Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso
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Identificación de los grupos de interés
Para la identificación de los grupos de interés en el Grupo EPM se tienen en cuenta tres
criterios Contenido 102-42:
•

•

•

La legitimidad del grupo de interés se evalúa en el marco de las acciones deseables,
propias o adecuadas dentro del sistema de normas, valores, creencias y definiciones
de la sociedad. En términos operativos, el nivel de legitimidad se estima en función de
la existencia de normas, contratos, convenios y acuerdos, de cara a los temas que lo
relacionan con la Organización.
El poder se evalúa en términos de poder coercitivo (el de la fuerza o las armas), poder
utilitario (el económico directo o indirecto sobre la Organización. Indirecto es, por ejemplo,
el poder de la información y el conocimiento) y poder simbólico (el de las relaciones, el
apoyo político y el reconocimiento social y cultural).
La urgencia o dependencia se evalúa en términos de criticidad de la urgencia (magnitud
de la dependencia o de la demanda de respuesta que tiene sobre la Organización), y
de la velocidad requerida de respuesta ante la urgencia.

Para EPM, los grupos de interés identificados a partir de estos criterios Contenido 102-40 son:
•
•
•

Clientes y usuarios
Colegas
Comunidad

•
•
•

Dueño
Estado
Gente Grupo EPM

•
•
•

Inversionistas
Proveedores y contratistas
Socios / Accionistas

Los grupos de interés son conjuntos de personas o de entidades que impactan o son
impactados en alto grado por el Grupo EPM y tienen intereses relativamente estables y
comunes frente a este. En términos más técnicos, son colectivos sociales con alta legitimidad,
poder y urgencia, que cuentan con cierta homogeneidad y estabilidad en sus intereses con
respecto al Grupo EPM.
Los temas prioritarios para la sostenibilidad del Grupo EPM y de sus grupos de interés, se
detallan en Temas materiales.
Los efectos de la pandemia del COVID-19, han destacado aún más las
interdependencias entre la red conformada por los grupos de interés y las
empresas, y entre las variables que median el relacionamiento. Evidencian
también que las soluciones en búsqueda de la sostenibilidad colectiva son
necesariamente colaborativas y con visión exhaustiva de los actores.

Volver al contenido
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Nuestros
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interés
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Clientes y usuarios
Composición

Personas, empresas y otras organizaciones con las que se tiene una relación a partir de la
prestación de los servicios.

Instalaciones Grupo EPM
Servicio
Energía

2018

2019

2020

6,579,750

6,756,355

8,559,030

Gas

1,196,467

1,260,940

1,307,628

Acueducto

1,561,140

1,600,225

1,642,179

1,493,835

1,540,873

1,593,299

818,098

868,335

885,589

Alcantarillado
Aseo

8

Fuente: Vicepresidencia Comercial
* En esta tabla se cuantifican las instalaciones que son atendidas con alguno(s) de los
servicios públicos.
* En Energía se incluyen 1,597,303 de la filial Afinia.
* La filial Ticsa atiende de manera indirecta a 1,450,440 clientes mediante la operación de
nueve plantas de tratamiento de agua residual. tres de las nueve plantas solo fueron
operadas por Ticsa de enero a septiembre de 2020. Al cierre de 2020 ya no hacen parte
del Grupo Ticsa.

Instalaciones EPM
Empresas

2018

2019

2020

Energía

2,437,797

2,508,552

2,578,536

Gas

1,196,467

1,260,940

1,307,628

Acueducto

1,228,667

1,266,504

1,329,343

Alcantarillado

1,192,580

1,233,212

1,306,606

2,477,761

2,549,957

2,621,326

Instalaciones EPM *

Fuente: Vicepresidencia Comercial
En esta tabla se cuantifican las instalaciones que son atendidas con alguno de los servicios
públicos.
* Corresponde al número de instalaciones que tienen al menos un servicio.
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Objetivo de relacionamiento

Mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios facilitando su interacción con la
Empresa y entregándoles soluciones que respondan a sus necesidades y expectativas y
que evidencien nuestra permanente preocupación por su bienestar y sostenibilidad.

Líder del plan de relacionamiento
Vicepresidente Comercial.

Temas asociados

Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad

9

Calidad y seguridad de los productos y servicios
Clima organizacional
Temas materiales
asociados

Derechos Humanos

(Estándar GRI 102-44)

Energías renovables
Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Desarrollo e innovación

(Estándar GRI 102-44)

Producción y consumo sostenible

Gestión social y ambiental en proyectos

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
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Colegas
Composición

Entidades dedicadas a la prestación de los servicios que ofrece el Grupo EPM.

Objetivo de relacionamiento

Gestionar conjuntamente temas de interés común que fortalezcan el desarrollo y la
sostenibilidad del sector y de su entorno.

Líder del plan de relacionamiento
Gerente de Relaciones Externas.

Temas asociados
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Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local

Temas materiales
aociados

Derechos Humanos

(Estándar GRI 102-44)

Energías renovables
Estrategia climática
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Gestión de la innovación

(Estándar GRI 102-44)

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
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Comunidad
Composición

Población ubicada en las zonas donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia a
través de sus proyectos y operaciones.

Objetivo de relacionamiento

Establecer y atender compromisos multidireccionales con la comunidad y sus representantes
en los territorios donde las empresas del Grupo EPM tienen presencia, que favorezcan la
sostenibilidad de los entornos y una mejor calidad de vida de las comunidades.

Líder del plan de relacionamiento

Jefe Unidad Educación al Cliente y la Comunidad.
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Temas asociados
Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local
Temas materiales
aociados
(Estándar GRI 102-44)

Derechos Humanos
Energías renovables
Estrategia climática
Tarifas y precios
Solidez financiera
Transparencia
Ciudadanía corporativa

Asuntos
complementarios
asociados

Desarrollo e innovación

(Estándar GRI 102-44)

Gestión social y ambiental en proyectos

Entorno de trabajo

Producción y consumo sostenible

Volver al contenido
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2018
Valor distribuido en
EPM a Comunidad

COP 272,904 millones
(3%)

2019
COP 261,189 millones
(3%)

2020
COP 220,930 millones
(2%)

El valor distribuido es tomado del estado financiero por grupo de interés, elaborado según
la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.
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Dueño
Composición

Propietario, que para EPM es el Municipio de Medellín y para las filiales es EPM.

