Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso
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Quiénes somos
2020

Nuestros negocios _________________________________________________________
Generación
de Energía
Transmisión
de Energía
Distribución
de Energía

6 países
7 negocios
44 empresas

Gas
Provisión
de Agua
Gestión de
Aguas Residuales

Empleos
Grupo EPM

5

Gestión de
Residuos Sólidos

15,498
* Incluye Afinia

Cómo prestamos los servicios _______________________________________________

Generación
de Energía
Ver proceso

Transmisión, Distribución
y Comercialización
de Energía
Ver proceso

Gas
Natural
Ver proceso

Acueducto

Ver proceso

Alcantarillado

Ver proceso

Algunos indicadores de gestión ______________________________________________

Índice de Gestión
Ambiental
98%

Trayectoria RSE
del Grupo EPM
89%
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Presencia en Latinoamérica
Bermudas

6
México

Guatemala

El Salvador

Panamá
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Colombia

7
Empleos externos
generados en Colombia
33,247
No incluye Afinia

Chile
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Resultados financieros
Grupo EPM 2020

Cifras en miles de millones de pesos _________________________________________

Ingresos

Ebitda

Resultado
del periodo

2020

2020

2020
7%

19%

20%

15%
47%
48%

2019

32%
27%

4%

-1%

16%
58%
62%

2019

11%

10%
10%
78%

16%
15%

1%
5%

0%

2019

6%

5%

74%

2%
6%

4%

EPM

2%

Filiales energía Colombia

Filiales energía exterior

Filiales aguas Colombia

8

Filiales aguas exterior

Fuente: Vicepresidencia Finanzas
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Cifras en miles de millones de pesos _________________________________________

Grupo EPM

Pasivo

Activos

63,779

16%

36,652

Pasivo

Activos

Patrimonio

27,127

2020

19%

12%

30,721

54,900
Patrimonio

24,179

2019

9
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Energía

Grupo EPM 2020
Indicadores de eficiencia de Generación de Energía ____________________________
EPM ESSA CHEC HET

Eficiencia de
energía térmica
Disponibilidad real/
disponibilidad proyectada

104.3%

103.3%

Energía penalizada/
energía generada

0.50%

4.97%

Eficiencia de
energía hidráulica

Plantas Mayores (>20 MW)

Disponibilidad
real/proyectada

101.38%

Energía
penalizada/ E.generada

0.12%

91.34% 105.24%
1.03%

No aplica

Plantas Menores (<20 MW)

Fuente: Vicepresidencia Generación Energía.

Disponibilidad
real/proyectada

10

100.80% 125.76% 101.27%

Mix de Generación de Energía ______________________________________________
Tipo de fuente

Centrales
de generación

Producción neta
(GWh)

2020

2020

Capacidad efectiva neta
(MW)
2020

Proyección 2022

Eólica

1

1

10

10

18

18

18

18

Autogeneración solar

2

2

0.75

0.75

0.58

0.58

22

22

Térmica*

3

2

1,652

1,580

402

358

402

358

Mayores de 20 MW

9

6

12,959 12,334

2,887

2,690

Menores de 20 MW

23

16

171

129

3,058

2,819

Total hidráulicas

32

22

13,724 12,906

3,058

2,819

38

27

15,388 14,497

3,479 3,196

Hidráulica

Total

766

572

3,500 3,217
Grupo EPM

EPM
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Capacidad instalada de transmisión y distribución de energía 2020 _____________
Grupo EPM

EPM

Redes de transmisión y distribución
de energía eléctrica (km)
253,693

Universalización del
servicio - Colombia
6,302,878
97.18%

99,480

Total clientes

Transformadores de
distribución y transmisión
de energía

Universalización (%)
*No incluye Afinia

358,916

Cobertura del
servicio - Otros países
2,256,152

Total clientes

94.77%

Cobertura del
servicio (%)

143,000

Capacidad de
transformación
en subestaciones (MVA)
18,586

8,526

Fuente: VP Transmisión y Distribución Energía y VP Comercial.
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Redes de transmisión y distribución de energía eléctrica
Grupo EPM 2020 (en kilómetros)
Nivel de tensión
Ultra alta tensión de transmisión
(Voltaje ≥ 220 kV)
Alta tensión de transmisión
(57.5 kV ≤ Voltaje < 220 kV)
Media tensión de transmisión
(30 kV ≤ Voltaje < 57.5 kV
Media tensión de transmisión y distribución
(1 kV ≤ Voltaje < 30 kV)
Baja tensión de distribución
(Voltaje < 1 kV)
Total kilómetros

Aérea

Subterránea

Total

1,338

3

1,341

3,903

27

3,931

5,825

76

5,901

109,597

2,441

112,038

125,151

5,332

130,483

245,814

7,879

253,693

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía.

