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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

6

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

7
México

Guatemala

El Salvador

Panamá
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Colombia

8
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

9

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

10
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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
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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.
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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 )

14

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

15

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 (%)

16

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

18

EPM se convierte
en la casa matriz
de un grupo empresarial.

Volver al contenido

01
Nuestro
Grupo

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

19

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.

20

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.

21

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.

22
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.

23

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.

24

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

25

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.

27

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
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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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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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Carta de la Gerente General

Señores y señoras
Junta Directiva de EPM
Medellín
Sin lugar a duda, el 2020 fue un año de grandes desafíos a nivel global por la emergencia
sanitaria originada por el COVID-19. Los profundos efectos sociales, culturales y económicos
de esta pandemia sobre toda la sociedad perdurarán por muchos años en el futuro. Para el
Grupo EPM el reto resultó aún más complejo, toda vez que venía enfrentando los sucesos
derivados de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Ante el anterior escenario, la respuesta del Grupo EPM no podía ser otra que la de redoblar
sus esfuerzos para continuar avanzando en su propósito empresarial de contribuir a la
armonía de la vida para un mundo mejor.
Frente a una crisis de salud sin precedentes históricos, el Grupo
EPM asumió el compromiso de asegurar el acceso a todos
nuestros usuarios a los servicios públicos domiciliarios en las
geografías donde estamos presentes. Con este propósito,
se desarrollaron diferentes acciones conducentes a evitar el
corte de los servicios, a reconectarlos y a ofrecer esquemas
de financiación, entre otros, lo que permitió que millones de
personas continuaran disfrutando de servicios de acueducto,
saneamiento, recolección de residuos, energía y gas natural,
con calidad y continuidad.
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Lo anterior trajo como consecuencia natural una disminución en
los ingresos tanto para EPM como para todas nuestras filiales;
frente a esta situación, y con el fin de mantener una sólida
situación financiera, optamos por llevar a cabo una nueva
emisión de bonos en el mercado financiero internacional, la cual,
a pesar de las dificultades de comunicación y desplazamiento
propias de la pandemia, fue concluida de manera exitosa.
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Esta emisión, combinada con otras
operaciones de crédito en los mercados
financieros locales e internacionales, le
permiten hoy al Grupo EPM mantener una
sólida posición financiera, que resulta
esencial para asegurar, de una parte, la
continuidad en la prestación de sus servicios
en los territorios donde tiene presencia
y de otra, el avance del programa de
inversiones, que garantiza la continuidad
de la prestación de nuestros servicios a las
generaciones futuras.

43
A pesar de la llegada de la pandemia del COVID-19, el desarrollo de las obras del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, indispensables para la protección de las comunidades aguas
abajo del sitio de presa, continuaron al mismo tiempo que se implementaron acciones para
prevenir el contagio de las poblaciones vecinas, posibilitar la recuperación de los casos
positivos del Proyecto y evitar fatalidades por la emergencia sanitaria.
La articulación de esfuerzos del orden nacional, regional y local, el desarrollo de un Sistema
de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en el Proyecto y la existencia, desde 2016, de un plan
de contingencias, que incluyó un escenario de contingencia sanitaria y el cumplimiento
de los acuerdos establecidos con el Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia,
permitieron pese a la notable disminución de personal en los frentes de obra avanzar bajo
la Resolución 0820 de 2018 de la ANLA en el desarrollo de actividades de estabilización
del Proyecto, en especial, en aquellas obras ubicadas en el estribo derecho de la presa, la
implementación de medidas de manejo ambiental y social definidas en el Plan de Manejo
Ambiental y el desarrollo de programas del Plan de Acción Específico (PAE), para atender
las afectaciones causadas a las comunidades por la contingencia presentada en el 2018.
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La entrada en operación de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Aguas Claras en el municipio de Bello, al
norte de Medellín, marcó un hito histórico en
el procesamiento de aguas residuales en
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para la normalización del proceso de la
puesta en marcha de la PTAR fue necesario
aplicar toda la capacidad y experiencia
de nuestra gente para llevar la Planta
a un punto óptimo de funcionamiento,
especialmente en relación con la emisión
de olores, asegurando la no afectación a
las comunidades vecinas.
Otros dos desafíos que enfrentó con éxito
el Grupo EPM durante 2020 fueron la
incorporación de dos nuevos mercados
de importancia para el avance de nuestra
estrategia de crecimiento. El primero de
ellos fue EP Rio, empresa prestadora de los
servicios de agua potable y saneamiento en
el municipio de Rionegro, que le permitió al
grupo empresarial consolidar su posición
en el Oriente antioqueño. El segundo,
se relaciona con la llegada de EPM al
Caribe colombiano a través de Afinia,
llevando el servicio de energía a cinco
nuevos departamentos en Colombia, lo
que representa para el Grupo EPM no solo