Objetivo de relacionamiento

Propiciar el cumplimiento del marco de actuación establecido entre EPM y el Municipio
de Medellín, mediante el cual se definen los principios y obligaciones que demarcan la
relación: propietario – empresa atendiendo al fin primordial para el cual cada una fue
creada, para disponer de una adecuada gobernabilidad corporativa y contribuir a la
sostenibilidad de la Empresa.

Líder del plan de relacionamiento
Unidad Gobierno Corporativo.
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Temas asociados
Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local
Temas materiales
aociados
(Estándar GRI 102-44)

Clima organizacional
Derechos Humanos
Energías renovables
Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Ciudadanía corporativa

(Estándar GRI 102-44)

Gestión social y ambiental en proyectos

Desarrollo e innovación
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Valor distribuido en
EPM al dueño

2018

2019

2020

COP 1,503,504 millones
(17%)

COP 1,289,652 millones
(12%)

COP 1,488,319 millones
(13%)

El valor distribuido es tomado del estado financiero por grupo de interés, elaborado según
la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.
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Estado
Composición

Entidades y organizaciones estatales del orden nacional, departamental y municipal, así
como las entidades estatales de otros países y organismos supranacionales cuyo accionar
podría tener efectos en asuntos de interés del Grupo EPM.

Objetivo de relacionamiento

Establecer y mantener un relacionamiento cercano con el Estado, de manera que se
puedan alinear acciones y sumar esfuerzos en procura de la sostenibilidad económica,
ambiental y social de los territorios donde el Grupo EPM tenga presencia o interés, y del
logro de los objetivos estratégicos de ambos.

Líder del plan de relacionamiento
Gerente Relaciones Externas.
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Temas asociados
Acceso y comprabilidad
Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local
Temas materiales
aociados
(Estándar GRI 102-44)

Derechos Humanos
Energías renovables
Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados
(Estándar GRI 102-44)

Ciudadanía corporativa
Desarrollo e innovación
Gestión social y ambiental en proyectos
Producción y consumo sostenible
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2018
Valor distribuido en
EPM al estado

COP 500,795 millones
(6%)

2019
COP 1,104,460 millones
(11%)

2020
COP 920,081 millones
(8%)

El valor distribuido es tomado del estado financiero por grupo de interés, elaborado según
la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.
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Gente Grupo EPM
Composición

Servidores, beneficiarios, jubilados, pensionados, aprendices del SENA y estudiantes de
práctica del Grupo EPM.
Gente Grupo EPM
2018
Personal directivo

2020

488

512

562

Personal profesional

4,830

5,017

5,495

Personal no profesional

7,600

8,431

8,388

12,918

13,960

14,445

3,604

3,547

3,967

692

860

687

17,214

18,367

19,099

Total servidores
Jubilados

1

Aprendices y practicantes
Total Gente Grupo EPM
1

2019
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No se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones privados ni fondos públicos.

Gente EPM
2018
Personal directivo

2020

212

226

224

Personal profesional

2,817

2,942

3,157

Personal no profesional

4,117

4,346

4,410

Total servidores

7,146

7,514

7,791

Beneficiarios

12,351

12,021

13,794

2,135

2,098

2,019

Jubilados

1

Aprendices y practicantes
Total Gente EPM
1

2019

411

394

408

22,043

22,027

24,012

No se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones privados ni fondos públicos.

Objetivo de relacionamiento

Fortalecer la relación Gente Grupo EPM - Organización para favorecer la confianza y elevar
el desarrollo humano sostenible de los grupos de interés, y así lograr el cumplimiento de los
objetivos empresariales.
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Líder del plan de relacionamiento

Vicepresidente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional.

Temas asociados

Calidad y seguridad de los productos y servicios
Clima organizacional

Temas materiales
aociados

Derechos Humanos

(Estándar GRI 102-44)

Solidez financiera
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Entorno de trabajo

(Estándar GRI 102-44)

Producción y consumo sostenible

Valor distribuido en
Gente EPM

Gestión de la innovación
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2018

2019

2020

COP 1,344,782 millones
(16%)

COP 1,469,552 millones
(14%)

COP 1,601,895 millones
(14%)

El valor distribuido es tomado del estado financiero por grupo de interés, elaborado según
la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.
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Inversionistas
Composición

Actores determinantes para la provisión de recursos financieros de largo plazo para el
Grupo EPM, que actúan de manera directa o indirecta en el mercado de capitales, y de
manera completamente ajena a la de compartir propiedad en EPM o en sus filiales; entre
ellos, tenedores de bonos nacionales e internacionales, proveedores de financiación de
largo plazo, facilitadores y entes gubernamentales.

Objetivo de relacionamiento

Consolidar confianza con los inversionistas y demás actores del mercado de valores nacional
e internacional, a través de un relacionamiento que se sustente en la buena gestión en
materia económica, social y ambiental.

Líder del plan de relacionamiento
Director de Gestión de Capitales.

19

Agua y biodiversidad
Derechos Humanos
Temas materiales
aociados
(Estándar GRI 102-44)

Estrategia climática
Energías renovables
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados
(Estándar GRI 102-44)

Gestión social y ambiental en proyectos
Producción y consumo sostenible
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Principales logros
Metas 2020

Logros 2020

Cumplimiento

14.ª versión del evento anual de
inversionistas Grupo EPM.

El evento anual se realizó el 7 de mayo de manera virtual, debido a la pandemia COVID-19. Contó con la
participación de 152 personas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, México y Estados Unidos.
Total
En este evento se destacaron la gestión, el desempeño y los logros del grupo empresarial durante el año
inmediatamente anterior y las expectativas y retos del año en curso.

Teleconferencias de resultados
financieros consolidados
trimestrales.

Se realizaron las cuatro teleconferencias de resultados consolidados trimestrales programadas para público
Total
inversionista nacional e internacional (en español e inglés).

Participación en eventos anuales
de mercado de capitales
internacional tipo “non-deal
roadshow” organizados por la
banca comercial.

Se participó en cuatro eventos tipo “non-deal roadshow”, organizados por la banca nacional e internacional.
El Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones presentó los principales temas del grupo empresarial de
interés para los inversionistas.
Total
Se realizaron dos eventos presenciales entre enero y febrero de 2020 y los otros dos virtualmente, debido a
la pandemia.