Nota: Clasificación según estándares internacionales a partir de la norma NTC 1340 del RETIE.
La longitud de las líneas se determina según la guía desarrollada internamente para la medición de cables en terreno.

Volver al contenido

01
Nuestro
Grupo

Redes de transmisión y distribución de energía eléctrica
Grupo EPM 2020 (en kilómetros)
Nivel de tensión
Sistema de Transmisión Nacional (STN)
(Voltaje ≥ 220 kV)
Nivel 4: Sistema de Transmisión Regional (STR)
(57.5 kV ≤ Voltaje < 220 kV)
Nivel 3: Sistema de Distribución Local (SDL)
(30 kV ≤ Voltaje < 57.5 kV
Nivel 2: Sistema de Distribución Local (SDL)
(1 kV ≤ Voltaje < 30 kV)
Nivel 1: Sistema de Distribución Local (SDL)
(Voltaje < 1 kV)
Total kilómetros

Aérea

Subterránea

Total

1,041

3

1,044

1,680

0

1,680

2,373

16

2,390

49,824

931

50,755

41,240

2,372

43,612

96,158

3,322

99,480

Fuente: Vicepresidencia Transmisión y Distribución Energía.

Notas: Clasificación según Resoluciones de la CREG 025 de 1995 y CREG 097 de 2008.
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El nivel 4 (STR) es remunerado en el negocio de distribución junto con los niveles 1, 2 y 3.
La longitud de las líneas se determina según la guía desarrollada internamente para la medición de cables en terreno.

Detalle del servicio de energía por empresa 2020 ______________________________
Universalización del
servicio - Colombia
Total clientes

Cobertura del servicio Otros países
2,578,536

Universalización (%)

97.41%

Total clientes

511,799

Universalización (%)

Total clientes

555,672

Total clientes

413,733

Universalización (%)

93.86%

Cobertura del
servicio (%)

95.00%

856,027

Total clientes

Total clientes

487,262

Cobertura del
servicio (%)

90.60%

Total clientes

1,355,137

Cobertura del
servicio (%)

98.72%

98.96%
Universalización (%)

Total clientes
Universalización (%)

97.21%

203,541
99.19%

Total clientes

1,597,303

Total clientes servicio energía Grupo EPM

8,559,030

Total clientes: cuenta las viviendas o instalaciones que disfrutan el servicio público domiciliario y las que se encuentran sin servicio por falta de pago.
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Agua y Saneamiento
Grupo EPM 2020

Indicadores de capacidad instalada de Agua _________________________________
Grupo EPM

EPM

Capacidad
instalada
Plantas de tratamiento
de agua potable
Capacidad de tratamiento
de agua potable (m3/s)

39

13

20.21

15.46

Distribución
de agua
Redes de distribución
primaria (km)

562

298

Redes de distribución
secundaria (km)

5,836

3,961

Producción neta de
agua potable (millones de m )

13

3

390.2

298

Indicadores de capacidad instalada de Saneamiento _________________________
Grupo EPM

Capacidad
instalada
Plantas de tratamiento
de agua residual
Capacidad de tratamiento
de agua residual (m 3/s)

Aseo
18

2

11.33

1.91

Recolección y transporte
Redes de transporte (km)
Redes de transporte
(secundaria) (km)

EPM

692

414

5,861

4,446

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento

Toneladas
transportadas

665,828

Toneladas ingresadas
a La Pradera para
disposición final

1,176,878

Plantas de tratamiento
de lixiviados

1

Lixiviados tratados (m3)

333,755

Agua tratada en plantas
de aguas residuales (millones de m3)
294

55.6
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Cobertura del servicio de Agua y Saneamiento 2020 ___________________________

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

1,329,343

1,306,606

N.A.

97.38%

95.53%

N.A.

Total clientes

5,863

5,955

N.A.

Universalización (%)

100%

100%

N.A.

Total clientes

101,358

78,692

N.A.