un importante hito de crecimiento, sino
además un profundo compromiso con la
Región Caribe y con el País. Hoy el Grupo
empresarial se consolida como el mayor
agente distribuidor de energía en Colombia
con cerca del 35% del mercado nacional,
lo que le permite a cerca de 18 millones
de colombianos disfrutar de un servicio de
energía con calidad EPM.
Finalmente, y no por ello de menor
relevancia, uno de los más complejos
desafíos enfrentados por el Grupo EPM
durante 2020 fue el cuidado de nuestra
gente. Para ello, implementamos diferentes
medidas relacionadas con el trabajo
virtual para los colaboradores de las áreas
administrativas y estrictas medidas sanitarias
para aquellos que por la naturaleza de
sus actividades debían estar presentes
en sus sitios de trabajo; estas definiciones
nos permitieron gestionar y controlar
adecuadamente los efectos del COVID-19
sobre la Gente del Grupo EPM. Claramente,
el mayor efecto de la crisis sanitaria lo vivimos
en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango en
el cual, gracias a una decidida gestión y
esfuerzos conjuntos de EPM y contratistas,
logramos superar esta situación.
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Durante 2020 avanzamos en el estudio de nuevas iniciativas en temas vitales para los
territorios donde hacemos presencia, entre las que cabe destacar la transformación
energética, la transformación digital y la economía circular enfocada en el mundo
del agua y los residuos sólidos, entre otras, que esperamos implementar en el futuro
próximo, porque en el Grupo EPM seguimos adelante con nuestros sueños y con la
pasión de innovar para transformar vidas.

Finalmente, nuestro Informe de gestión 2020 responde a nuestro compromiso
con la “Comunicación de Progreso” para dar a conocer sobre las prácticas
del grupo empresarial derivadas de la convicción y compromiso que tenemos
con los diez principios sobre derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y anticorrupción. Renovamos la voluntad de permanecer adheridos al
Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tal como lo hemos
hecho anualmente desde 2006, de acuerdo con el propósito que vivimos día
a día y en el que decididamente buscamos contribuir a la armonía de la vida
para un mundo mejor.
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_________________________
Mónica María Ruiz Arbeláez

Gerente General (e) de EPM
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Somos un grupo empresarial multilatino así:
México
Guatemala
Guatemala

Panamá
El Salvador
Colombia*

Chile
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7 negocios:
Generación de Energía
Transmisión de Energía
Distribución de Energía
* Filiales en Colombia: EPM,
CHEC, EDEQ, CENS, ESSA, Afinia,
Aguas de Malambo, Aguas
Regionales, Aguas de Oriente,
Aguas Nacionales y Emvarias.

Gas
Provisión Agua
Gestión de Aguas Residuales
Gestión de Residuos Sólidos

8,559,030

Clientes y usuarios

9,177

Proveedores
y contratistas

15,498

colaboradores
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Incondicional es...

Hacer frente a la pandemia dando lo mejor de sí

La pandemia del COVID-19 causó una
emergencia sanitaria que impactó cada uno
de los rincones de Colombia, situación que
se convirtió en uno de los principales temas de
nuestra gestión durante 2020, ocupando gran
parte de nuestra agenda y esfuerzos.
Una vez declarada la emergencia sanitaria
en el País, desde EPM tomamos medidas
preventivas necesarias acatando los
lineamientos del Gobierno Nacional para
propender por el bienestar de nuestros
colaboradores y evitar afectaciones en la
normal operación de los negocios. Estas
medidas fueron socializadas con las filiales
nacionales e internacionales y sirvieron
como referente en la aplicación de algunas
estrategias para todo el Grupo EPM.

