadana y construye una ciudad
más equitativa, inclusiva y competitiva.
En este sentido, el Grupo EPM tiene proyectos para mejorar la inteligencia de los servicios
que presta, en redes eléctricas inteligentes, en analítica para detección de pérdidas y de
fraude en energía, gas y agua, así como en automatización y telegestión del alumbrado
público. También desarrolla iniciativas de movilidad sostenible que apuntan a la armonía
de la vida para un mundo mejor, encajando con la estrategia de movilidad sostenible de
brindar energía “para el transporte” a partir de fuentes limpias o renovables y del gas natural.

Gestión en 2020
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En la mayoría de sus filiales de energía en Colombia y en el exterior, el Grupo
EPM ha fomentado el ecosistema de movilidad sostenible en sus territorios
con la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura
consistente en cargadores eléctricos públicos y privados. En cuanto a los
servicios de ciudad inteligente, la filial Eegsa avanzó en el proyecto Red AMI,
en el que invirtió 10,333,881 quetzales equivalentes a COP 4,551 millones en su
operación y mantenimiento.

EPM ejecutó una investigación de mercado para modernizar el alumbrado público, que
incluye el cambio de las luminarias de sodio y las convencionales por luminarias LED
más eficientes y la incursión en proyectos piloto de sistemas de telegestión de alumbrado
público. Estos resultados servirán como insumo para una fase de consultoría en ciudades
inteligentes.
En movilidad eléctrica, se continuó con la oferta de financiación de bicicletas y motos
eléctricas para tarjetahabientes de Somos (programa de lealtad de EPM dirigido a clientes
y usuarios). Se iniciaron conversaciones con proveedores extranjeros de buses eléctricos
para firmar acuerdos de confidencialidad y explorar alternativas de renting de baterías o
modelos asociados para potenciar el uso de estos vehículos.
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CHEC cerró el año con el lanzamiento de la primera ecoestación de carga eléctrica, la
instalación de la segunda estación de carga y la presentación a la alcaldía de Manizales de
la propuesta de política pública de movilidad sostenible.
EDEQ instaló la primera estación de carga rápida del departamento del Quindío e
inició gestiones para el despliegue de la infraestructura de carga para dos ruedas.
Adicionalmente, continuó con la promoción de compra de motos y bicicletas eléctricas a
través de la tarjeta Somos.
Eegsa realizó la compra de un vehículo eléctrico y continuó con las iniciativas de:
automatización de la red eléctrica, instalación de puntos de recarga, Asociación de Movilidad
Eléctrica de Guatemala -Amegua-, negociación y pruebas del piloto de luminarias LED y
realizó los diseños de la plataforma de financiamiento llamada “Consíguelo”.
Delsur trabajó en la instalación de cámaras termográficas, monitor de banco de baterías
y de protectores para aislación en los tramos de red en las subestaciones, con miras a
realizar monitoreo, análisis de datos y disminución de fallas. También en la implementación
del sistema de identificación de cable y fase en redes de distribución que suministran datos
más precisos en el sistema de información geográfica, disminuyendo pérdidas técnicas.
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Inversión y gastos en servicios de ciudad inteligente (COP millones)
Concepto / Indicador
EPM matriz

2018

2019

2020

0

0

173

Filiales Grupo EPM

8,774

33,120

5,745

Total inversiones

8,774

33,120

5,917

Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento /Gerencia Desarrollo e
Innovación,
Los valores incluyen las inversiones y gastos de EPM y de las filiales, ejecutados en años anteriores,
que se habían considerado en la acción antes denominada “Desarrollos tecnológicos”, ya que
muchos de esos pilotos y proyectos tienen que ver con la nueva acción aquí detallada, Los rubros
más significativos corresponden a inversiones realizadas por la filial Eegsa sobre medición inteligente
-AMI- y con el Sistema Informático Integrado de Atención al Usuario -SIIAU- Eegsa,
Las inversiones y gastos para movilidad sostenible se detallan en la acción Mitigación al cambio
climático,
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 11 Eficiencias de innovación
EPM - 19 Nuevas líneas de negocio en innovación

Alcance y cobertura
Empresas
Empresas Públicas de Medellín - EPM
Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC
Empresa de Energía del Quindío - EDEQ
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Geografía
Colombia – Antioquia
Colombia – Caldas
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Colombia - Norte de Santander
Colombia – Quindío
El Salvador
Guatemala

Negocios
Energía eléctrica
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Plataformas de negocio y servicios del futuro
Una plataforma de negocio y servicios es un modelo de negocio que crea valor al facilitar
los intercambios entre dos o más grupos interdependientes, generalmente consumidores
y productores. Para que estos intercambios sucedan, las plataformas aprovechan y crean
redes grandes y escalables de usuarios y recursos a los que se puede acceder.
El Grupo EPM busca rediseñar los servicios business to comerce (B2C), businesss to
business (B2B) y business to government (B2G), incluso servicios punto a punto (P2P) para
los mercados regulado y no regulado, así como también para desarrollar nuevas ofertas
de servicio a través de plataformas virtuales, con miras a crecer vía innovación. Con esta
directriz, EPM ha avanzado en la estructuración de posibles nuevos negocios o en la
optimización de los actuales, logrando eficiencias que se traducen también en menores
costos para la compañía y por consiguiente en una empresa más eficiente e innovadora
para sus usuarios.