Universalización (%)

92.22%

75.24%

N.A.

Total clientes

24,557

21,997

N.A.

Universalización (%)

91.75%

77.20%

N.A.

Total clientes

N.A.

N.A.

885,589

Cobertura del servicio (%)

N.A.

N.A.

99.26%

181,058

180,049

N.A.

100%

99.4%

N.A.

1,642,179

1,593,299

885,589

96.92%

93.82%

99.26%

Total clientes
Universalización (%)

Total clientes
Cobertura del servicio (%)

Total clientes
Universalización
(%) en Colombia

14

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento
* Total clientes: cuenta las viviendas o instalaciones que disfrutan el servicio público domiciliario y las que se encuentran sin servicio por falta de pago.
* Ticsa no tiene clientes directos, pero de manera indirecta atiende 1,450,440 clientes mediante la operación de 9 plantas de tratamiento de agua residual.
3 de las 9 plantas fueron operadas por Ticsa de enero a septiembre de 2020. Al cierre de 2020 ya no hacen parte del Grupo Ticsa.
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Gas

Grupo EPM 2020
Capacidad instalada de Gas ________________________________________________
Grupo EPM

Estaciones de medición,
regulación y descompresión
87

Cobertura del servicio
de gas EPM
Total clientes

Estación compresora
(2,000 m3/h)

1,307,628

1

Redes de polietileno
Antioquia (km)

Universalización
del servicio (%)

15

85.29%

8,319
Fuente: Vicepresidencia Gas.
* Total clientes: cuenta las viviendas o instalaciones que disfrutan el servicio público domiciliario y las que se encuentran
sin servicio por falta de pago.
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Nuestra historia
Grupo EPM
tiene su origen en EPM,
una empresa de naturaleza
pública de propiedad del
Municipio de Medellín.

1955

1997

EPM se transforma
en una empresa industrial
y comercial del Estado para dar
cumplimiento a la Ley 142 de 1994.

1999

Nace la empresa Aguas
del Oriente para atender
la demanda de acueducto
y alcantarillado del municipio
de El Retiro.

2000

17

EPM se convierte
en la casa matriz
de un grupo empresarial.
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2002
2003
2005
2006

Se crea EPM
Bogotá Aguas,
que luego se
convertiría en:

EPM crea EPM Inversiones S.A.
y compra las filiales CHEC, EDEQ y HET.

Central Hidroeléctrica
de Caldas

Empresa de Energía
del Quindío

Hidroecológica del Teribe,
Panamá

18

EPM adopta
una nueva estrategia y cambia
su estructura organizacional.

Se crea UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
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2006
2007

2007

EPM llega como socio a las empresas regionales
Aguas de Urabá y Aguas de Occidente.

Se integra el mercado regional
de energía en Antioquia.

19

2009

EPM participa en la creación de Empresas Públicas
de Oriente y compra las filiales CENS y ESSA.

Centrales Eléctricas del Norte
de Santander

2010

Electrificadora
de Santander S.A.

EPM invierte en empresas centroamericanas
de energía que ya tienen un posicionamiento
en la región, adquiere la empresa holding DECA II
y sus empresas filiales.
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2011

EPM adquiere, mediante DECA II, la empresa
El Salvador Holdings Ltda. que a su vez es
dueña de la empresa Delsur (Distribuidora de
Electricidad del Sur) en El Salvador, y mediante
la de compra de la empresa Panamá
Distribution Group S.A. ENSA (Elektra
Noreste S.A.)

EPM asume formalmente la financiación,
construcción, mantenimiento, operación
y explotación comercial del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, que será la central
de generación de energía más grande de
Colombia, con 2,400 megavatios de capacidad.

20

Adquiere el 85% de la empresa pública
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

2012

Se crea EPM México como
plataforma para los diferentes
proyectos que puedan
adelantarse en ese país.
Tras el cumplimiento anticipado
de su meta grande y ambiciosa
en 2011, el Grupo define un nuevo
direccionamiento estratégico que fija
su horizonte al año 2022, y emprende
un proceso de transformación.
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2013

Nace EPM Chile como holding para apalancar
el plan de crecimiento de la entidad en el sur
del continente americano.
A través de ella, el Grupo EPM inicia
la construcción del parque eólico Los Cururos,
de 109.6 megavatios, en la región de Coquimbo,
Norte de Chile, mediante un contrato
“llave en mano” con la firma
danesa Vestas.
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El Grupo EPM se transforma para cumplir
sus metas hacia el año 2022.
En México adquiere la mayoría accionaria de
Ticsa, holding dedicada al diseño, construcción,
operación y puesta en marcha de plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Con la adquisición de Emvarias,
el Grupo EPM amplía su portafolio
a los servicios de aseo,
recolección, transporte y
disposición final de residuos.
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2014

El Grupo EPM, a través
de su filial EPM Chile,
inaugura el parque eólico
Los Cururos, de 110 MW.