De esta manera, para tomar coordinamente
decisiones estratégicas y operativas de
acuerdo con el comportamiento de la
emergencia, instauramos en EPM Matriz
el Puesto de Mando Unificado (PMU)
Corporativo, que inició sesiones el 18 de

marzo de 2020. De igual manera, creamos
los PMU del Proyecto Ituango y de filiales,
que se forjaron como un enlace entre los
negocios, los trabajadores y la sala de
crisis, instancia superior de coordinación
liderada por el Gerente General de EPM y
su comité de gerencia.
Desde el PMU Corporativo implementamos
convenios que brindaron acompañamiento
experto y estratégico al momento de
tomar decisiones e iniciar gestiones en
torno a un tema de salud pública como
la pandemia del COVID-19, para lo cual,
realizamos un convenio con la Facultad de
Medicina de la Universidad de Antioquia
(UdeA) para cubrir tres ejes en la atención
de pacientes en el programa de Telesalud
Living Lab, la asesoría epidemiológica y
el laboratorio clínico especializado -LIME-.
Adicionalmente, modificamos el contrato
de vigilancia epidemiológica, suscrito con
la Facultad Nacional de Salud Pública de la
UdeA, para mejorar el acompañamiento y
asesoría a las Direcciones Locales de Salud
de los municipios del área de influencia del
Proyecto Hidroléctrico Ituango (PHI).
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La implementación de las estrategias de
evaluación, seguimiento y contención de
los casos de COVID-19 al interior de la
Organización han generado aprendizajes
significativos
para
la
comunidad
local e internacional. Durante el brote
acontecido en los campamentos del
PHI implementamos un proceso de
clasificación, tamización y gestión del
riesgo que permitió la operación del
Proyecto en condiciones de suficiencia, a
la vez que atendimos de forma óptima
las necesidades de salud, con lo cual,
logramos la contención del número de
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casos, y en asocio con las
de Riesgos Laborales (ARL)
forma temprana, proactiva
los trabajadores, mitigando
morbilidad y mortalidad.

Aseguradoras
atendimos de
y completa a
el impacto de

Con los aprendizajes del brote, reforzamos
y mejoramos los protocolos de la
pandemia con la implementación de dos
estrategias, que han sido determinantes en
la contención de nuevos brotes: primero,
el uso de tecnología de proximidad para
la identificación de contactos de pacientes
sospechosos de COVID-19; segundo,
la modificación de las estructuras de
relacionamiento y trabajo para limitar
la movilidad social con un esquema de
burbujas. En ambas estrategias el PHI y
EPM son los primeros casos en el País, y
posiblemente de Latinoamérica, en donde
se ha realizado la implementación efectiva
de estas estrategias y cuyo resultado fue la
disminución y contención de la transmisión
en los meses posteriores, facilitando la
operación del Proyecto.

La información reportada diariamente
por los colaboradores, a través del
diligenciamiento de la encuesta de salud
física y mental, los datos arrojados a partir
de la toma de temperatura, el uso de las
manillas inteligentes y otros instrumentos
de recolección de información; son
utilizados por EPM para generar tableros
de georreferenciación y evolución del
virus, desde los cuales fortalecemos la
evaluación de riesgos, analizamos las
tendencias por edades y comorbilidades,
generamos de manera automática
alertas de salud, implantamos estrategias
preventivas y de control, intensificamos
acciones de contención y orientamos
oportunamente la toma de decisiones.
Este ejercicio se ha logrado gracias al uso
de tecnologías innovadoras como la
localización inteligente, analítica de datos,
machine learning, big data e inteligencia
artificial.
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El Proyecto Hidroeléctrico Ituango y EPM son los primeros
casos en Colombia, y posiblemente de Latinoamérica, con
una efectiva implementación de tecnología de proximidad
para la identificación de contactos de pacientes sospechosos de
COVID-19 y el esquema de trabajo de burbujas.
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“

El uso de la tecnología ha sido clave para combatir
la propagación del virus en el Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, por ejemplo, mediante el desarrollo de
software para la aplicación de encuestas diarias,
de ingreso y de egreso georeferenciadas, el uso de
manillas de proximidad o el análisis de bases de datos
del personal, hemos apoyado al equipo médico del
Proyecto para hacerle frente al COVID-19.