Mantener actualizadas ambas
versiones del portal web dirigido
a los inversionistas y mejorar
la navegación para facilitar el
acceso a los contenidos.

Se realizó actualización de ambas versiones del portal durante todo el año.

Total

Cumplir con los requisitos de la
Bolsa de Valores de Colombia.

Se recibió el Reconocimiento IR de la Bolsa de Valores de Colombia para la vigencia 2020-2021.

Total

Realización de roadshow virtual

Se realizó roadshow virtual en el marco de la emisión de bonos internacional de EPM, en el que participaron
inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Chile, Perú y Colombia, quienes demandaron 3.4
veces el monto ofrecido por EPM.
Con esta emisión, la Empresa realizó de manera exitosa su sexta incursión en el mercado internacional de Total
capitales a través de la adjudicación de bonos por COP 635,000 millones y USD 575 millones.
Con esta operación, EPM se convierte en el mayor emisor de bonos denominados en pesos colombianos en
ese mercado.
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Retos
Retos 2021

Indicador de cumplimiento

15.ª versión del evento anual de
inversionistas Grupo EPM.

Realización del evento anual de inversionistas
de manera virtual, destacando la gestión, el
desempeño y los logros del grupo empresarial
durante el año inmediatamente anterior y las
expectativas y retos del año en curso.

Teleconferencias de resultados financieros Realización de cuatro teleconferencias de
consolidados trimestrales.
resultados trimestrales.
Participación en eventos anuales de
mercado de capitales internacional tipo
non-deal roadshow organizados por la
banca comercial.

Participación en eventos organizados por la
banca internacional como por la banca nacional.

Mantener actualizadas ambas versiones
del portal web dirigido a los inversionistas
y mejorar la navegación para facilitar el
acceso a los contenidos.

Actualización de ambas versiones del portal
durante todo el año.

Participar en la iniciativa de la Bolsa
de Valores de Colombia sobre el
Reconocimiento IR a emisores.

Cumplimiento de los requisitos de la Bolsa de
Valores de Colombia que están incluidos en el
Reconocimiento IR.
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Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
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Proveedores y contratistas
Composición

Personas naturales y jurídicas que proveen o están en capacidad de proveer bienes
o servicios a alguna de las empresas del Grupo EPM. Proveedores de mano de obra,
pequeños proveedores de bienes y servicios, proveedores de conocimiento, proveedores
estratégicos y grandes proveedores de bienes y servicios.

2018
Número de proveedores registrados en el sistema de
información de Proveedores y contratistas de EPM

5,290

2019
7,514

2020
9,184

* Este reporte corresponde a los proveedores registrados en el sistema Ariba a diciembre 31 de cada año.

Objetivo de relacionamiento

Establecer, a través de la adquisición de bienes y servicios, relaciones para la construcción
y conjunción de capacidades con el fin de lograr el desarrollo sostenible del entorno y la
generación de valor para cada una de las partes y la sociedad en general.
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Líder del plan de relacionamiento

Vicepresidente de Suministros y Servicios Compartidos.
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Temas asociados

Agua y biodiversidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Contratación responsable para el desarrollo local
Temas materiales
aociados

Derechos Humanos

(Estándar GRI 102-44)

Estrategia climática
Tarifas y precios
Solidez financiera
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Entorno de trabajo

(Estándar GRI 102-44)

Producción y consumo sostenible
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Valor distribuido
de EPM a:

2018

2019

2020

Proveedores de
bienes y servicios

COP 1,389,542 millones
(16%)

COP 1,513,734 millones
(15%)

COP 1,470,286 millones
(13%)

Proveedores
financieros

COP 1,236,127 millones
(14%)

COP 1,231,287 millones
(12%)

COP 1,470,666 millones
(13%)

COP 2,625,669
millones (30%)

COP 2,745,021
millones (26%)

COP 2,940,952
millones (26%)

Total Proveedores
y contratistas

El valor distribuido es tomado del estado financiero por grupo de interés, elaborado según
la metodología del Cuarto Estado Financiero del uruguayo Luis Perera Aldama.

Indicadores de gestión
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
201-1 Valor económico directo generado y distribuido.
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Socios
Composición

Personas naturales y jurídicas que tienen derecho de propiedad no controlante en las
empresas filiales que forman parte del Grupo EPM, tanto en las empresas nacionales como
internacionales.
Socios aplica para EPM. Para las filiales del Grupo EPM se denominan accionistas.

Objetivo de relacionamiento
Asegurar el respeto por los derechos de los accionistas y el cumplimiento de los compromisos
para facilitar la toma de decisiones y fortalecer la confianza, en el marco de las prácticas de
gobierno corporativo.

Líder del plan de relacionamiento
Jefe Unidad Gobierno Corporativo.
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Temas asociados

Acceso y comprabilidad
Calidad y seguridad de los productos y servicios
Temas materiales
aociados

Energías renovables

(Estándar GRI 102-44)

Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia

Asuntos
complementarios
asociados

Ciudadantía corporativa

(Estándar GRI 102-44)

Gestión de la innovación

Indicadores de gestión
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102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados.
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Participación de los grupos de interés
El ejercicio de materialidad que incorpora voces de los grupos de interés se describe en
Temas relevantes en sostenibilidad - Materialidad.
Este ejercicio orienta la gestión en sostenibilidad del Grupo EPM a partir de 11 temas materiales
y sus énfasis en cada territorio. Para la gestión de dichos énfasis se identificaron los retos
más significativos, que pueden ser consultados en cada uno de los Temas materiales en la
sección de retos.