El Grupo EPM consolida
su nueva estructura
administrativa.

22

UNE - Millicom sellan
fusión para crear una nueva
alternativa digital en Colombia.

2015

EPM fortalece su presencia
en Chile con la compra de
Aguas de Antofagasta.
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2016
2017
2018

Regional de Occidente y Aguas
de Urabá se fusionan y se cambia
la razón social a Aguas Regionales EPM.

EPM adquiere el 100% de las acciones de EPRio.
Así llega el Grupo EPM
al municipio de Rionegro con la prestación
del servicio de acueducto y alcantarillado.

23

EPM atiende
el frente social,
ambiental y técnico
de la contingencia
del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango,
y logra disminuir el riesgo para las
comunidades aguas abajo con el avance
en la construcción de la presa y la terminación
de las obras del vertedero.
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2019

EPM continúa con las obras dirigidas a disminuir el
riesgo para las comunidades aguas abajo del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango: inicio de la recuperación
de la casa de máquinas, la puesta en operación
del vertedero y la conclusión de la presa, así como,
la entrega de la vía sobre la presa
al municipio de Ituango.

Entra en operación la planta
de tratamiento de aguas residuales
Aguas Claras, en el norte del Valle de Aburrá.
Culmina el proceso de fusión EPRio - EPM, lo que
convierte a EPM en el prestador de los servicios de
acueducto y alcantarillado en el municipio de Rionegro.

2020

Afinia, la nueva filial del Grupo
EPM, asumió el 1 de octubre la
prestación del servicio de
energía eléctrica a 1,5 millones
de clientes en los departamentos
de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre
y 11 municipios del sur del
Magdalena.

Cesar

Sucre

Córdoba

24

Sección
del Magdalena
que corresponde
a Afinia

Bolívar
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Gestión integral de riesgos
Grupo EPM 2020

Marco de referencia _______________________________________________________
Como parte del Ambiente de Control, el Grupo EPM ha implementado la Gestión Integral de
Riesgos (GIR) como una práctica formal y transversal en la Organización.
El marco normativo para la gestión de riesgos tiene como base la política de Gestión
Integral de Riesgos, que es una declaración formal del compromiso de la Organización con
la gestión de los riesgos y que está descrita como:

“EPM realiza la gestión de los riesgos que inciden sobre su actividad y su entorno,
adoptando las mejores prácticas y estándares internacionales de Gestión Integral de
Riesgos (GIR) como una forma de facilitar el cumplimiento del propósito, la estrategia,
los objetivos y fines empresariales, tanto de origen estatutario como legales”
Esta política se vuelve operativa con la implementación de otros elementos de gestión
como los lineamientos y reglas de negocio, el proceso formal denominado “Gestión Integral
de Riesgos”. Cabe destacar que, en el año 2020, EPM tomó la decisión de fortalecer
aún más la gestión de riesgos y darle un carácter estratégico, por lo que se creó en la
estructura organizacional de la Empresa la nueva Vicepresidencia de Riesgos que tiene
como propósito liderar la formulación, despliegue y seguimiento de la estrategia de riesgos,
cobertura y seguridad en EPM y su grupo empresarial, para lograr una adecuada protección
y aseguramiento de los bienes, recursos, infraestructura e intereses. La Vicepresidencia de
Riesgos cuenta con cuatro dependencias, la Dirección Ingeniería de Riesgos, la Dirección
Seguros Corporativos, la Dirección Seguridad y la Unidad de Cumplimiento.
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El ciclo de la gestión de riesgos se aplica en los diferentes niveles de gestión de la
organización (Grupo, Negocios, Empresas, Procesos, Proyectos, Contratos e Instalaciones)
y se definen diferentes líneas de reporte de acuerdo con la criticidad de los riesgos. De esta
manera, se logran identificar y mitigar riesgos de diferente naturaleza y dar una cobertura
amplia con la gestión.
En el 2020 comenzó el programa Seguridad Operacional y se construyó e inició la
implementación del pilar de riesgos operacionales en todos los negocios de EPM como
una fase del desarrollo de este programa, a raíz de este trabajo se formalizó el nivel de
gestión “Instalaciones”.
Como parte de la gestión de riesgos se realizan, también, otros tipos de estudios como:
análisis especializados de riesgos para la toma de decisiones, planes de contingencia,
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planes de gestión de riesgos de desastres, planes de gestión de riesgo para el manejo de
vertimientos, modelaciones de retención de riesgos, entre otros. Para lograr una gestión
integral, la gestión de riesgos se articula con la gestión de seguros, seguridad física y de las
personas y las prácticas de cumplimiento.
Para analizar y valorar los riesgos a los que está expuesta la Organización se aplica una
metodología formal y herramientas asociadas para la identificación, valoración cualitativa
y cuantitativa de riesgos. Están definidos los diversos elementos que conforman el perfil de
riesgo de EPM y se establece la tolerancia al riesgo como el nivel de riesgo que la Empresa
está en capacidad de soportar, de acuerdo con unos límites definidos en las tablas de
valoración de riesgos por objeto de impacto, elaboradas según los tipos de efectos que
se pueden materializar en asuntos como afectación a la reputación, las personas, la
comunidad, la calidad del servicio, el tiempo de ejecución en los proyectos, los costos o
recursos financieros, la información y el medio ambiente.
Adicionalmente, como una función organizacional, en EPM se definió el esquema Middle
Office dedicado al diseño y aplicación de metodologías para cuantificación, revisión
y monitoreo de los riesgos financieros asociados a la administración de excedentes de
liquidez, así como la definición de la normatividad asociada. Además, esta función cuenta
con una línea de reporte al Vicepresidente de Riesgos y al Vicepresidente de Auditoría
Corporativa.
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La Gestión Integral de Riesgos hace parte de diversos informes que se entregan a los grupos
de interés y contribuye a demostrar responsabilidad y debida diligencia ante la comunidad
y ante los entes de control.
Mecanismos de reporte de riesgos y gestión durante 2020 _____________________
Durante el año 2020 se realizó una actualización de las matrices de riesgos de los negocios,
empresas, proyectos, procesos y contratos del Grupo EPM, lo que evidenció un compromiso
de todos los involucrados en la gestión de riesgos incluyendo la alta dirección.
Se actualizó la matriz de riesgos del grupo empresarial y se construyó una para EPM como
empresa matriz, donde se incluyen los riesgos de más alto nivel y mayor criticidad desde
una mirada integral que cobija temas sociales, económicos, ambientales, operativos,
reputacionales, entre otros. En esta construcción se tuvo en cuenta el nuevo contexto
empresarial, los retos derivados del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los riesgos asociados
a la pandemia de COVID-19. Esta propuesta fue presentada y validada en diferentes comités,
entre ellos, los de Núcleo, Auditoría y Junta Directiva. Se realizó también seguimiento a
estas matrices de riesgos a través de un mecanismo de reporte periódico en las mismas
instancias: comités de Núcleo y de Auditoría, este último compuesto por tres miembros
independientes de la Junta Directiva.
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Los riesgos de cada negocio son validados por la respectiva Vicepresidencia (Generación
Energía, Transmisión y Distribución Energía, Gas, Agua y Saneamiento, Comercial). El
monitoreo periódico, así como sus planes de mitigación, están a cargo de las Unidades de
Gestión del Rendimiento de cada negocio.
De igual forma, se tienen matrices de riesgos para cada una de las empresas filiales del
Grupo EPM en Colombia y en el exterior, cuyo monitoreo periódico se realiza en el Comité
de Gerencia o en el Comité de Auditoría de cada empresa.
Las matrices de riesgos de proyectos, procesos, contratos e instalaciones son aprobadas
por su responsable, que puede ser jefe de estructura, director y patrocinadores del proyecto
o requeridor de contrato. De acuerdo con la criticidad de los riesgos, estas matrices se
presentan a los vicepresidentes responsables según el proceso: si es de proyectos a la
Vicepresidencia Proyectos e Ingeniería, y en el caso de los contratos a la Vicepresidencia
Cadena de Suministro o al Comité de Contratación.
Matriz de Riesgos Grupo EPM a diciembre 2020 _____________________________