”

Michel Aljure Jiménez
Profesional Experto Dirección Desarrollo
Proyecto Ituango EPM

En cuanto a índices de contagio, los datos para el Grupo EPM arrojaron 1,136 positivos
para COVID-19, las filiales con mayor número de casos fueron EPM Matriz, ESSA, ENSA y
DELSUR. El primer caso positivo en EPM se presentó en abril de 2020 y al corte de diciembre
cerramos con un acumulado de 499 positivos, con un porcentaje aproximado de 60% de
recuperados en el año y con un fallecido infortunadamente.
En el PHI, entre marzo y junio 918 colaboradores
se infectaron, lo que equivale al 21% de los 4,318
colaboradores activos en ese momento. En diciembre
de 2020 logramos contener y disminuir el brote del
personal del Proyecto en cerca del 90%; es importante
tener en cuenta que para este momento habían
6,000 trabajadores en obras, de los cuales, 108
resultaron positivos luego de aplicar los protocolos de
bioseguridad, llegando solo al 1.8% de infectados en
ambos campamentos.
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Para verificar el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad, monitorear su efectividad y realizar los
ajustes necesarios, en EPM efectuamos auditorías
especializadas con la Universidad CES, ARL Colmena y
por la Vicepresidencia Auditoría Corporativa EPM. Se
estima que durante el año 2020, la Empresa invirtió
aproximadamente USD 8.5 millones (TRM 3550 pesos)
en la prevención, contención y mitigación del COVID-19.
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En relación con el apoyo brindado durante la pandemia, desde EPM aportamos
COP 3,000 millones que incluyeron la entrega de 42 nuevas camas para reforzar la capacidad
de atención prioritaria en Medellín a través de la IPS Universitaria, ubicadas en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica León XII; entre los elementos entregados hay 37
ventiladores, 24 monitores de signos vitales, tres desfibriladores, dos electrocardiógrafos de
12 canales y una central de monitoreo.
Así mismo, firmamos un convenio de cooperación entre EPM y la UdeA para la formación
y apoyo a profesionales de la salud y el desarrollo de contenidos pedagógicos sobre
el coronavirus, por un valor cercano a los COP 274 millones, de los cuales alrededor de
COP 137 millones fueron aportados por EPM. A partir de este convenio, entregamos recursos
a los médicos residentes que no cuentan con auxilio, beca o ayuda de otra entidad y en
contraprestación recibimos formación continua, relacionada con el manejo de pacientes
con COVID-19 para el personal de la salud adscrito a la Unidad de Servicio Médico de EPM.

Gestión de la
pandemia del
COVID-19 en el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango

Igualmente, en EPM destinamos recursos para realizar la
contratación de equipo en salud para fortalecer la capacidad de
respuesta de los municipios del área de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, representados en 17 profesionales: 15
enfermeros, un psicólogo y una médica con postgrados en Salud
Pública. También pusimos a disposición de las comunidades
un tutorial digital que explica la experiencia que vivió EPM
para lograr el aplanamiento de la curva de propagación del
COVID-19 en el PHI.
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COP 3,000 millones
destinó EPM para reforzar la capacidad de

atención prioritaria médica

durante la pandemia.
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Incondicional es...
Prestar servicios públicos para tu bienestar