Temas relevantes para los grupos de interés

Temas relevantes para los grupos de interés
Tema material
Acceso y
comprabilidad

Clientes y
usuarios

Comunidad

Proveedores y
contrastistas

Gente
Socios /
Grupo EPM Accionistas

Dueño

Inversionistas

Estado

Colegas
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Agua y
biodiversidad
Calidad y
seguridad de
los productos y
servicios
Clima
organizacional
Contratación
responsable para
el desarrollo local
Derechos Humanos
Energías
renovables
Estrategia climática
Solidez financiera
Tarifas y precios
Transparencia
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Preocupaciones de los grupos de interés
Algunas preocupaciones de los grupos de interés del Grupo EPM
Temática

Clientes y
Usuarios

Comunidad

Proveedores y
Contratistas

Inversionistas

Socios

Gente
Grupo
EPM

Colegas

Dueño

Estado

Fenómenos migratorios por situación de Venezuela que generan presión
sobre los servicios.
Situaciones de migración interna en el país.
Conexiones ilegales e implicaciones para los clientes y usuarios como
resultado de los fenómenos migratorios.
Avances en las obras de recuperación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Modificación al objeto social de EPM.
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Cumplimiento del gobierno corporativo de la Organización por todos los
actores involucrados.
Afectación al clima organizacional.
Proceso conciliatorio con los consorcios del Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Desempeño del Grupo EPM como nuevo operador de energía en los
municipios de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Sur del Magdalena.
Situación financiera del Grupo EPM y afectaciones por la pandemia.
Medidas de apoyo ejecutadas por el Grupo EPM durante el asilamiento
por el COVID-19 y reflejo en las tarifas.
Medidas para facilitar la adaptación a la situación generada por el
COVID-19.
Calificación del riesgo financiero del Grupo EPM.
Toma de decisiones financieras y económicas equivocadas.
Generación de capacidades locales mediante la contratación responsable.
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Diálogos con grupos de interés EPM
Contenido 102-43

Rendición de cuentas
El jueves 7 de mayo de 2020 se realizó el evento denominado Rendición Pública de
Cuentas de EPM, como una práctica de transparencia y apertura informativa basada en
el informe de gestión 2019.
Este evento fue transmitido en directo por los canales regionales de televisión Telemedellín
y Teleantioquia y a través de las redes sociales de EPM. No se pudo realizar de manera
presencial como todos los años, dada la contingencia del COVID-19.
Se realizó una amplia convocatoria a través de diferentes medios como redes sociales, sitio
web de EPM, intranet de EPM, boletines informativos, mailings directos, programa radial
EPM, entre otros, invitando a los diferentes grupos de interés a conectarse a la transmisión.
En esta Rendición Pública de Cuentas, el Gerente General, Álvaro Guillermo Rendón
López, presentó ante los grupos de interés y la comunidad en general, los principales
resultados de la gestión del año 2019, así como los focos de acción adelantados durante
los 100 primeros días de 2020.
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El evento tuvo cobertura en medios de comunicación internos y externos donde se
presentaron contenidos informativos sobre estos resultados. De igual forma, se construyó
una sección en el portal web de EPM con toda la información de la Rendición Pública de
Cuentas: el Informe de Gestión 2019, el Balance de los 100 primeros días 2020, fotografías
y grabación de la transmisión, videos asociados a los ocho focos de gestión y principales
iniciativas desarrolladas en 2019.
A través del WhatsApp disponible 301 667 1241, se recibieron 90 mensajes entre
comentarios y preguntas de las audiencias, que fueron respondidas por voceros oficiales
de EPM y las respuestas se publicaron en la sección web de la Rendición Pública de
Cuentas.
En Teleantioquia, 530 hogares promedio sintonizaron el programa en cualquier momento
de la transmisión, y 430 personas en promedio se vieron la transmisión completa.
Finalizada la transmisión, se envió un boletín de prensa a todos los medios
informativos. No se pudo realizar rueda de prensa o atención a medios como todos
los años, dada la contingencia del COVID-19. A partir de este boletín de prensa se tuvo
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cubrimiento de la Rendición Pública de Cuentas en medios como: Teleantioquia, Blu Radio,
Telemedellín, Emisora Cámara de Comercio – Noticiero Económico Antioqueño y RCN radio,
entre otros.
Se realizaron otros espacios con grupos de interés priorizados, en los que se dieron a
conocer también los resultados de la gestión 2019:
Inversionistas _____________________________________________________________
•

El jueves 7 de mayo se realizó de manera virtual, dada la contingencia del COVID-19, el
14.° Encuentro de Inversionistas del Grupo EPM. Este evento contó con la participación
de 152 invitados de Colombia, Perú, Chile, Argentina, México y Estados Unidos, de los
cuales 133 se conectaron por videoconferencia y los demás vía audioconferencia.

•

En este encuentro, el Gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, presentó
los principales resultados de la gestión del año 2019 y los focos de acción adelantados
durante los 100 primeros días de 2020. De igual forma, el Vicepresidente de Finanzas
Corporativas presentó los principales resultados financieros.

•

Una vez finalizado el encuentro, se compartió un boletín de prensa a los periodistas.
https://2019.informedesostenibilidadepm.com.co/
https://www.epm.com.co/site/home/sostenibilidad-epm/informe-de-sostenibilidad
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Concejo de Medellín ______________________________________________________
•

Entre febrero y mayo de 2020 se tuvieron tres encuentros con el Concejo de Medellín,
en los cuales el Gerente General de EPM se refirió a temas como los siguientes: focos
de gestión de su administración, principales resultados en asuntos relacionados con
Caribe Mar, COVID-19 en Ituango, y los proyectos de acuerdo sobre vigencias futuras y
ampliación del objeto social de EPM, entre otros. También se realizó una visita con los
concejales al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, para conocer sus avances en el sitio.

Asamblea de Antioquia ___________________________________________________
•

El martes 11 de febrero de 2020 se realizó un encuentro con la mesa directiva de la
Asamblea de Antioquia. En este espacio, el Gerente General presentó los focos de
gestión y algunos temas y resultados de la Empresa de interés departamental, con
especial énfasis en aguas y energía.
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Congresistas antioqueños __________________________________________________
•

El viernes 17 de julio de 2020 se realizó un encuentro con los congresistas antioqueños,
a quienes el Gerente General les presentó los principales resultados de la gestión
empresarial.

Gremios empresariales ____________________________________________________
•

El jueves 13 de febrero de 2020 se realizó un encuentro con representantes de
organizaciones gremiales. En este espacio, al que concurrieron los presidentes de más
de 20 agremiaciones o asociaciones con presencia en todo el territorio nacional, el
Gerente General les presentó los focos de gestión definidos para el cuatrienio, así como
algunos resultados y los avances del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Encuentros con periodistas _________________________________________________
•

Se realizaron tres encuentros con periodistas locales, regionales y corresponsales
nacionales, a quienes se les presentaron los focos estratégicos de gestión de EPM
en el cuatrienio, la decisión de la ANLA en relación con la continuidad de las obras
en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango y el programa Unidos por el Gas, este último en
compañía del Alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de la Empresa.