Consecuencia
Probabilidad

Mínima

Menor

Moderada

Mayor

Máxima

1

2

4

8

16

Muy alta

6 - 14

Alta
Media
Baja
Muy baja

Nivel de riesgo

Extremo

Alto

28

2 - 16 - 18
8
5 - 9- 13 - 15
4a - 4b - 11 10 - 12 - 20 - 21
1
3 - 7 - 23
Tolerable

Aceptable

Zonas de aceptabilidad de los riesgos
Índice
de riesgos

0.822

* El índice de riesgos es un número que puede
tomar valores entre 0 y 1, donde 0 es lo menos
riesgoso y 1 lo más riesgoso, y representa el
nivel de riesgo de la matriz en su conjunto.

1.00
0.67
0.53
0.37
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Top 10 de riesgos Grupo EPM a diciembre de 2020 ____________________________

TOP

Cógido Nombre del riesgo

1

2

Afectación en los resultados financieros de los negocios asociados
a las medidas de control para afrontar el COVID-19 y los efectos
colaterales de este.

2

16

Dificultades en la colocación de los riesgos del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango en el mercado asegurador.

18

Retrasos en la construcción y entrega a la operación del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.

5

Dificultad para cumplir los supuestos de los planes de negocios.

9

Incumplimiento de la normatividad.

13

Entrega inoportuna y a mayor costo de los proyectos de infraestructura
y mejora operacional.

15

Reconocimiento parcial de la indemnización de los daños del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

10

Deterioro de la calificación de riesgo de emisor.

12

Modificaciones de las normas ambientales dadas por las autoridades
competentes.

20

Restricción de fuentes de crédito.

3
4
5
6
7
8
9
10
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Riesgos emergentes _______________________________________________________
En el ejercicio de valoración de los riesgos del Grupo EPM se identificaron los siguientes
riesgos emergentes, toda vez que son relativamente nuevos, de alto grado de incertidumbre
y con tendencia a incrementar en su nivel de riesgo.

Nº

1

14

Riesgos

Interrupciones en
la prestación del
servicio originadas
por la pandemia
COVID-19

A t a q u e s
cibernéticos

Principales impactos potenciales Principales acciones de mitigación

- Afectación de la reputación.
- Posibles sanciones por
entes reguladores.
- Afectación en las actividades
asociadas a la operación
comercial.
- Disminución de ingresos.
- Reducción de actividades de
mantenimiento.
- Incremento de costos de
operación.

- Mecanismos de contratación
temporal asociada a picos de
trabajo.
- Traslados de personal
Identificación de personas con
conocimientos para apoyar
durante la contingencia.
- Fortalecimiento de planes de
capacitación y entrenamiento.
- Implementación de protocolos
de bioseguridad.

- Alteración de los activos
críticos y ciberactivos.
- Discontinuidad en el servicio
(energía, agua y gas).
- Interrupción de la red
(denegación del servicio).
- Sabotaje.
- Modificación de datos.
- Eliminación de datos.
- Violación de la propiedad
intelectual, plagio y
difamación.
- Afectación de la reputación.

- Desarrollo del Proyecto
Centinela e implementación
de controles en tecnologías
de operación e información.
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Fuentes Definición de Riesgo Emergente: Risk and Insurance Management Society, Inc. (RIMS). lRIMS executive
Report – The Risk Perspective. Emerging Risks and Enterprice Risk Management, New York, NY 10018.

Acciones propuestas para la mitigación de los riesgos del Grupo EPM __________
Cada uno de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del grupo empresarial
cuenta con un responsable a nivel de vicepresidencias, encargado de definir las acciones
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de mejoramiento para mitigar el riesgo y de integrar a los actores relevantes en la gestión
del mismo. A continuación, se detallan algunas acciones de mejoramiento para mitigar
los riesgos:
•

Para atención de la contingencia por COVID-19, se definió e implementó la estructura
organizacional PADEC; se estructuró un equipo funcional, con asesoría de expertos de
la Universidad de Antioquia, para definir las estrategias de bioseguridad y la gestión de
la información para el personal afectado.

En relación con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango:
•

Para la mitigación de los riesgos asociados al Proyecto se renovaron los contratos
con el constructor, asesor e interventor, para dar continuidad a este Proyecto que es
estratégico para la Empresa y para Colombia.