Nuestros servicios en tiempos de pandemia __________________
La pandemia del COVID-19 generó un
fuerte impacto en todos los niveles de la
economía colombiana, y esta contracción
se evidencia de forma directa en la
reducción de la demanda de servicios
públicos domiciliarios y la disminución en
la vinculación de nuevos clientes.
Este efecto inició durante las dos últimas
semanas de marzo de 2021, con una baja
en la demanda regulada de energía en
EPM, posteriormente, en abril se presentó
la mayor caída con un 15%; por su parte,
las industrias manufactureras presentaron
reducciones del 51% en la demanda de
energía durante ese mes. En comparación
con el año anterior la disminución en
energía en Colombia fue de -2.1%, con
mayor impacto en ESSA con -3.3%, seguido
de EPM con -2.4%.
Este comportamiento también se reflejó en
las filiales internacionales, en Centroamérica
las mayores afectaciones se dieron en
El Salvador y Panamá con el -7% y 6%,
respectivamente, impactando las filiales
DELSUR y ENSA; por su parte, en Guatemala
la reducción fue del 1.14% impactando a
EPM Guatemala.
En gas, los segmentos de demanda
con mayor impacto fueron Gas Natural
Vehicular (GNV) y Gas del mercado no
regulado. La disminución promedio entre
marzo y diciembre en el agregado total
fue del 37% y en comparación con el año
anterior fue del 0.14%.
Mientras en el servicio de agua, si bien
se evidenció un aumento de la demanda

en zonas residenciales, en industria y
comercio se presentaron disminuciones.
En EPM Región Metropolitana, sistema
más representativo, se evidenció una
disminución promedio del 5% en la
demanda de agua entre marzo y
diciembre; y en comparación con el
año anterior la disminución fue de 1.3%.
Mientras que para las demás regiones
nacionales, donde tiene presencia el Grupo,
se presentaron diferentes variaciones, a
nivel internacional en Aguas Antofagasta
en Chile la disminución versus el año
anterior fue del 0.53%.
En residuos sólidos se redujo la cantidad
de residuos recolectados por Emvarias en
comparación con el año anterior así: en
Medellín el 1.4% y los residuos dispuestos
en el relleno sanitario La Pradera en 0.1%.
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Por otro lado, la vinculación de clientes
nuevos también se vio afectada,
especialmente en el primer semestre del
año. En Colombia, la aplicación de medidas
ambientales con restricciones de movilidad
en el primer trimestre, la paralización de
las actividades comerciales especialmente
durante el segundo trimestre, la aplicación
de las medidas de alivio a raíz de la
pandemia y la reconexión de servicios
públicos, generaron una desestimulación
en las nuevas solicitudes de servicios
públicos
domiciliarios,
presentando
disminuciones cercanas al 14% en servicios
de energía, 28% en gas, 27% en acueducto
y 24% en alcantarillado, con respecto a
la cantidad de vinculaciones de clientes
nuevos del año anterior.
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Por lo anterior, la optimización de las operaciones constituyó un eje primordial en nuestra
gestión, en la medida en que unas operaciones eficientes resultan fundamentales para
asegurar la prestación de unos servicios públicos óptimos y de calidad, así como, para
apuntar al crecimiento y entrega de transferencias al Municipio de Medellín.

En un año diferente para toda la humanidad, con las dificultades propias de la pandemia
y los nuevos modos de trabajo y estudio en casa, en el Grupo EPM aseguramos

el acceso a los servicios públicos domiciliarios de todos nuestros Clientes y
usuarios, manteniendo los estándares de confiabilidad, calidad y continuidad, al
tiempo que continuamos avanzando en el desarrollo de proyectos estratégicos para
contribuir a la calidad de vida de los territorios donde hacemos presencia.
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Provisión Agua ____________________________________________
Con nuestro negocio de Provisión Agua hacemos presencia en dos países: Colombia con
EPM, Aguas Regionales, Aguas de Malambo, Aguas del Oriente y Aguas Nacionales -bajo
la marca Aguas del Atrato-; y Chile con Aguas Antofagasta.

