Trabajando con la gente y sus territorios
seguimos construyendo historias de progreso
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Producción y consumo sostenible
Es un eje del direccionamiento ambiental del Grupo EPM que establece, implementa y
monitorea las iniciativas orientadas a la eficiencia en el uso de materiales, el agua (ver
Agua y biodiversidad) y la energía (ver Estrategia climática), la gestión de los residuos y las
compras sostenibles.
Estas acciones de mejora están alineadas con la Estrategia Nacional de Economía Circular,
a partir de la lógica de “producir conservando y conservar produciendo”. Buscan facilitar
la transición de un modelo de desarrollo lineal a uno circular, mediante la prevención en
la generación de residuos, subproductos y fugas, la valorización continua de los recursos,
la reincorporación a otros procesos productivos, el cierre de ciclos de materiales, agua y
energía, y modelos de negocio innovadores para aumentar la eficiencia en la producción y
el consumo, así como la reducción de los impactos a lo largo del ciclo de vida.
La producción y el consumo sostenibles constituyen una oportunidad determinante para
optimizar la utilización de recursos en las actividades necesarias para la prestación de
los servicios públicos por parte del Grupo EPM, incidir en las prácticas de producción de
bienes y servicios de los proveedores y contratistas y orientar cambios de hábito en clientes
y usuarios, de manera que aporten a la construcción de territorios sostenibles e inteligentes,
la competitividad empresarial y la promoción del uso responsable de los recursos.
La instalación de paneles solares fotovoltaicos, los programas de eficiencia energética, la
implementación de facturación electrónica, la regeneración de aceite dieléctrico y su uso
en actividades de mantenimiento; la sustitución de transformadores con aceite mineral por
aceite vegetal, el remplazo de flota vehicular a diésel o gasolina por vehículos eléctricos, la
participación en acciones de ciudad para la movilidad eléctrica, la dosificación precisa de
químicos en la potabilización, entre otras, son muestra de las acciones emprendidas por el
Grupo EPM para lograr la producción y el consumo sostenible.

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

Énfasis de
gestión

Consumo
de energía

Otros
consumos
y prácticas
eficientes

Logros en 2020

Cumplimiento

Mantener el consumo de energía
eléctrica del Edificio EPM por debajo
o igual a 99.23 kWh/m2-año.

EPM

Oferta de
energías
renovables

Instalar paneles solares para servicios
auxiliares 220/110 V, en la central San
Francisco.

CHEC

Se compraron todos los materiales y equipos necesarios (módulos
fotovoltaicos, inversor, sistema de cableado eléctrico, estructura metálica, No cumplido
conectores, entre otros). El montaje iniciará en el primer trimestre de 2021.

Oferta de
energías
renovables

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

Consumo
de energía
Gestión de
los residuos

Empresa

El consumo de energía eléctrica del Edificio EPM en el período 2014-2020 (en
unidades de kWh/m2-año) fue: 116.17 (2014), 113.87 (2015), 100.69 (2016), 97.89
(2017), 97.21 (2018), 97.54 (2019) y 73.46 (2020). La reducción en el consumo
es consecuencia de la sustitución de lámparas fluorescentes a tecnología
Total
led, el cambio de horarios de sistemas tecnológicos y la modernización de
subestaciones.
La disminución significativa del año de reporte se debe a la implementación
del trabajo en casa con motivo de la pandemia del COVID-19.

Consumo
de energía

Consumo
de energía

Retos

Prevención
de la
contaminación

Autogeneración del 28.67% de la energía eléctrica requerida en la planta de
tratamiento de aguas residuales San Fernando. Cuando se fijó el reto no se
consideraron las nuevas condiciones de operación luego de la ampliación del
Parcial
sistema biológico y el aumento en el agua tratada, que implica un incremento
Aguas
en el gasto de energía. Autogeneración del 48.68% de la energía eléctrica
Nacionales
demandada en la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras.

EPM

Mantener el incremento en el consumo
de energía eléctrica en CHEC igual o
inferior al 2% con respecto a la vigencia
anterior.

CHEC

El consumo de energía eléctrica en 2019 fue 4,127,663 kWh, en 2020 fue
3,644,544 kWh. La disminución del 11.7% se debe principalmente al trabajo Total
en casa con motivo de la pandemia del COVID-19.

Aprovechar el 10% de los residuos
ordinarios que se generen, para la
elaboración de ladrillos ecológicos.

EPM

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, esta meta fue omitida
No cumplido
porque el personal en instalaciones era escaso.

Sustituir el cloro gaseoso por hipoclorito
de sodio generado in situ, en la planta
de potabilización Villahermosa.

EPM

El reto se pospone para los años 2021 y 2022 porque hubo dificultades en el
proceso de contratación.
No cumplido
Durante el último trimestre de 2020 se adelantó el nuevo estudio de mercado.

Volver al contenido
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Retos 2021
Programa,
proyecto,
iniciativa o
acción

Alcance y cobertura
Énfasis de
gestión
Oferta de
energías
renovables

Retos
Instalar paneles solares en dos
sedes para autogeneración de
energía.

Reducir el consumo per cápita de
energía eléctrica en cada sede, sin
afectar las operaciones y la comodidad
del personal.

Consumo de
energía

Año de
cumplimiento

Gestión de
residuos

2021

Distribuidora de
Electricidad del
Sur - Delsur

Empresa
de Aguas
del Oriente
Antioqueño

Realizar estudio de factibilidad
del pro-yecto de valorización de
residuos sólidos.
Poner en marcha una planta de
aprovechamiento de residuos de
construcción y demolición (RCD) en
alianza con un tercero.

Negocio

ENSA

Disminuir en un 10% el consumo
de energía eléctrica en la planta de
potabilización y los bombeos.

Cultura
ciudadana de
aseo y manejo
integral de
residuos sólidos

Empresa

2021

EPM

Geografía

Panamá

Ninguna.

El Salvador

Sustitución de 183 lámparas,
16 bombillas y 12 dicroicos
fluorescentes por led.
Remplazo de 33 aires acondicionados ineficientes.
Siete de once sedes cumplieron el indicador.
Cotización de proyecto para
instalación de sensores de
movimiento para iluminación
en lugares de poco tránsito y
uso intermitente.

Colombia Antioquia

Optimización de la red eléctrica
interna en la planta de tratamiento de agua potable.

Energía - T&D

Agua y
Saneamiento

Agua y
Saneamiento

Avance de la gestión en 2020

Colombia Antioquia

Realización del estudio de prefactibilidad sobre valorización
de residuos sólidos en 2019 y
2020.
Firma de un memorando de
entendimiento y búsqueda del
predio para instalar la planta
de RCD.

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

Gestión de
residuos

Énfasis de
gestión

Prevención
de la
contaminación

Retos

Año de
cumplimiento

Empresa

Negocio

Geografía

Avance de la gestión en 2020

Eliminar las existencias de equipos y
residuos contaminados con bifenilos
policlorados (PCB).