•

De igual forma, se realizaron conversatorios regionales con representantes de los
medios de comunicación en el Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Urabá.
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Encuentro con alcaldes de municipios del Valle de Aburrá y Rionegro ___________
•

El 4 de marzo de 2020 se realizó un encuentro con los alcaldes de los municipios del
Valle de Aburrá y Rionegro, a quienes se les presentaron diferentes temas enmarcados
en los focos de gestión, en especial el denominado Ciudad/Región, así como los
principales resultados de la Empresa en el período.
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Otros espacios de diálogo Encuentros con periodistas ______________________
Estado
•

Reuniones y mesas de trabajo con los ministerios de Minas y Energía y de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con la ART, la ANI, las superintendencias
de Transporte y de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación de Antioquia, la
ANLA, las corporaciones autónomas regionales Cornare, Corantioquia y Corpurabá; la
Universidad Nacional, el AMVA, el Metro y Metroplús, las administraciones municipales
de Antioquia, el grupo de liderazgo climático C40 y el Banco Mundial, entre otros,
en busca de entregar información suficiente a actores estatales, de manera que se
puedan viabilizar programas y proyectos de interés de la Organización o de los entes
territoriales en el territorio.

•

Reuniones de alto nivel con el Congreso y la Presidencia de la República, los ministerios
de Minas y Energía, de Hacienda y de Transporte; la ANI, la Superintendencia de
Transporte, el AMVA, el Metro y el Concejo de Medellín, para informar sobre avances en
los proyectos, programas y operaciones de interés general.

•

Conversaciones con las gobernaciones de los departamentos de Bolívar y Sucre y con
la Alcaldía Cartagena para informar sobre avances en los proyectos, programas y
operaciones en el marco de la negociación de Caribe Mar.

•

Visitas técnicas con el Concejo de Medellín y empresarios antioqueños al Proyecto
Hidroeléctrico Ituango. Igualmente, con los concejos municipales de los municipios de
Bello y Copacabana y las secretarías de Bello a la PTAR Aguas Claras, y con la alcaldía
del municipio de Envigado a la PTAR El Retiro, para entregar información de primera
mano acerca de los avances y el funcionamiento de estos proyectos.

•

Participación en sesiones y debates de los concejos municipales de Antioquia, el
Congreso de la República y la Asamblea de Antioquia, para rendir cuentas y entregar
información en temas de interés público y de la Organización.

•

Participación en comisiones accidentales programadas por el Concejo de Medellín y la
Asamblea de Antioquia con el fin de hacer presencia en los espacios de conversación
liderados por estos corporados para entregar información oficial de la Empresa a los
públicos citados.
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Colegas
•

Invitación a los gremios a eventos propios para compartir información relevante;
participación en algunos de sus eventos gremiales y presentación de asuntos de interés
de EPM a las juntas directivas de aquellos donde se tiene asiento.

•

Participación en los comités legislativos de las principales agremiaciones de negocio,
para construir conjuntamente conceptos relacionados con los proyectos legislativos
que impacten los intereses del Grupo EPM, de manera que se pueda contribuir con la
gestión legislativa favorable.

•

Reuniones de alto nivel con gremios del departamento de Bolívar para informar sobre
avances en los proyectos, programas y operaciones de interés general, en el marco de
la negociación de Caribe Mar.

•

Reunión de Gerente General con líderes de los principales gremios y asociaciones para
dar a conocer el enfoque estratégico del Grupo EPM para los próximos años.

Medios de comunicación, columnistas y periodistas
•

Se realizaron conversatorios por medios virtuales con columnistas y periodistas y se
atendieron requerimientos de los medios a través de ruedas de prensa, boletines y
entrevistas. Igualmente, se desarrollaron actividades de capacitación e intercambio
de conocimiento, con el propósito de construir una opinión informada sobre EPM que
permita comprender mejor el quehacer de la Organización. Una de estas actividades fue
el seminario de servicios públicos domiciliarios en su componente de aguas, realizado
de manera conjunta con el Club de la Prensa y que se amplió a otras asociaciones como
el Círculo de Periodistas de Antioquia CIPA y periodistas independientes y alternativos.

•

Se realizó un conversatorio virtual con los medios de comunicación y líderes comunitarios
del Bajo Cauca antioqueño y de los municipios del área de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, para que conocieran más la gestión de la Organización y
comprendieran cómo opera una central de generación de energía, así como la gestión
ambiental y social que desarrolla EPM en sus áreas de influencia.
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Proveedores y contratistas
•

Se realizaron diferentes acciones encaminadas a fortalecer el relacionamiento y la
comunicación con los proveedores y contratistas, con foco en el manejo de protocolos
de bioseguridad relacionados con la pandemia por el COVID-19. Se fortalecieron los
encuentros virtuales con el apoyo y vinculación de empresas como ARL Sura y Colmena,
la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio, entre otras. Así mismo, se fortalecieron
los canales de atención y se creó uno adicional, WhatsApp Business. Por último, se
desarrollaron campañas de comunicación asociadas a equidad de género e Inclusión,
y facturación electrónica.

•

Con el apoyo del Grupo Pares, se realizaron seis conversatorios virtuales con Proveedores
y contratistas en temas relacionados con la reactivación de las empresas a partir de la
emergencia COVID-19.

•

Se enviaron 68 comunicados internos con información de interés sobre temas como:
cadena de suministro, COVID-19, facturación electrónica, invitaciones a eventos virtuales,
campañas de equidad de género e inclusión, entre otros.

•

Se realizaron 24 eventos virtuales en los cuales se compartió información sobre la
contratación del Grupo EPM, los sistemas de información que la soportan, salud y
seguridad en el trabajo y gestion de activos, entre otros temas.

•

A partir del 21 de julio de 2020 se activó el canal de WhatsApp Business para P&C, con
cinco categorías: bienes, obra, mantenimiento y operación, servicios profesionales y
contratación social. A través de este canal se han compartido los boletines, invitaciones
a eventos, campañas de COVID-19, equidad de género, diversidad e Inclusión.

•

Durante el año 2020 se compartieron 11 boletines informativos a la base de datos de
P&C de Ariba.