Somos la segunda empresa con más Clientes y usuarios en Colombia

1,642,179

Clientes y usuarios

96.92 %

universalización del
servicio en Colombia

15.6 %

participación
del Grupo EPM en el
mercado colombiano
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39

plantas de potabilización
con una capacidad
instalada de
21.63 m3/seg

225

tanques de
almacenamiento

6,398 km
de redes de
acueducto
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En 2020 suministramos agua apta para el consumo humano en todos los territorios
donde tenemos presencia. A nivel nacional garantizamos una continuidad, ponderada por
usuario, mayor del 98.4%, destacando el incremento en Aguas de Malambo de 9.6% que
alcanzó una continuidad de 75.04% en diciembre. En términos de eficiencia y optimización
del sistema, el nivel de pérdidas de agua a nivel de Grupo se ubicó en 6.64 m3 por usuario
facturado, ponderado por usuario, muy cercano de la meta establecida por la Comisión
Regulación de Agua (CRA) de 6.0 m3 por usuario facturado al año 2026.
En el negocio de Provisión Agua en el Grupo EPM, las inversiones alcanzaron COP 554 mil
millones durante 2020. Los ingresos del negocio sumaron COP 1.3 billones, lo que representa
un crecimiento de 10% y el ebitda alcanzó COP 643 mil millones, 8% superior al de 2019.

Hitos relevantes 2020
Modernizó la infraestructura de los tanques de almacenamiento
y bombeo Las Flores, en el municipio de El Retiro, a través de
sistemas de telemetría.

Amplió la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de
San Jerónimo, Antioquia, doblando su capacidad, pasando
de 30 litros por segundo a 60, garantizando la atención de la
demanda actual y futura del agua, y la continuidad del servicio.
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Inauguró el lecho de secado de lodos en la planta El Concord en
el departamento del Atlántico, alcanzando una capacidad de 160
m3/día, generando un impacto altamente positivo para la calidad
del ambiente.

Bajo la marca Aguas del Atrato, optimizó la PTAP Playitas I y
Playitas II, logrando un incremento neto en 185 litros por segundo
(lps) de capacidad de producción, garantizando la continuidad
del servicio en Quibdó, Chocó.

Inició la operación de la planta desaladora de Tocopilla en Chile,
con una capacidad de 75 litros/seg, que beneficia a 9,329 clientes.
Adicionalmente, en la filial internacional se adelantó una exitosa
emisión de bonos por cerca de USD 118 millones en mercado de
capitales de Chile y se firmó con la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS), una prórroga de las tarifas por cinco años, lo
que permite estabilizar el precio del agua.
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Gestión Aguas Residuales __________________________________
Con el negocio de Gestión de Aguas Residuales tenemos presencia en tres países:
Colombia con EPM, Aguas Regionales, Aguas de Malambo, Aguas Nacionales y Aguas del
Oriente; México con Ticsa; y Chile con Aguas Antofagasta.

1,593,299

Clientes y usuarios

93.82 %

universalización del
servicio en Colombia
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18

Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) con
una capacidad de tratamiento
de 11.33 m3/seg

6,552 km
de redes de
alcantarillado

En el negocio de Gestión de Aguas Residuales Grupo EPM las inversiones alcanzaron
COP 355 mil millones durante 2020. Los ingresos del negocio sumaron COP 951 mil millones,
lo que representa un crecimiento de 1% y el ebitda alcanzó COP 536 mil millones, 32%
superior al de 2019.
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Hitos relevantes 2020
Gestionó el proceso de estabilización del tratamiento de las
aguas residuales recibidas en la PTAR Aguas Claras, atendiendo
el 99.8% y entregando el 100% en calidad del agua residual tratada,
contribuyendo de manera efectiva al saneamiento y devolver la vida
al río Aburrá-Medellín. En este sentido, logró la implementación de
las 36 acciones definidas en el plan de atención de emergencia y
contingencia para la mitigación de la situación de olores generados
en la PTAR Aguas Claras en Bello, Antioquia, presentando una
disminución de los eventos de olores.
Aguas Nacionales también ejecutó proyectos de acueducto y
alcantarillado en Colombia, garantizando el acceso al agua
potable y tratamiento de aguas residuales a comunidades
rurales de los municipios de Trujillo en el Valle del Cauca y
Caloto en el Cauca, beneficiando a 2,000 y 4,000 habitantes,
respectivamente.
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Cerró nuevos negocios por valor cercano a los USD 19 millones.
Realizó la instalación y puesta en operación de la PTAR compacta
El Escobero en Envigado, Antioquia, con una capacidad de
tratamiento de 2.5 litros/seg, a través de una tecnología innovadora.