Centrales
Eléctricas
del Norte de
Santander –
CENS

Evaluar alternativas de reducción de
los residuos reciclables no peligrosos
y residuos de materiales eléctricos.

EPM Guatemala Energía – T&D Guatemala

Se realizó un diagnóstico de
los residuos que se gestionan
en EPM Guatemala.

Central
Hidroeléctrica
de Caldas –
CHEC

Colombia –
Caldas

Ninguna.

Colombia Antioquia

Se identificó y marcó el 74%
de los equipos del inventario.
Se superó la meta establecida
(60%) en la Resolución 0222
de 2011. Durante 2020 se
generaron 3,482 kg de residuos
porosos de transformadores de
los equipos tratados en planta.

2021

Entregar a gestores autorizados los
residuos peligrosos aprovechables
que ingresen a la bodega, con el fin
de reducir la cantidad de residuos
dispuestos en celdas de seguridad y
tratados por incineración.

Eliminar las existencias de bifenilos
policlorados (PCB).

2022

EPM

Colombia
Energía – T&D - Norte de
Santander

Energía – T&D

Energía – T&D

Se eliminaron tres equipos
contaminados.

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

Énfasis de
gestión

Desarrollar un plan
eliminación de PCB.

Gestión de
residuos

Año de
cumplimiento

Retos

para

la

Prevención
de la
contaminación

Empresa

Negocio

Geografía

EPM Guatemala Energía – T&D Guatemala

2022

Producir en el vivero EPM el
abono orgánico requerido para el
mantenimiento de jardines y áreas
verdes de las sedes de EPM.

EPM

Todos los
negocios

Colombia Antioquia

Avance de la gestión en 2020
Se entregó el 87.95% del
inventario de transformadores
al Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales. Se superó
la meta establecida del 25%.
Se adjudicó el contrato para
cromatografía, que está en
ejecución. Cumplimiento del
plan de negocio 2020 y entrega
de informe al ente regulador.
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El aprovechamiento de residuos
orgánicos fue de 20.06%,
que equivalen a 24.16 t de
residuos orgánicos que fueron
aprovechadas en compostaje
en el vivero de EPM, en lugar de
ser llevadas a disposición final.
Se adquirió una mezcladora
eléctrica y se incorporaron
al proceso los residuos de
alimentos generados en los
concesionarios de alimentación
del parque Pies Descalzos.

Volver al contenido
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grupos de interés asociados

•
•

Clientes y usuarios
Gente Grupo EPM

•
•

Comunidad
Inversionistas

•
•

Estado
Proveedores y contratistas

11

Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
103 - 1

Explicación del tema material y su cobertura.

103 - 2

El enfoque de gestión y sus componentes.

103 - 3

Evaluación del enfoque de gestión.

301 - 1

Materiales utilizados por peso o volumen.

301 - 2

Insumos reciclados.

302 - 1

Consumo energético dentro de la Organización.

302 - 2

Consumo energético fuera de la Organización.

302 - 3

Intensidad energética.

302 - 4

Reducción del consumo energético.

302 - 5

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.

306 - 2

Residuos por tipo y método de eliminación.

306 - 4

Transporte de residuos peligrosos.

Volver al contenido
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Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

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

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

Aguas de Malambo

Colombia – Norte de Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

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

Guatemala
Panamá
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Negocios
Agua

Hidroecológica del Teribe - HET

Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Aguas de Antofagasta - Adasa

Gas

Volver al contenido

Consumo
de energía
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Consumo de energía
Busca optimizar el uso de la energía (electricidad, gas, diésel, y otros) a partir de iniciativas para
reducir o estabilizar los consumos, soportados en el análisis comparativo con cifras históricas.
El Grupo EPM avanza en la implementación de programas de ahorro y uso eficiente
con acciones como sustitución de iluminación fluorescente por iluminación led –light
emitting diode-, control de encendido de iluminación, programación de los sistemas de
aire acondicionado, instalación y funcionamiento de paneles solares para energía de
autoconsumo en infraestructura propia, remplazo del parque automotor a gasolina o diésel
por vehículos eléctricos o a gas natural, instalación de medidores, seguimiento al consumo
de energía eléctrica en sedes y de combustibles en vehículos propios y de terceros, y la
ejecución de campañas de sensibilización dirigidas a Gente Grupo EPM y a grupos de
interés externos.
Las empresas de distribución de energía y provisión de agua del Grupo EPM desarrollan
programas para reducir y monitorear pérdidas en las redes.

Gestión en 2020
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EPM avanzó en el cambio de tecnología de iluminación en proyectos estratégicos
de Medellín, al sustituir 2,689 luminarias de sodio HID (alta intensidad de
descarga) por led (diodos emisores de luz) con un ahorro de 74.15 MWh-año
de energía eléctrica.
La planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras, incluida por
primera vez en este informe, incrementó la producción de biogás en 215.74% y
la energía eléctrica autoproveída en 20.62% con respecto a 2019.
CHEC inició la formulación del proyecto Gestión Energética junto con el Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

Volver al contenido
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La energía es esencial para la prestación de servicios del Grupo EPM.
El consumo energético total del Grupo aumentó 344.22% con respecto a 2019 por la
generación continua de la térmica La Sierra a partir de gas natural. Esta central debe generar
energía hasta finales de 2022, por lo que se esperan consumos energéticos y emisiones de
gases de efecto invernadero del Grupo EPM similares a los de 2020.
Combustibles como gas natural, diésel, gas licuado del petróleo, fuel oil, gasolina corriente
y extra proceden de fuentes no renovables. El biogás y la energía eléctrica autoproveída
proceden de fuentes renovables (agua, sol). La energía eléctrica consumida de la red tiene
un componente renovable y otro no renovable que depende de la participación de las
térmicas en el sistema eléctrico de cada país.
Las empresas del Grupo EPM adelantan iniciativas para optimizar el consumo de energía en
sus instalaciones, según su dinámica, necesidad y realidad: a partir de la modernización del
sistema eléctrico en la planta de potabilización y los bombeos, Aguas del Oriente disminuyó
su consumo energético en un 2.02%; CHEC instaló iluminación perimetral led y telemedida
en dos subestaciones; CENS avanzó en la consolidación y actualización de la línea base del
consumo energético de las instalaciones con mayor demanda de electricidad y adquirió
dos analizadores de red que facilitan la comparación de los consumos; Delsur instaló
33 aires acondicionados más eficientes con refrigerantes ecológicos, sustituyó lámparas
fluorescentes por 183 luminarias y 28 focos led y realizó auditorías de energía eléctrica,
y EPM Guatemala estableció medidas correctivas para reducir consumos de energía en
áreas de trabajo, registró el indicador de consumo mensual y actualizó el programa de
ahorro y uso eficiente de la energía.
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Consumo de energía 2020 - Grupo EPM
Consumo de energía
2020 Grupo EPM
3,672,338 MWh
(100.00%)