•

Se creó la mesa de trabajo con las autoridades que integran el Sistema Nacional de
Atención de Riesgos de Desastres para la atención de la contingencia en el Proyecto.

•

Se ejecutó el plan de relacionamiento y comunicación con entes de control y autoridades
para la atención de los requerimientos de la contingencia.

•

Se presentaron los reclamos y solicitudes de indemnizaciones ante las compañías
aseguradoras y reaseguradoras.

•

Se adelantó la estrategia de comunicación con las calificadoras de riesgo y los
acreedores.

•

Se implementó un esquema de actualización permanente de los análisis de riesgos
asociados al Proyecto y a la atención de la contingencia.

•

Se ejecutó el plan de trabajo del proyecto El Centinela, concebido para mitigar el riesgo
de ciberataques.

•

Se gestionó la financiación del plan de inversiones de EPM con la banca internacional y
el mercado de capitales.

•

Se incorporó un esquema de seguimiento a los compromisos derivados del contrato de
estabilidad jurídica..
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Hitos claves de la Gestión Integral de Riesgos en 2020 _________________________
•

Creación de la Vicepresidencia Riesgos con línea de reporte al Gerente General.

•

Formulación del proyecto “Diseño e implementación del nuevo modelo de Gestión
Integral de Riesgos (GIR)”, dentro de una estrategia de mejoramiento para el grupo
empresarial, que busca “Implementar un modelo de Gestión Integral de Riesgos (GIR)
con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, optimizar las operaciones y cumplir
con las exigencias normativas, mediante el ajuste y la consolidación de los componentes
de la arquitectura empresarial”, a partir del año 2021.

•

Actualización de matriz de riesgos del grupo empresarial y seguimiento en diferentes
instancias.

•

Construcción de matriz de EPM (nivel empresa) y seguimiento en diferentes instancias.

•

Construcción/ actualización de planes de contingencia para diferentes instalaciones e
inclusión de protocolos de bioseguridad ante la contingencia de salud pública derivada
del COVID-19.

•

Creación del Equipo PADEC COVID-19 para el seguimiento de los riesgos asociados a
la pandemia, así como la elaboración y liderazgo de los planes de acción.

•

Actualización de matrices de riesgos de las empresas del Grupo en Colombia y en el
exterior: CENS, ESSA, CHEC, EDEQ, Aguas Regionales, Aguas de Malambo, Aguas de
Oriente y Aguas Nacionales.

•

Actualización de riesgos para los procesos documentados.

•

Análisis de riesgos para proyectos nuevos y en seguimiento.

•

Análisis de riesgos especializados para la toma de decisiones.

•

Construcción de las hojas de ruta del pilar de riesgos del programa Seguridad
Operacional en los diferentes negocios de EPM.

•

Realización de análisis de riesgos de inductores y vulnerabilidad global en diferentes
instalaciones (implementación pilar de riesgos del programa Seguridad Operacional).

•

Análisis de riesgos a todos los procesos de contratación realizados durante el 2020.
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•

En el 2020, la renovación del programa de seguros del Grupo EPM reflejó los impactos
en los ciclos del mercado mundial de seguros y reaseguradoras, también impactado
por la pandemia, con fuertes alzas en las tasas, especialmente en las pólizas con alta
siniestralidad tanto mundial como propia, con incrementos fuertes hasta de un 30%
y en coberturas como directores y administradores superiores. No obstante, se logró
renovar el programa de seguros de todo el Grupo EPM sin desmejora en condiciones
técnicas y con condiciones económicas de mercado.

•

Maxseguros EPM mantuvo su retención en la póliza de Infidelidad y Riesgos
Financieros y aumentó su retención en la póliza de Daños Materiales, Lucro Cesante
y en la de Directores y Administradores, así mismo, para la renovación de la póliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual del Proyecto Hidroeléctrico Ituango comenzó a
retener la cobertura, por lo demás, continuó su labor como facilitador en las pólizas de
Responsabilidad Civil, Errores y Omisiones y riesgos cibernéticos. La participación de
Maxseguros en la estrategia de transferencia fue fundamental para lograr la renovación
del programa de seguros del grupo empresarial.