Gestión en 2020
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Tanto EPM como las filiales CHEC, CENS, Delsur y Eegsa tuvieron avances
significativos implementando aplicaciones basadas en tecnologías como IoT,
Inteligencia Artificial, Blockchain y Nube y habilitaron nuevos asistentes digitales
que brindan acceso remoto a nuestros clientes, garantizando seguridad,
agilidad y mejoramiento en la atención. Así mismo, en EPM se implementaron
varias plataformas para soportar algunas regulaciones y para la gestión, uso
y aprovechamiento de la información.

EPM revisó y ajustó el plan de negocio para ofrecer servicios B2C-B2B, incorporando
aprendizajes de las iteraciones realizadas con clientes. Paralelamente, CENS diseñó un
servicio similar que se encuentra en espera de aprobación por parte de la Junta Directiva.
EPM avanzó en la plataforma Prosumidores, en desarrollo de aplicaciones web que permitan
unificar la experiencia del cliente, en la plataforma para robotización de tareas manuales de
los procesos actuales, puso en operación la primera solución IPA (Robotic Process Automation
+ Inteligencia Artificial) con el proceso calidad de la factura – histogramas, se habilitaron
la plataforma y herramientas de calidad de datos para el monitoreo, para el monitoreo
de aplicaciones y componentes de TI (tecnologías de información) y establecimiento de
Comunidad de Ciencia de Datos.
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La empresa implementó chatbot EMA para empleados y clientes en proceso de integración
con WhatsApp. Igualmente, la filial Delsur avanzó con un piloto de chatbot que espera
masificar durante el 2021. Por su parte Eegsa implementó el bot llamado Sunny con
inteligencia artificial y machine learning que se integra con canales de mensajería y con
otras herramientas como el sistema CRM-EPESI y Comegsa APP y con servicios digitales
para facilitar comunicación con clientes, entre ellos el paquete de servicios técnicos llamado
MantPlus que ofrece Comegsa.
CHEC inauguró centro de experiencias Vive CHEC, punto de relacionamiento moderno
e innovador, donde los clientes encuentran espacios comerciales, experienciales y de
cocreación. Concepto que combina momentos digitales y vivenciales en una experiencia
que genera emociones positivas, para recordación y recomendación. También avanzó
en optimizar la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
implementando equipos de alta tecnología que monitorean diferentes variables a través de
software de gestión energética.
Delsur avanzó en el Plan VAcBI (ventas activas con business intelligence) que promueve
adquirir servicios complementarios por medio del análisis de información personalizada
para generar ofertas de valor a la medida, a través de contratos con coberturas
escalonadas y con flexibilidades de pago en su factura (orientado inicialmente a clientes
de gran demanda).
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Eegsa por su parte avanzó con la plataforma C4C (Cloud for customer) que se integra con
outlook y crea ticket automático para la atención de clientes; se implementaron herramientas
para el sistema SIIAU (Sistema integrado informático de atención al usuario), se avanzó en
generación de factura electrónica en línea, así como convenios de pago y abonos.

Inversiones en plataformas de negocio y servicios del futuro (COP millones)
Concepto / Indicador
Inversiones y gastos realizados por EPM

2018

2019

2020

0

0

5,416

Inversiones y gastos realizados por filiales
nacionales e internacionales

1,552

148

10,847

Total inversiones

1,552

148

16,263

Fuente: Vicepresidencia Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología / Gerencia Desarrollo e
Innovación
Los valores de la tabla incluyen las inversiones y gastos de las filiales, ejecutados en años anteriores,
en la acción denominada “Desarrollos tecnológicos”, ya que muchos de esos pilotos y proyectos
tienen que ver con la nueva acción aquí detallada.
El incremento significativo de inversiones en el año 2020 en las filiales corresponde principalmente a
la implementación de scada y gestión de materiales en Eegsa.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
EPM - 11 Eficiencias de innovación
EPM - 19 Nuevas líneas de negocio en innovación

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

Colombia – Caldas
Colombia – Santander
Colombia - Norte de Santander
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El Salvador
Guatemala

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS
Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Geografía
Colombia – Antioquia

Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas
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