Consumo de
energía interno

Consumo de
energía externo

3,656,141 MWh
(99.56%)

16,197 MWh
(0.44%)

Generación
de energía en
centrales térmicas

Flota vehicular
propia y equipos
estacionarios

Consumo de
energía en centrales
hidroeléctricas

Provisión
de agua

Gestión
de aguas
residuales

3,264,103 MWh
(89.28%)

106,134 MWh
(2.90%)

75,743 MWh
(2.07%)

70,024 MWh
(1.92%)

69,062 MWh
(1.89%)

Edificios
administrativos

Otras
actividades

Subestaciones
de energía

Instalaciones del
negocio Gas

Oficinas de
atención a clientes

25,941 MWh
(0.71%)

22,574 MWh
(0.62%)

17,391 MWh
(0.48%)

2,619 MWh
(0.07%)

2,551 MWh
(0.07%)
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Fuente: Aplicativo Idsos.
Otras actividades comprenden almacenes, bodegas, campamentos de las centrales de generación de energía y centros técnicos.

El consumo de combustibles fósiles en las centrales térmicas requirió el 89.28%
de la energía del Grupo EPM en 2020.
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Consumo de energía 2020 - EPM
Consumo de energía
2020 EPM
3,309,195 MWh
(100.00%)

Consumo de
energía interno

Consumo de
energía externo

3,294,774 MWh
(99.56%)

14,422 MWh
(0.44%)

Generación
de energía en la
central térmica

Consumo
de energía en
hidroeléctricas

Provisión
de agua

Gestión
de aguas
residuales

Otras
actividades

3,074,852 MWh
(93.32%)

75,266 MWh
(2.28%)

60,174 MWh
(1.83%)

24,728 MWh
(0.75%)

21,072 MWh
(0.64%)

Flota vehicular
propia y equipos
estacionarios

Edificios
administrativos

Subestaciones
de energía

Instalaciones
del negocio
Gas

Oficinas de
atención a
clientes

15,672 MWh
(0.48%)

13,668 MWh
(0.41%)

5,915 MWh
(0.18%)

2,619 MWh
(0.08%)

807 MWh
(0.02%)
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Fuente: Aplicativo Idsos.
Otras actividades comprenden almacenes, bodegas, campamentos de las centrales de generación de energía y centros técnicos.

El 93.32% de la demanda energética interna de EPM en 2020 correspondió al
consumo de gas natural para la generación de energía en la térmica La Sierra.

Volver al contenido
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Consumo energético interno - Grupo EPM (MWh)
Fuente de energía

2018

2019

2020

Gas natural

56,942

453,197

3,266,869

Energía eléctrica

178,720

207,983

229,239

Biogás

35,410

31,224

98,586

Diésel

54,421

59,957

65,546

Energía eléctrica autoproveída

40,070

44,222

53,342

Gas natural vehicular

34,792

31,944

35,051

Gasolina

5,612

5,688

5,538

Gas licuado del petróleo

1,266

1,320

552

0

7,155

4

371,823

811,466

3,656,141

Fuel oil
Total
Fuente: Aplicativo Idsos.

El consumo energético interno aumentó 350.56%. Las fuentes más utilizadas fueron el gas
natural (89.35%), la energía eléctrica (6.27%) y el biogás (2.70%).
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El 94.12% del gas natural se utilizó en Termosierra y el 5.79% en Termodorada. Ambas son
plantas de respaldo cuya generación de energía responde a la demanda del sistema. De
ahí el aumento del 620.85% en este combustible.
Por primera vez se incluye la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras,
que incrementó el biogás y la energía eléctrica autoproveída. El biogás se excluye del total
porque está incluido en la energía autoproveída.

La energía autoproveída a partir del biogás, el aprovechamiento energético en
centrales y los paneles solares fotovoltaicos cubrieron el 1.46% de la demanda.
El 65.58% del biogás y el 38.01% de la energía autoproveída se generaron en
la planta Aguas Claras.
Los paneles solares de tres sedes administrativas y una subestación de EPM
Guatemala suministraron 271.48 MWh-año de energía limpia (29.09% más que
en 2019) que corresponden al 11.32% de su demanda total de energía eléctrica.
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Consumo energético interno - EPM (MWh)
Fuente de energía

2018

2019

2020

Gas natural

53,408

448,941

3,078,063

Energía eléctrica

139,178

171,236

167,698

Biogás

35,410

31,225

33,938

Energía eléctrica autoproveída

39,258

43,988

32,785

Diésel

20,182

10,929

10,643

4,408

3,817

4,145

Gasolina
Gas natural vehicular
Gas licuado del petróleo

Fuel oil
Total

1,117

451

884

1,266

1,321

552

0

7,155

4

258,817

687,838

3,294,774

Fuente: Aplicativo Idsos.
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EPM consumió el 90.11% de la energía del Grupo. La demanda energética interna aumentó
379%. Los mayores consumos fueron gas natural (93.42%) y energía eléctrica (5.09%).
El aumento del 585.63% en el gas natural se explica por la generación de 1,576.39 GWhaño en la térmica La Sierra en 2020, comparados con los 159.25 GWh generados en 2019.
La operación continua de esta central responde a la necesidad de mejora del índice de
indisponibilidad histórico que afecta el cargo por confiabilidad.
La reducción del 25.47% en la energía autoproveída se debe a que algunas de las mini y
micro centrales del sistema de provisión de agua estuvieron por fuera de servicio por procesos
constructivos de modernización y mantenimientos preventivos. El fuel oil había sido utilizado
por EPM para la generación de energía en la térmica La Sierra; la caída en su uso se debe al
cambio y uso de gas natural. El fuel oil reportado se utilizó en actividades de mantenimiento.
El aumento del 96.01% en el consumo de gas natural vehicular se debe a un lineamiento
general de la Empresa para motivar la utilización de estos vehículos por parte del personal
interno y así contribuir a la masificación de esta tecnología en la región.
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Metas anuales EPM 2020-2022
Meta 1
• Consumo de energía no renovable ≤ 3,000 GWh
Meta 2
• Energía eléctrica autoproveída ≥ 5% de la energía total consumida
El consumo de energía no renovable EPM 2020 fue 3,094.29 GWh. La energía
eléctrica autoproveída en 2020 fue 1%.
No se cumplieron las metas.
Estas metas serán revisadas cuando se defina la estrategia de economía
circular del Grupo EPM.