•

Se publicaron en LinkedIn dos artículos especializados sobre Interoperabilidad y la
Inauguración de la primera Escuela de Destrezas del Sector de Aguas.
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•

A continuación, se relacionan los eventos realizados durante el año 2020 por EPM
y sus filiales nacionales de energía, aguas y Emvarias, como espacios de diálogo,
relacionamiento y comunicación para dar a conocer diversos temas de interés y
retroalimentación con P&C.

•

•

Número
de eventos

Número
de asistentes

Empresa

24 eventos
virtuales

4,595

EPM

23 eventos
virtuales

2,952

Filiales
nacionales

Fortalecimiento y desarrollo de proveedores y contratistas
Durante el 2020 se gestionaron tres estrategias de desarrollo de proveedores
incluidas en el denominado “Programa para la Industrialización del Sector Aguas
-PISA”, que comprende la certificación de competencias bajo la Resolución 0330 de
2017, la Escuela de destrezas presencial y virtual para el sector de aguas y los cursos
de formación en técnicas de termo y electrofusión, con el fin de cualificar y mejorar
competencias del personal propio y de contratistas que atienden actividades
asociadas a este sector, con el fin de incrementar la calidad y productividad en
la prestación de este servicio. Así mismo, a través del Grupo Pares se trabajó,
en compañía de más de 40 empresas anclas, en iniciativas para la reactivación
económica del sector empresarial que atiende las necesidades de bienes y servicios
que requieren estas empresas para operar.
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Programa para la Industrialización del Sector Aguas (PISA)
Es una iniciativa que pretende mejorar la productividad y competitividad de los P&C
y el personal de EPM que se encuentran vinculados al sector de aguas (acueducto
y alcantarillado), a partir de la formación de su recurso humano en los diferentes
niveles (operativo, técnico, tecnólogo, profesional y experto). Durante el año 2020 se
realizaron cinco cohortes del programa de soldadura en termo y electrofusión, con
la participación de 227 personas que aprobaron el programa.
Se trabajó en la identificación de seis normas para la certificación de competencias
del personal que trabaja en actividades de operación, mantenimiento e instalación
de redes de acueducto y alcantarillado, para dar cumplimiento a la Resolución
0330 de 2017, y se levantó el inventario estimado de personal de contratistas que
no se encuentran certificados en cada una de estas normas. Así mismo, se realizó
con el SENA la validación de documentos del personal postulado por las firmas
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contratistas para la formación de formadores como evaluadores para el proceso
de certificación de competencias laborales, a quienes se les aplicó una encuesta
con el fin de cuantificar las necesidades de capacitación en este tema e iniciar su
formación en enero de 2021.
•

Escuela para la Formación de Destrezas de Aguas – EDA
Iniciativa que se originó a partir de evidenciar reprocesos, mayor costo y tiempo en
la ejecución de actividades de construcción, mantenimiento y operación de redes
de acueducto y alcantarillado, cuya solución se identificó a partir del fortalecimiento
de destrezas en el personal operativo de las empresas contratitas y EPM. La escuela
surge como un espacio de entrenamiento donde las personas se preparan durante
una semana realizando diversos ejercicios teóricos y prácticos con la asesoría de
un instructor asignado por el SENA, quien identifica destrezas finas, gruesas y de
precisión para redireccionarlos al oficio óptimo según los resultados de las pruebas.
La primera escuela de destrezas del sector de aguas en Colombia, con una
estrategia de formación que combina lo virtual con lo presencial, fue inaugurada
oficialmente el 12 de noviembre de 2020.

•

Programa de desarrollo con el Grupo Pares
“Juntos por el fortalecimiento de nuestros proveedores”, es el eslogan que define a
más de 40 empresas anclas del Grupo Pares, unidas en torno al trabajo colaborativo.
Estas empresas están interesadas en promover el desarrollo y fortalecimiento
de P&C, con el fin de mejorar su productividad y competitividad. Durante el año
2020, producto de la contingencia ocasionada por el COVID-19, y con el interés
de ayudar al grupo de interés P&C en la reactivación de la actividad empresarial,
se realizaron seis conversatorios a través de la plataforma Teams Live, con una
asistencia aproximada de 1.490 participantes de estas empresas, con el objetivo
de fortalecer el relacionamiento con ellas y brindarles información y conocimiento
para sobrepasar la crisis.

•

Visitas especiales a las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Con el objeto de informar a autoridades, líderes, dirigentes empresariales y
academia, entre otros, acerca de los avances para la recuperación del proyecto desde
el 2019 y después de ocurrida la contingencia, se realizó la estrategia experiencial
de visitas a las obras principales con empresarios, dirigentes gremiales, concejales
de Medellín, diputados, congresistas, funcionarios del Gobierno Nacional, medios
informativos locales, regionales y nacionales, estudiantes universitarios, autoridades
y comunidad de la zona de influencia y del Bajo Cauca, entre otros, para un total de
9,000 visitantes.
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En el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se restringieron las visitas al
proyecto y solo se realizaron algunas con la Procuraduría Regional, el Presidente de
la República, el Ministerio de Minas y Energía y algunos representantes del Gobierno
Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, cumpliendo
con todos los protocolos de bioseguridad. También se realizaron algunas visitas
virtuales con el Concejo de Medellín, la SAI y la CCI.

Estado financiero por grupos de interés
Contenido 102-43

Una expresión cuantitativa del impacto sobre los grupos de interés se expresa en la gráfica
del valor generado y distribuido a partir de la metodología del Cuarto Estado Financiero del
uruguayo Luis Perera Aldama.
Estado financiero por grupos de interés Grupo EPM 2020
Valor generado y distribuido = COP 11,118,417 millones
2020

Participación

Total Valor Generado (TVG)

11,118,417

100%

Valor Operacional Generado (VOG)

10,477,317

94%

Ingresos

19,780,893

178%

Costos directos

(9,303,576)

-84%

641,100

6%

Filiales y asociadas

1,416,445

13%

Partidas contables

(775,345)

-7%

11,118,417

100%

Reinversión de la empresa

3,841,983

35%

Valor Agregado Generado (VAG)

Total Valor Agregado Distribuido (VAD)
Proveedores de bienes y servicios

1,470,286

13%

Gente Grupo EPM

1,601,895

14%

Dueño

1,488,319

13%

Proveedores financieros

1,470,666

13%

Estado

920,081

8%

Comunidad y medio ambiente

220,930

2%

Minoritarios

104,257

1%
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones
* A continuación se enuncian los principales conceptos que se incluyen en cada grupo.
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Ingresos

Ingresos operacionales, diferencia en cambio neta de la posición propia y
rendimientos financieros de deudores.