Eventos materializados en el 2020 __________________________________________
•

Las gestiones realizadas en el 2020 permitieron la obtención de indemnizaciones por
reclamaciones en las pólizas del programa seguros corporativos para el Grupo EPM,
que incluyen los seguros de cumplimiento que garantizan la ejecución de los contratos.
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Se presentaron daños en activos corporativos como transformadores, postes, cables,
equipos de cómputo, por rotura de maquinaria principalmente, hurto, accidentes de
tránsito e incendio. Estos se gestionaron y se lograron cerrar con indemnizaciones para
las empresas del Grupo EPM por valor de COP 10,733 millones y USD 2.9 millones y
para EPM COP 6,252 millones y USD 1,7 millones.
•

Por otra parte, se presentaron incumplimientos de las obligaciones de algunos
contratistas en el desarrollo de contratos con filiales del grupo empresarial, que dieron
lugar a activar las coberturas de cumplimiento y consiguientes indemnizaciones por
valor de COP 1,900 millones.

•

Por la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango se recibieron tres pagos
anticipados por las reclamaciones de los terceros afectados por la sobre creciente
que se generó el 12 de mayo de 2018 y que afectó la póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual por valor de COP 8,666 millones.

•

En cuanto a la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”, el 15 de septiembre de 2020,
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Mapfre realizó un segundo pago anticipado de USD 100 millones que corresponde a
daño emergente en obras civiles y equipos.
•

Póliza de Directores y Administradores: se presentaron varias investigaciones por
parte de los organismos de control que han implicado el reconocimiento de gastos de
defensa a favor de los asegurados de la póliza.

Ver Informe de Gobierno Corporativo
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Cómo estamos organizados

Estructura administrativa
Junta Directiva

(Presidencia Grupo EPM)

Gerencia General EPM

Convención
especial
Dependencias temporales
hasta el 31 de diciembre
de 2025.

Para descargar PDF de la estructura administrativa, haz clic aquí.
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Macroproceso suministro de bienes y servicios
Grupo EPM 2020

El objetivo es suministrar los bienes y/o servicios que requiere la Organización en las
mejores condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y precio, con el fin de alcanzar la
consolidación de sus negocios en el mercado, y de esta manera, incrementar el valor para
los grupos de interés.

Planificación
operativa

Gestión de
categorías

Gestión de
proveedores

Seguimiento
y mejora
a la gestión
Gestión
cuentas
por pagar
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Gestión de
abastecimiento
Gestión de
materiales
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Proceso

Objetivo

Planificación
operativa

Planear y programar de forma detallada las funciones, los procesos
y sus mejoras y los proyectos definidos para el logro de los objetivos
asignando los recursos humanos, técnicos y financieros e identificando
las necesidades de contratación requeridas para su ejecución.

Gestión de
categorías

Identificar las opciones para capturar sinergias y optimizar los costos de
operación por medio del conocimiento especializado de los elementos
que integran los bienes y servicios requeridos.

Gestión de
proveedores

Mejorar el desempeño de los proveedores y la satisfacción de los
mismos en su relacionamiento con el Grupo EPM.

Gestión de
abastecimiento

Negociar la adquisición de bienes y servicios con el fin de atender las
necesidades de la Organización y velar por el cumplimiento del objeto
contratado.

Gestión de
materiales

Gestionar la logística, recibir, reabastecer, custodiar y suministrar bienes
muebles acorde con las necesidades de los usuarios.

Gestión
cuentas por
pagar

Cumplir con el mandato de pago de las diferentes áreas ordenadoras
de EPM y de las empresas del Grupo, de manera ágil y segura, dando
cumplimiento oportuno a las obligaciones, garantizando el manejo
adecuado de los recursos, optimizando el beneficio económico para
EPM y la filial ordenadora del pago y la satisfacción de los proveedores
y grupos de interés.

Seguimiento
y mejora a la
gestión

Realizar seguimiento al desempeño mediante el monitoreo de
indicadores, proyectos, planes, procesos y sistemas de gestión que
permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas,
tácticas y operativas del Grupo, brindando información precisa,
confiable y sistemática, para identificar señales para la formulación
de acciones correctivas y preventivas que permitan la verificación,
aprobación y toma de decisiones en las diferentes instancias.
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Conoce más, ingresando al Informe de Gestión Sostenible, en las siguientes secciones:
•
•
•
•

Contratación responsable para el desarrollo local.
Compras y contratación.
Relacionamiento con Proveedores y contratistas.
Fortalecimiento y desarrollo de proveedores.
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