Consumo energético en la provisión de agua - Grupo EPM

Fuente de energía

Consumo de energía
(GWh)
2018

EPM

2019

2020

Agua potabilizada
(Mm3)

MWh consumidos/
MMm3 de agua
potabilizada

2018

2019

2020

2018

2019

2020

67.16

85.45

60.17

281.50

303.56

223.05

238.58

281.48

269.79

Aguas Regionales

4.51

4.45

4.47

27.48

25.87

25.93

163.93

171.94

172.50

Aguas de Malambo

4.93

5.00

5.19

8.59

8.49

4.28

573.88

588.49

1,211.39

Aguas del Oriente

0.17

0.19

0.19

0.80

0.85

0.90

207.36

228.55

212.55

EPRio

1.46

N.A.

N.A.

7.92

N.A.

N.A.

183.97

N.A.

N.A.

Adasa

N.D.

N.D.

N.D.

10.93

4.59

13.95

N.D.

N.D.

N.D.

78.22

95.09

70.02

337.22

343.36

268.10

231.95

276.93

261.19

Total
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Fuente: Aplicativo Idsos.

Incluye la energía eléctrica en las plantas de potabilización, tanques, bombeos, pozos y
estaciones de captación.
El Grupo EPM consumió 70,024 MWh-año para la provisión de agua (1.92% de la demanda
interna); EPM demandó 60,174 MWh-año. La disminución del 29.58% en el consumo
energético de EPM responde a mejoras operativas en los procesos: mantenimientos
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correctivos de medidores y filtros, corrección de fugas, pruebas de eficiencias, cambios de
transformadores de corriente y medidores, entre otros.
Las reducciones del 26.52% en EPM y 49.58% en Aguas de Malambo se deben
probablemente a la falta de completitud de la información. El aumento del 203.92% del
agua potabilizada por Adasa responde al inicio de la operación de la planta desaladora
de Tocopilla.

Consumo energético en la gestión de aguas residuales
Grupo EPM (MWh)
Fuente de energía
Aguas Nacionales

2018

2019

2020

N.A.

N.A.

41,647

16,503

19,355

24,728

N.A.

1,724

2,223

301

285

347

56

65

118

EPRio

931

N.A.

N.A.

Total

17,791

21,429

69,062

EPM
Emvarias
Aguas Regionales
Aguas de Malambo
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Fuente: Aplicativo Idsos.

Incluye el uso de energía en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en las
estaciones de bombeo.
El consumo energético para la gestión de aguas residuales en el Grupo EPM fue de
69,062 MWh-año (1.89% de la demanda interna). El aumento del 222.28% con respecto a
2019 responde principalmente a la entrada en operación de la planta Aguas Claras, que
demandó el 60.30% del consumo energético en la gestión de aguas residuales del Grupo.
El crecimiento del 28.94% en el consumo energético de Emvarias responde a la instalación de
un contador de energía con mayor precisión en la planta de lixiviados. El aumento del 21.75%
en la demanda energética en Aguas Regionales se debe a que la pandemia incrementó el
consumo de agua y por tanto fue necesario aumentar las horas de funcionamiento de las
máquinas de impulsión para bombear los vertimientos.
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La planta Aguas Claras, operada por Aguas Nacionales, trató el 69.53% de las
aguas residuales gestionadas en 2020 por el Grupo EPM, con una intensidad
energética de 342.33 MWh consumidos por cada mil metros cúbicos tratados
de agua. Con el metano producido en la digestión anaeróbica de lodos, se
autoabasteció el 48.68% de la energía eléctrica requerida en esta instalación.
Se aprovecharon 10.58 Mm3 de biogás.

Consumo energético en la gestión de aguas residuales - EPM
Aspecto

2018

2019

2020

Consumo de energía (MWh)

16,503

19,355

24,728

Volumen de agua residual tratada (miles
de m3)

43,440

50,534

52,984

7,619

6,636

7,006

Proporción de energía renovable con
respecto a energía consumida

46%

34%

28%

kWh consumidos/miles de m
de agua residual tratada

380

383

467

Energía renovable generada (MWh)

3
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Fuente: Aplicativo Idsos.

El consumo energético y el agua residual tratada corresponden a tres plantas de tratamiento
de aguas residuales y a una estación de bombeo; la generación de energía se presenta en
una de las plantas a partir de la captura del biogás.
El consumo de energía en la gestión de aguas residuales fue de 24,728 MWh (0.75% de la
demanda interna). El aumento del 27.76% se explica por ampliaciones de las plantas San
Fernando y El Retiro.
Con el metano producido en la digestión anaeróbica de lodos se autoabasteció el 28.67%
de la energía eléctrica requerida en la planta de tratamiento San Fernando, donde se
aprovecha el calor de los motogeneradores para suministrar la energía térmica necesaria
para calentar los lodos en los biodigestores. Se aprovecharon 5.55 Mm3 de biogás.
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Consumo energético en la flota propia y equipos estacionarios
Grupo EPM (MWh)
54,385

59,957

65,546

34,792

31,944

35,051

5,097

2018

2019

2020

Diésel

2018

2019

2020

2018

Gas natural vehicular

5,189

2019

4,771

2020

511

2018

Gasolina corriente

499

767

2019

2020

Gasolina extra

Fuente: Aplicativo Idsos.

El consumo energético de la flota vehicular propia fue de 106,134 MWh-año (2.90% de la
demanda interna). El diésel representa el 61.76% del consumo, seguido del gas natural
vehicular (33.02%).
El gas natural utilizado por Emvarias en sus carros recolectores fue el 97.43% del consumo
de este combustible para el Grupo, en tanto que el diésel representó el 55.94%. Aguas
de Malambo es la segunda empresa más demandante de diésel al consumir el 9.73%,
seguida por ENSA que utilizó el 6.33%.
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Consumo energético en la flota propia y equipos estacionarios
EPM (MWh)
20,182

10,929

10,643
4,378

3,787

4,137
1,117

2018

2019

2020

Diésel

2018

2019

2020

Gasolina corriente

2018

451

2019

884

2020

Gas natural vehicular

31

2018

30

9

2019

2020

Gasolina extra

Fuente: Aplicativo Idsos.
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El consumo energético de la flota vehicular propia de EPM aumentó 3.12% con respecto al
año anterior. El consumo total fue de 15,672 MWh-año (0.48% de la demanda energética
interna). El diésel representa el 67.91%, seguido de la gasolina corriente (26.40%).
El gas natural aumentó 96.01% con respecto a 2019.

Consumo energético externo
Consumo energético en la flota contratada - Grupo EPM (MWh)
Combustible
Diésel

2018

2020

9,437

13,968

14,577

961

977

546

79

285

1,074

Gasolina corriente
Gas natural vehicular
Gasolina extra
Total

2019

0

0

0

10,477

15,230

16,197

Fuente: Aplicativo Idsos.
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La demanda energética externa se determina a partir de los combustibles utilizados por parte
de la flota vehicular contratada del Grupo EPM. En 2020 este consumo fue de 16,197 MWhaño, que equivale a 0.44% de la demanda energética total. El diésel representa el 96.01%.
Consumo energético en la flota contratada - EPM (MWh)
Combustible
Diésel
Gasolina corriente
Gas natural vehicular
Total

2018

2019

2020

7,181

11,038

12,902

951

958

446

22

248

1,074

8,154

12,244

14,422

Fuente: Aplicativo Idsos.