Costos directos

Costos de la mercancía vendida, de la operación comercial y de insumos directos
utilizados para la prestación de servicios públicos.

Filiales y asociadas

Resultado neto del método de la participación patrimonial, ingresos por dividendos y
demás resultados asociados a la adquisición o disposición de inversiones patrimoniales.

Partidas contables

Ingresos y gastos no efectivos asociados a deterioro de activos y provisiones de pasivos

Reinversión en la
empresa

Depreciaciones, mantenimientos, reparaciones, costos por control de calidad,
excedentes no distribuidos.

Dueño

Transferencias ordinarias y extraordinas, efectivamente pagadas.

Proveedores financieros

Resultado neto de ingresos y gastos por intereses, comisiones, otros resultados y
diferencia en cambio con entidades financieras.

Gente Grupo EPM

Costos y gastos asociados con el personal y el cálculo actuarial.

Proveedores de bienes
y servicios

Costos y gastos asociados con la contratación de bienes y servicios no relacionados
directamente con los demás grupos de interés.

Estado

Impuestos nacionales, territoriales, tasas y contribuciones.

Comunidad y medio
ambiente

Ley 56 de 1981 - Normas sobre obras públicas, Ley 99 de 1993 - Ley General Ambiental
de Colombia, FAZNI, FAER, tasas ambientales y aportes a la Fundación Grupo EPM.

Minoritarios

Pago efectivo de dividendos a accionistas y socios de grupo en las compañías
controladas directas e indirectas de EPM.

1,601,895
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1,488,319

Gente
Grupo EPM

Dueño

1,470,286
Proveedores
de bienes
y servicios

1,470,666
Proveedores
financieros

920,081
Estado

3,841,983
Reinversión
de la empresa

220,930
104,257

Comunidad y
medio ambiente

Minoritarios
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Estado financiero por grupos de interés - Comportamiento histórico - Grupo EPM (COP millones)

2013
Total Valor Generado (TVG)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7,266,391

7,721,717

8,180,633

7,395,881

8,388,647

8,648,962

10,363,723

11,118,417

Valor Operacional Generado (VOG)

7,866,383

7,066,843

8,501,525

8,048,649

8,771,017

9,308,234

10,668,666

10,477,317

Ingresos

13,306,570

12,443,064

15,424,867

15,280,241

15,155,519

16,573,026

18,543,069

19,780,893

Costos directos

(5,440,187)

(5,376,221)

(6,923,342)

(7,231,592)

(6,384,502)

(7,264,792)

(7,874,403)

(9,303,576)

Valor Agregado Generado (VAG)

(599,992)

654,874

(320,891)

(652,767)

(382,370)

(659,272)

(304,943)

641,100

Filiales y asociadas

22,798

950,978

(192,709)

(177,432)

(67,137)

(112,095)

(149,273)

1,416,445

Partidas contables

(622,790)

(296,104)

(128,183)

(475,335)

(315,234)

(547,177)

(155,670)

(775,345)

7,266,391

7,721,717

8,180,633

7,395,881

8,388,647

8,648,962

10,363,723

11,118,417

Total Valor Agregado
Distribuido (VAD)
Reinversión de la empresa

1,412,901

1,480,818

1,091,010

2,322,245

2,333,287

2,274,919

3,390,688

3,841,983

Dueño

1,234,557

1,984,566

991,139

816,521

1,309,136

1,503,504

1,289,652

1,488,319

Proveedores de bienes y servicios

1,318,933

1,034,034

1,299,596

1,288,590

1,312,193

1,389,542

1,513,734

1,470,286

Gente Grupo EPM

1,410,574

883,283

1,016,864

1,117,763

1,255,589

1,344,782

1,469,552

1,601,895

Proveedores financieros

768,475

1,123,480

2,583,090

512,808

822,031

1,236,127

1,231,287

1,470,666

Estado

909,354

946,341

776,462

1,065,965

1,057,387

500,795

1,104,460

920,081

Comunidad y medio ambiente

131,563

163,043

254,066

193,958

212,695

272,904

261,189

220,930

Minoritarios

80,035

106,152

168,405

78,031

86,328

126,389

103,161

104,257
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones
* A continuación se enuncian los principales conceptos que se incluyen en cada grupo.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible

Ingresos

Ingresos operacionales, diferencia en cambio neta de la posición propia y
rendimientos financieros de deudores.

Costos directos

Costos de la mercancía vendida, de la operación comercial y de insumos directos
utilizados para la prestación de servicios públicos.

Filiales y asociadas

Resultado neto del método de la participación patrimonial, ingresos por dividendos y
demás resultados asociados a la adquisición o disposición de inversiones patrimoniales.

Partidas contables

Ingresos y gastos no efectivos asociados a deterioro de activos y provisiones de pasivos

Reinversión en la
empresa

Depreciaciones, mantenimientos, reparaciones, costos por control de calidad,
excedentes no distribuidos.

Dueño

Transferencias ordinarias y extraordinas, efectivamente pagadas.

Proveedores financieros

Resultado neto de ingresos y gastos por intereses, comisiones, otros resultados y
diferencia en cambio con entidades financieras.

Gente Grupo EPM

Costos y gastos asociados con el personal y el cálculo actuarial.

Proveedores de bienes
y servicios

Costos y gastos asociados con la contratación de bienes y servicios no relacionados
directamente con los demás grupos de interés.

Estado

Impuestos nacionales, territoriales, tasas y contribuciones.

Comunidad y medio
ambiente

Ley 56 de 1981 - Normas sobre obras públicas, Ley 99 de 1993 - Ley General Ambiental
de Colombia, FAZNI, FAER, tasas ambientales y aportes a la Fundación Grupo EPM.