El consumo energético de la flota vehicular contratada por EPM aumentó 17.79%. Los
incrementos más significativos se dieron en el gas natural vehicular y el diésel. Este último
representa el 89.46% del consumo.
En los pliegos de condiciones para los contratos de transporte de personal hacia proyectos
en construcción, se exige que los vehículos operen con diésel.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
302 - 1

Consumo energético dentro de la Organización.

302 - 2 Consumo energético fuera de la Organización.
302 - 3 Intensidad energética.
302 - 4 Reducción del consumo energético.
302 - 5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

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

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

Aguas de Malambo

Colombia – Norte de Santander

Empresas Varias de Medellín - Emvarias

Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

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

Negocios
Agua

Hidroecológica del Teribe - HET

Saneamiento

Elektra Noreste - ENSA

Energía eléctrica

Aguas de Antofagasta - Adasa

Gas
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Gestión de residuos
La gestión integral de residuos comprende acciones para la prevención en su generación,
minimización, valorización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. El Grupo EPM
clasifica los residuos en: reciclables, biodegradables, ordinarios e inertes, especiales y
peligrosos.
Las empresas del Grupo EPM implementan y actualizan planes de gestión integral
de residuos que comprenden la aplicación de estrategias como la reducción en la
generación, el aumento en el aprovechamiento y la realización de eventos de formación
y entrenamiento para contribuir al manejo adecuado de los residuos en sus instalaciones.
A su vez, participan en jornadas lideradas por otras instituciones de cada país o localidad
para la recolección de determinados residuos como tapas plásticas, aparatos eléctricos y
electrónicos, plaguicidas, pilas y baterías, entre otros, generados por la Gente Grupo EPM,
clientes y usuarios y otros grupos de interés.

Gestión en 2020

27

EPM Guatemala realizó y entregó el informe sobre el Plan de Gestión de PCB a la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica con el fin de obtener el reconocimiento
económico Valor Agregado de Distribución (VAD) al que está sujeto el proyecto,
el cual asciende a USD 266,449.09 en el período comprendido entre noviembre
de 2019 y diciembre de 2020. Además, superó la meta en gestión de PCB por
entrega de inventario de transformadores al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), al entregar el 87.95% cuando la meta acordada para el
primer año era del 25%.
Con un logro del 74%, EPM excedió la meta establecida para la gestión de PCB
en la Resolución 0222 de 2011, de identificar y marcar, al 31 de diciembre del
2020, el 60% de los equipos del inventario de la Empresa.
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En 2020, la generación de residuos en el Grupo EPM fue de 61,941 t (cantidad que excluye
las 400 t que quedaron almacenadas en 2019). Los biodegradables corresponden al 42.13%
del total generado, seguidos por los residuos especiales, con un 37.33%.
Las empresas de agua y saneamiento avanzaron en el diagnóstico, caracterización y
separación de residuos; realizaron la gestión para el aprovechamiento de algunos residuos
especiales generados y dictaron capacitaciones virtuales durante la emergencia sanitaria
por COVID-19.
CENS consolidó reportes de residuos biodegradables de poda y tala generados en las
actividades de mantenimiento del sistema de trasmisión y distribución. También, realizó
la actualización del documento oficial del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR),
adicionando el componente para la gestión de residuos generados en la prevención del
contagio de COVID-19 y la actualización del código de colores, gestiones y adecuaciones
pertinentes para su aplicación en todas las sedes.
Los residuos generados por la construcción de proyectos de infraestructura se excluyen del
total porque esta etapa de los proyectos produce residuos en cantidad y tipo diferentes a la
producción cotidiana; por lo tanto, alterarían la tendencia en la generación de residuos de
las actividades asociadas a la prestación de los servicios y no habría lugar al establecimiento
de metas realistas.
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Además de los residuos que el Grupo EPM genera, la Organización decidió también gestionar
aquellos que llegan a sus embalses y a rejillas de ingreso de las plantas de potabilización y
de tratamiento de aguas residuales, que ascienden al 18.40% de los residuos gestionados.
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango empezó en 2018 el registro y la gestión de los residuos no
generados por la Empresa a partir de la conformación del embalse. La mayoría de estos
residuos son trozos de madera que arrastra el río Cauca en sus 850 km de recorrido a lo
largo de 80 municipios de Colombia hasta la presa. Algunas poblaciones usan el río para
la descarga de sus efluentes líquidos y la disposición de sus residuos sólidos; esto hace que
el material a extraer del embalse sea considerable y variado.
Los residuos generados y gestionados por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se analizan
individualmente.

Volver al contenido

02
Gestión

sostenible
Residuos gestionados en 2020 por el Grupo EPM
Residuos totales 2020
Grupo EPM
76,399 t
(100%)

Residuos
generados

Residuos almacenados
del período anterior

Residuos
no generados

61,941 t
(81.08%)

400 t
(0.52%)

14,058 t
(18.40%)

Residuos generados por tipo

Residuos no generados por tipo

Biodegradables: 26,266 t (42.13%)
Especiales: 23,270 t (37.33%)
Ordinarios e inertes: 9,513 t (15.26%)
Reciclables: 1,757 t (2.82%)
Peligrosos: 1,535 t (2.46%)

Biodegradables: 6,452 t (45.89%)
Especiales: 4,736 t (33.69%)
Ordinarios e inertes: 2,852 t (20.29%)
Reciclables: 14 t (0.10%)
Peligrosos: 5 t (0.04%)

Residuos
dispuestos

Residuos
aprovechados

Residuos
tratados

Residuos
almacenados

47,227 t
(61.85%)

27,853 t
(36.47%)

910 t
(1.19%)

372 t
(0.49%)
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Fuente: Aplicativo Idsos.
Residuos no generados se refiere a aquellos residuos que, pese a ser gestionados por la Organización, no fueron
generados directamente por ella. Por ejemplo, los residuos sólidos flotantes que llegan a los embalses, las plantas
acuáticas invasoras o los residuos que se recogen en las rejillas de ingreso en las plantas de tratamiento de aguas.
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Los residuos biodegradables constituyen el 42.13% de los residuos generados
por el Grupo EPM. En su mayoría son residuos vegetales.
El 61.85% de los residuos fueron llevados a disposición final debido a la
priorización de actividades en la pandemia por COVID-19 y de los residuos
asociados a esta.
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El Grupo EPM gestionó 14,058 t de residuos que llegaron a embalses o a
rejillas de ingreso en sus plantas de potabilización y de tratamiento de aguas
residuales.
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Residuos gestionados en 2020 por EPM
Residuos totales 2020
EPM
29,576 t
(100%)

Residuos
generados

Residuos almacenados
del período anterior

Residuos
no generados

19,367 t
(65.48%)

77 t
(0.26%)

10,133 t
(34.26%)

Residuos generados por tipo

Residuos no generados por tipo

Especiales: 10,202 t (52.47%)
Biodegradables: 8,071 t (41.51%)
Ordinarios e inertes: 866 t (4.45%)
Reciclables: 243 t (1.25%)
Peligrosos: 61 t (0.31%)

Biodegradables: 6,447 t (63.63%)
Ordinarios e inertes: 2,627 t (25.92%)
Especiales: 1,043 t (10.29%)
Reciclables: 14 t (0.14%)
Peligrosos: 2 t (0.02%)

Residuos
dispuestos

Residuos
aprovechados

Residuos
tratados

Residuos
almacenados

20,182 t
(68.32%)

9,251 t
(31.32%)

69 t
(0.23%)

38 t
(0.13%)
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Fuente: Aplicativo Idsos.
Residuos no generados se refiere a los que, pese a ser gestionados por la Organización, no fueron generados
directamente por ella. Por ejemplo, los residuos sólidos flotantes que llegan a los embalses, las plantas acuáticas
invasoras o los residuos que se recogen en rejillas de ingreso en las plantas de tratamiento de aguas.
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El 52.47% de los residuos generados por EPM son especiales, en tanto que los
peligrosos representan el 0.31%.
Los residuos no generados (que llegaron a embalses o a rejillas de ingreso de
las plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales) representan
el 34.26% de los residuos que EPM gestionó en el año 2020. Muchos de estos
residuos debieron llevarse a disposición final por la dificultad para hacer su
separación y por las cantidades considerables recolectadas.

Residuos generados - Grupo EPM (t)
Tipo de residuo
Biodegradables

2018

2019

2020

18,429

30,226

26,266

5,634

4,827

23,270

779

1,156

9,513

Reciclables

3,087

2,697

1,757

Peligrosos

4,141

15,696

1,535

32,070

54,603

62,340

Especiales
Ordinarios e inertes

Total
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Fuente: Aplicativo Idsos.
* Los residuos generados incluyen los residuos almacenados del periodo anterior.

La generación de residuos (incluye residuos almacenados del periodo anterior) aumentó
14.17%.
El incremento de 722.77% en residuos ordinarios e inertes se explica, principalmente, porque
la filial Aguas Nacionales por primera vez reporta este residuo con 8,498 t de la planta de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) Aguas Claras. ENSA, por su parte, generó 273 t,
cantidad que aumentó 62.55% con respecto a lo reportado por esta empresa en 2019.
El aumento del 382.05% del grupo de los especiales se debe principalmente al aporte de
los lodos no peligrosos (20,666 t). En EPM estos últimos residuos aumentaron 476.99% con
9,248 t y en Adasa el incremento fue de 2,608.13% con 6,111 t. Estos aumentos se deben a
nuevos sistemas de tratamiento de lodos de las plantas de potabilización (PTAP), algunos
de los cuales entraron a operar durante el segundo semestre del año 2019 y principios de
2020. Ticsa reportó por primera vez estos residuos (5,306 t).
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La disminución de 90.22% de peligrosos se origina porque en el año 2019 la empresa
Adasa registró lodos arsenicados de la limpieza de los estanques que fueron dispuestos
producto del invierno altiplánico.
La reducción de 34.86% de reciclables en las filiales durante el año 2020 se debió a que no
se generaron residuos de papel periódico, oficina y vidrio en algunas instalaciones por la
modalidad trabajo en casa por COVID-19.
Se ajustan las cifras de 2019, por errores y ajustes.

Delsur exhibió buenas prácticas con el aprovechamiento del 88% de los
desechos generados y una disposición final en rellenos sanitarios de solo el
10%.
En CHEC se generaron 5.48 t de residuos peligrosos, con 5.22 t entregados a
empresas gestoras que lograron un aprovechamiento del 22.80% (1.19 t) en
programas posconsumo.
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Residuos generados EPM (t)
Tipo de residuo

2018

2019

2020

Especiales

3,040

1,893

10,202

Biodegradables

8,354

11,675

8,071

1,198

1,206

866

Ordinarios e inertes

359

408

243

Peligrosos

186

257

61

13,137

15,439

19,443

Reciclables

Total
Fuente: Aplicativo Idsos.

* Los residuos generados incluyen los almacenados del periodo anterior.

EPM generó 19,443 t de residuos, que equivalen al 31.19% de la generación del Grupo.
El aumento del 438.97% de los especiales se debe principalmente a residuos de los
lodos no peligrosos de los nuevos sistemas de tratamiento de lodos de las plantas de
potabilización (PTAP).
La disminución del 40.33% de los ordinarios e inertes se debe en general a una menor
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ocupación y reducción de jornadas para la seguridad operacional asociada con la
pandemia por COVID-19.
La disminución del 30.87% de los biodegradables corresponde principalmente a una
reducción en los registros de residuos de tala y poda en EPM por la disminución de ocupación
en sedes y cambio en patrones de consumo por las medidas de la pandemia de COVID-19.
La disminución del 28.20% de los reciclables se dio mayormente en las instalaciones tipo
despacho por la modalidad de trabajo en casa por COVID-19.
Se ajustan las cifras de 2019, por errores y ajustes.
Gestión de los residuos en el Grupo EPM (t)
Gestión

2018

2019

2020

Aprovechamiento

20,944

32,982

27,853

Disposición final

17,398

18,371

47,227

249

400

372

3,326

12,335

910

41,917

64,088

76,361

Almacenamiento
Tratamiento
Total
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Fuente: Aplicativo Idsos.
* Aprovechamiento incluye: reutilización, reciclaje y compostaje. Tratamiento comprende
incineración. Disposición final se refiere a vertedero.
* Esta gestión puede presentar diferencias con los residuos totales del Grupo EPM, debido al
manejo y registro de los residuos almacenados durante el año.

El Grupo EPM gestionó 76,361 t de residuos que incluyen las 61,941 t generadas por las
actividades de la Organización, las 14,058 t que no produjo y el restante que tenía
almacenado de la vigencia anterior.
El 61.85% de los residuos fue llevado a disposición final, el 36.47% aprovechado y el 1.19%
fue tratado.
Los residuos llevados a disposición final aumentaron en 157.07%, lo que se explica porque
Aguas Nacionales EPM y Ticsa reportaron por primera vez la gestión de residuos y en EPM,
CENS y CHEC se presentaron cantidades elevadas de residuos especiales y biodegradables.
Los residuos tratados se redujeron en 92.62%, debido a 11,987 t de lodos de arsénico
reportados por Adasa en 2019 por el invierno altiplánico.
Los residuos aprovechados disminuyeron el 15.55%, entre otras razones porque EPM,
EDEQ, Delsur y EPM Guatemala presentaron menor cantidad de residuos biodegradables
y peligrosos.
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Se ajustan las cifras de 2019, por errores y ajustes.
Gestión de los residuos por EPM (t)
Gestión

2018

2019

2020

Aprovechamiento

6,036

8,600

6,081

Disposición final

7,027

6,718

13,267

Almacenamiento

36

48

45

Tratamiento

37

64

25

13,136

15,430

19,419

Total
Fuente: Aplicativo Idsos.