Minoritarios

Pago efectivo de dividendos a accionistas y socios de grupo en las compañías
controladas directas e indirectas de EPM.
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Estado financiero por grupos de interés y segmentos de negocios
Grupo EPM 2020 (COP millones)
Total
Grupo EPM

Negocio
Energía

Negocio
Aguas

Otros
segmentos

Eliminaciones
entre segmentos

Total Valor Generado (TVG)

11,118,417

7,150,023

2,261,826

1,875,586

(169,018)

Valor Operacional Generado (VOG)

10,477,317

7,971,406

2,318,653

352,332

(165,074)

Ingresos

19,780,893

17,149,990

2,487,446

366,520

(223,063)

Costos directos

(9,303,576)

(9,178,584)

(168,793)

(14,188)

57,989

641,100

(821,383)

(56,827)

1,523,254

(3,944)

Filiales y asociadas

1,416,445

(149,701)

(2,975)

1,573,065

(3,944)

Partidas contables

(775,345)

(671,682)

(53,852)

(49,811)

0

11,118,417

7,150,023

2,261,826

1,875,586

(169,018)

Reinversión de la empresa

3,841,983

2,024,519

998,980

841,587

(23,103)

Proveedores de bienes y servicios

1,470,286

1,021,325

465,953

81,880

(98,872)

Gente Grupo EPM

1,601,895

1,090,357

375,548

148,312

(12,322)

Dueño

1,488,319

966,106

74,363

447,850

0

Proveedores financieros

1,470,666

932,218

231,203

343,177

(35,932)

Estado

920,081

819,261

89,178

10,431

1,211

Comunidad y medio ambiente

220,930

194,328

26,601

1

0

Minoritarios

104,257

101,909

0

2,348

0

Valor Agregado Generado (VAG)

Total Valor Agregado
Distribuido (VAD)
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones
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Estado financiero por grupos de interés y paises
Grupo EPM 2020 (COP millones)
Total Grupo
EPM

Colombia

Chile

El Salvador

Guatemala

Panamá

Mexico

Bermudas

Eliminaciones
entre paises

Total Valor Generado (TVG)

11,118,417

8,968,043

534,944

233,010

888,783

418,332

138,572

26,126

(89,393)

Valor Operacional Generado (VOG)

10,477,317

8,311,043

550,985

242,644

712,625

566,186

157,101

26,126

(89,393)

Ingresos

19,780,893

13,383,323

638,703

922,326

2,583,929

2,149,908

159,712

32,385

(89,393)

Costos directos

(9,303,576)

(5,072,280)

(87,718)

(679,682)

(1,871,304)

(1,583,722)

(2,611)

(6,259)

0

641,100

657,000

(16,041)

(9,634)

176,158

(147,854)

(18,529)

0

0

Filiales y asociadas

1,416,445

1,283,672

(9)

(5,002)

185,565

(43,731)

(4,050)

0

0

Partidas contables

(775,345)

(626,672)

(16,032)

(4,632)

(9,407)

(104,123)

(14,479)

0

0

Total Valor Agregado
Distribuido (VAD)

11,118,417

8,968,043

534,944

233,010

888,783

418,332

138,572

26,126

(89,393)

Reinversión de la empresa

3,841,983

2,792,515

276,824

77,124

549,132

132,438

(11,013)

25,288

(325)

Dueño

1,488,319

1,488,319

Proveedores de bienes y servicios

1,470,286

1,113,582

58,701

32,431

91,362

84,937

87,302

5,616

(3,645)

Gente Grupo EPM

1,601,895

1,283,941

65,510

55,190

89,512

71,455

35,747

540

0

Proveedores financieros

1,470,666

1,243,705

123,825

8,600

65,215

92,395

27,667

(5,318)

(85,423)

Estado

920,081

758,186

9,993

50,592

66,870

35,571

(1,131)

0

0

Comunidad y medio ambiente

220,930

218,736

91

0

568

1,535

0

0

0

Minoritarios

104,257

69,059

0

9,073

26,124

1

0

0

0

Valor Agregado Generado (VAG)
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Fuente: Vicepresidencia Ejecutiva Finanzas y Gestión de Inversiones
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Principio de precaución
De acuerdo con el principio de precaución1, la falta de certeza científica absoluta no es
excusa para postergar la adopción de medidas eficaces y anticipadas ante la degradación
del medio ambiente y la salud humana.
En el Grupo EPM la actitud de cautela para proteger el medio ambiente y la salud humana
está incorporada desde su direccionamiento estratégico, orientado bajo los preceptos del
desarrollo humano sostenible.
El propósito empresarial del Grupo EPM resalta una mirada ecosistémica con interés en el
todo: “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”.
Esta ampliación del campo de visión es una invitación a reconocer el ecosistema, a ver
más allá del interés individual para tener visión de grupo, de territorios, de humanidad,
incluyendo las generaciones futuras y la vida en todas sus dimensiones.
El propósito, coherente con el principio de precaución, significa para las empresas del Grupo
EPM ser conscientes de su relacionamiento con todas las partes de ese ecosistema y del
impacto que en ellas puedan generar. El Grupo ha emprendido acciones fundamentadas
en las políticas nacionales ambientales y de gestión del riesgo, asociadas con la pérdida de
la biodiversidad, el cambio climático y los riesgos sobre las personas.
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Durante 2020, ante el ambiente de incertidumbre y expectativa generado por la llegada
del COVID-19 al país, el Grupo EPM, comprometido con el cuidado de la salud pública,
implementó una serie de acciones en atención a la declaratoria de la emergencia sanitaria
en Colombia para minimizar los efectos negativos en la salud de los servidores, contratistas,
clientes y usuarios, comunidad y todos sus grupos de Interés y la sociedad en general.
Se continúa aplicando la escala de valores para la toma de decisiones, que pone en orden
de prioridad salvaguardar la vida de las personas, proteger el medio ambiente y finalmente
recuperar el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, con la convicción de que todas las actividades
emprendidas se han hecho bajo estrictas condiciones de seguridad y control.

1

Declaración de Río de Janeiro, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992.
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Las acciones emprendidas en 2020 asociadas con el proyecto pueden verse en Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
Otras acciones del Grupo EPM coherentes con la precaución y cautela se mencionan en
Estrategia climática y Agua y biodiversidad.

En tiempos de crisis como la generada por el COVID-19, el Grupo EPM
debe asegurar el acceso a los servicios públicos para todos, con calidad y
continuidad, ya que son fundamentales para la superación de la crisis por
lo que aportan el saneamiento básico, la provisión de agua y la energía a la
salud, la competitividad (trabajo en casa), la educación (estudio en casa) y al
bienestar (cultura, recreación).
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