* Aprovechamiento incluye: reutilización, reciclaje y compostaje. Tratamiento comprende
incineración. Disposición final se refiere a vertedero.
* Esta gestión es solo de los residuos generados por EPM, motivo por el cual pueden aparecer
diferencias con la cantidad total de residuos gestionados.

De las 29,539 t de residuos que gestionó EPM, 19,419 t fueron generadas directamente por
las actividades de la Empresa.
Los residuos dispuestos aumentaron el 97.49%. El 75.46% de los residuos dispuestos
corresponde a especiales y el 26.19% a biodegradables. Lo aprovechado disminuyó el 29.29%.
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La gestión ideal para los biodegradables es el aprovechamiento, en tanto que para los
especiales puede ser el aprovechamiento o el tratamiento. En ambos casos, la alternativa
óptima ambiental no es la disposición final, y por lo tanto constituye una mejora a implementar.
Se ajustan las cifras de 2018 y 2019, por errores y ajustes.

•
•

•
•
•

Meta anual EPM (período 2020-2022)
Residuos por disponer ≤ 55% de los residuos gestionados
Residuos aprovechados ≥ 45% de los residuos gestionados
Resultados 2020
Residuos dispuestos por EPM = 13,267 t, que equivalen al 68.32% de los
residuos generados
Residuos aprovechados por EPM = 6,081 t, que equivalen al 31.32% de los
residuos generados
Estas metas no se cumplieron en 2020
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Manejo de residuos en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (t)
Tipo de residuos

2018

Residuos almacenados
de la vigencia anterior

2019

2020

3

133,690

93,307

332

53,468

275

Residuos no generados pero
sí gestionados por el Proyecto

133,688

89,974

154,237

Total

134,022

277,132

247,820

Residuos generados
por el Proyecto

Fuente: Aplicativo Idsos.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango gestionó 247,820 t de residuos en 2020, de los cuales el
62.24% no fueron generados en sus actividades. El 99.98% de los residuos no generados,
pero sí gestionados, corresponde a material biodegradable (madera y macrófitas). El
96.39% de lo almacenado corresponde a los biodegradables no generados de 2019.
La disminución del material generado se explica por los trabajos de recuperación de la
casa de máquinas efectuados en 2019.
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Se aprovecharon 155,798 t de estos residuos, 7 t se trataron, 142 t se llevaron a disposición
final y el resto quedó almacenado para su debida gestión durante el año 2021.

Gestión de los residuos peligrosos generados por el Grupo EPM (t)
Tipo de gestión
Aprovechamiento

2018

2019

2020

643

3,196

190

Disposición final

23

61

154

Almacenamiento

184

272

309

Tratamiento

3,296

12,153

879

Total

4,147

15,681

1,531

Fuente: Aplicativo Idsos.
* Esta gestión es solo para los residuos generados por el Grupo EPM, motivo por el cual
pueden aparecer diferencias con la cantidad total de residuos gestionados.

El 57.39% de los residuos peligrosos generados se trató y el 12.41% se aprovechó. Los
principales generadores fueron Adasa (60.66%), CENS (14.47%), EPM Guatemala (14.03%),
EPM (4.38%), ENSA (3.23%) y CHEC (1.87%).
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Hubo una disminución del 91.86% en la generación de residuos peligrosos.
Se ajustan las cifras de 2018 y 2019, por errores y ajustes.

Debido a la situación de emergencia por COVID-19, algunas de las actividades
de mantenimiento fueron reprogramadas y otras suspendidas, estableciendo
prioridades en atención a recomendaciones de salud.

Gestión de los residuos peligrosos generados por EPM (t)
Tipo de gestión
Aprovechamiento

2018

2019

2020

117

141

13

Disposición final

4

6

2

Almacenamiento

4

5

6

61

101

34

187

253

55

Tratamiento
Total
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Fuente: Aplicativo Idsos.
* Esta gestión es solo para los residuos generados por EPM, motivo por el cual pueden
aparecer diferencias con la cantidad total de residuos gestionados.

De las 55 t de residuos peligrosos, el 61.35% se trató y el 23.36% se aprovechó. El 4.46% del
total se llevó a disposición final.
Se ajustan las cifras de 2019, por errores y ajustes.

•

•
•

Meta anual EPM (período 2020-2022):
Residuos peligrosos gestionados ≤ 1.3% del total de residuos gestionados
Resultados 2020:
Residuos peligrosos generados por EPM = 55 t, que equivalen al 0.28% del
total
Esta meta se cumplió en 2020
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Gestión de los residuos no generados por el Grupo EPM (t)
Tipo de gestión

2018

2019

2020

Aprovechamiento

4,923

4,895

5,125

Disposición final

4,095

2,727

8,690

58

59

68

783

1,831

167

9,860

9,512

14,051

Almacenamiento
Tratamiento
Total
Fuente: Aplicativo Idsos.

En el 2020 reportaron Aguas del Oriente Antioqueño, Aguas de Malambo, CHEC y EPM.
Estas dos últimas empresas reportaron gestión de los residuos no generados para las tres
vigencias anteriores.
El 72.02% de estos residuos son reportados por EPM. El aumento de los residuos no
generados corresponde especialmente a que se reportan por primera vez escombros en
CHEC y EPM generados por contratistas en la ejecución de diferentes proyectos, que se
llevaron a disposición final.
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El 61.85% de los residuos no generados se llevó a disposición final, el 36.47% fue aprovechado
y el 1.19% se trató.
Se ajustan las cifras de 2019, por errores y ajustes.

CHEC llevó a disposición final 20.961 t de residuos que se recogieron en rejas
de bocatomas, espejos de agua de los embalses y cauces de las corrientes
hídricas que surten los embalses.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
306 - 2 Residuos por tipo y método de eliminación.
306 - 4 Transporte de residuos peligrosos.

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

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

Colombia – Caldas
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
Colombia – Norte de Santander
Colombia – Malambo, Atlántico

Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Guatemala

Centrales Eléctricas del Norte de Santander - CENS

México

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur

Panamá

Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa
Tecnología Intercontinental - Ticsa
Hidroecológica del Teribe - HET
Elektra Noreste - ENSA
Aguas de Antofagasta - Adasa
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Negocios
Agua
Saneamiento
Energía eléctrica
Gas

Volver al contenido

Otros
consumos
y prácticas
eficientes
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Otros consumos y prácticas eficientes
Comprende acciones enfocadas en la optimización del consumo, el uso eficiente de
materiales e insumos y la minimización de los efectos ambientales derivados de su uso al
interior del Grupo EPM.
Los elementos de consumo más representativos en el Grupo EPM son los insumos para
la potabilización de agua y el aceite dieléctrico empleado en la generación, transmisión y
distribución de energía. Normalmente, la variación en las dosis de insumos químicos que se
requieren para potabilizar el agua está asociada a la calidad del recurso captado.
A través de estas acciones se busca crear conciencia en la Gente Grupo EPM para reducir,
reutilizar y reciclar diversos insumos, cuando es factible, además de lograr la dosificación
óptima de los químicos utilizados para la potabilización del agua, sin afectar la calidad de
los servicios públicos prestados.

Gestión en 2020
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En EPM, el negocio Transmisión y Distribución de Energía regenera el 100% del
aceite necesario para la operación de subestaciones y líneas, así como para el
mantenimiento de los equipos de las redes.
Con el propósito de reducir las emisiones de gases de cloro, en las plantas de
potabilización de EPM se inició el reemplazo del sistema de cloro gaseoso por
un sistema de hipoclorito generado in situ a partir de sal de mina.
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Insumos utilzados en la potabilización del agua
Grupo EPM (t/Mm3)
Insumo para la potabilización
Sulfato de aluminio

2018

2019

2020

36.36

31.80

39.00

Cal

7.46

5.86

9.75

Policloruro de aluminio - PAC

4.14

4.27

7.34

Cloro

3.42

3.69

3.74

Carbón activado

0.90

3.28

2.34

Silicato de sodio

0.02

0.34

0.15

8.42

9.49

Otros*
Fuente: Aplicativo Idsos.

* En 2019 incluye ácido acético, hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, metabisulfito de sodio,
ácido fosfórico 85%, EDTA, praestol K 144L, polímero, praestol 2515 y ácido nítrico. En 2020 se
reporta, adicionalmente, la sal de mina, dióxido de cloro y tripolifosfato de sodio y se excluye el
praestol K144L.

La cantidad total de insumos empleados en los procesos de potabilización aumentó un
0.90%. El sulfato de aluminio representa el 56.45% del total de insumos utilizados, seguido
por la cal con un 13.96%.
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El elemento con el mayor incremento por unidad de agua potabilizada con respecto a 2019
fue el policloruro de aluminio – PAC (75.15%), que actúa como coagulante primario en sistemas
de potabilización de aguas. El carbón activado presenta una disminución de 25.81%.
EPM es el responsable del 77.59% de los insumos empleados para la potabilización y
Adasa del 15.84%, con la mayor proporción para: polímero, silicato de sodio, dióxido de
cloro e hipoclorito de sodio.
En 2020, Adasa es la única en reportar algunos insumos utilizados en la potabilización
como hidróxido de sodio y ácido acético, entre otros.
El aumento de diferentes insumos utilizados en EPM es un indicativo del deterioro creciente
de la calidad del agua de las fuentes.
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Insumos utilizados en la potabilización del agua - EPM (t/Mm3)
48.19
42.59
35.28

2018

2019

Policloruro de
aluminio - PAC

1.80

1.82

Otros

4.02

Carbón
activado

4.21

Cloro

Cal

0.73

Sulfato de
aluminio

0.91

Otros

1.41

Carbón
activado

9.32
3.40

Policloruro de
aluminio - PAC

Cal

0

Sulfato de
aluminio

0,97

Otros

1.21

Carbón
activado

6.31

Policloruro de
aluminio - PAC

Cloro

Cal

Sulfato de
aluminio

3.39

Cloro

7.96

2020

Fuente: Aplicativo Idsos.
* En 2019 incluye hipoclorito de sodio, silicato de sodio, hidróxido de sodio, polímero y ácido nítrico. En 2020,
adicionalmente, se reporta la sal de mina y el dióxido de cloro y se excluyen silicato de sodio, hidróxido de sodio
y ácido nítrico.
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Consumo de aceite dieléctrico en el Grupo EPM (t)
Tipo de gestión
Aceite nuevo requerido en
Total
Filtrado reutilizado
Reutilización

2018

2019

2020

Infraestructura existente

140.98

122.19

1.70

Nuevos proyectos o equipos

399.00

41.36

71.50

539.98

163.55

73.19

133.66

180.43

86.35

24.75%

110.32%

117.97%

Fuente: Aplicativo Idsos.

En el Grupo EPM se regeneraron 86.35 t de aceite frente a 73.19 t requeridas de aceite
nuevo, lo que representa una regeneración del 117.97% del aceite requerido.
La totalidad del aceite dieléctrico requerido en nuevas infraestructuras o equipos para el
año 2020 corresponde a ESSA, EPM Guatemala y CHEC, con un aumento del 72.86% del
utilizado en nuevos proyectos o equipos respecto a 2019.
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Solo se emplearon 1.70 t de aceite dieléctrico en infraestructura existente en Delsur, que
representan una reducción de 98.61% frente a 2019.
El aceite filtrado reutilizado disminuyó en 52.14% en 2020. La empresa EPM fue la única que
consumió aceite dieléctrico reutilizado.

Consumo de aceite dieléctrico en EPM (t)
Tipo de gestión
Aceite nuevo requerido en

2018

2019

2020

Infraestructura existente

133.25

96.28

0.00

Nuevos proyectos o equipos

399.00

35.81

0.00

532.25

132.09

0.00

132.15

96.66

86.35

24.83%

73.18%

-

Total
Filtrado reutilizado
Reutilización
Fuente: Aplicativo Idsos.

EPM no le aportó al aceite dieléctrico requerido en el Grupo.
EPM disminuyó en 100% el consumo de aceite dieléctrico en nuevos proyectos y en
infraestructura existente con respecto a 2019.
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El proceso interno de regeneración de aceites del negocio permitió que el 100% del aceite
requerido para la operación fuera regenerado. Se presentó una disminución del 10.67% del
aceite reutilizado usado.
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Contenidos Estándares GRI e indicadores propios
301 - 1

Materiales utilizados por peso o volumen.

301 - 2

Insumos reciclados.

Alcance y cobertura
Empresas

Geografía

Empresas Públicas de Medellín - EPM

Colombia – Antioquia

Aguas Regionales EPM
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño
Aguas de Malambo
Central Hidroeléctrica de Caldas - CHEC

Colombia – Caldas
Colombia – Malambo, Atlántico
Colombia – Quindío
Colombia – Santander
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Chile

Electriﬁcadora de Santander - ESSA

El Salvador

Empresa de Energía del Quindío - EDEQ

Guatemala

Distribuidora de Electricidad del Sur - Delsur
Empresa Eléctrica de Guatemala - Eegsa

Negocios

Aguas de Antofagasta - Adasa

Agua
Energía eléctrica
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