“

En el último año la planta de aguas residuales
Aguas Claras ha mejorado considerablemente los
olores emitidos al inicio de su funcionamiento. Han
cumplido con los compromisos adquiridos con
las comunidades en la parte social y ambiental,
además de apoyar nuestros emprendimientos.
Nancy María Ortega Chova
Habitante del municipio de Bello

”
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Gestión de Residuos Sólidos ________________________________
Este negocio tiene su base en Colombia con Emvarias en Medellín y Aguas Nacionales, a
través de la marca Aguas del Atrato, en Quibdó.

Medellín

885,589

Clientes y usuarios

99.26 %

universalización del
servicio en Medellín

13 %

participación en el
mercado de aseo
en Colombia
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1 relleno

sanitario
llamado
La Pradera

176,878

toneladas ingresan
para disposición
final a La Pradera

40

municipios de
Antioquia disponen
sus residuos en
La Pradera

1

planta de tratamiento
de lixiviados con
333,755 m3 tratados
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En el negocio de Residuos Sólidos a nivel nacional las inversiones alcanzaron COP 17 mil millones
durante 2020. Los ingresos del negocio sumaron COP 249 mil millones, lo que representa un
crecimiento de 0.13% y el ebitda alcanzó COP 61 mil millones, 15% inferior al de 2019.

Hitos relevantes 2020
Suscribió una alianza con la empresa Reciclados Industriales
de Colombia (RIC), de la cual es accionista el Programa Ventures
EPM, para el desarrollo de un proyecto de aprovechamiento de
Residuos de Demolición y Construcción (RDC) en el Valle de Aburrá.

Proyecto
Contenerización
Nuevo Occidente
Emvarias

Adicionalmente la filial, fortaleció la estrategia de aprovechamiento
de residuos a través del programa de contenerización asociado
al Plan de Desarrollo Medellín Futuro, con la instalación de 421
contenedores. También, se incluyó dentro del alcance de los
procesos certificados bajo norma ISO9001:2015 para el servicio de
aseo, el proceso de disposición final. Otro aspecto relevante es el
avance en los trámites para licenciamiento del vaso La Piñuela,
que permitirá ampliar la vida útil del Relleno Sanitario La Pradera.
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“

Antes nos quedaban los olores y las basuras en la
calle. Logramos que Emvarias nos apoyara con la
contenerización en nuestro sector y nos ha servido
mucho porque nos subsanaron todos los puntos
críticos que teníamos con los residuos. El Proyecto
ha tenido muy buena acogida en la comunidad.

”

Laura Catalina Jaramillo Castro
Habitante de San Antonio de Prado, comuna
80, sector Villa Pallavecini.
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Transmisión de Energía ____________________________________
El Grupo EPM participa en el negocio de Transmisión de electricidad en dos países:
Colombia a través de EPM, ESSA, CENS y CHEC; y en Guatemala con la Transportista
Eléctrica Centroamericana S.A. (TRELEC).

8.64 %
participación del mercado
de transmisión en Colombia

35 %
participación del mercado
de transmisión en Guatemala

99.9 %
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98.5 %

disponibilidades
promedio para
confiabilidad
en Colombia

disponibilidades
promedio para
confiabilidad
en Guatemala

1,274 km

de redes de transmisión
en Colombia

66 km

de redes de transmisión
en Guatemala

Las inversiones en Transmisión de Energía alcanzaron los COP 119 mil millones, durante
2020. los ingresos del negocio de Transmisión de Energía sumaron COP 354 mil millones,
lo que representa un crecimiento de 17% y un ebitda que alcanzó COP 269 mil millones,
creciendo un 20% respecto al año anterior.
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Distribución de Energía ____________________________________
En el negocio de Distribución y Comercialización de electricidad el Grupo EPM está presente
en cuatro países: Colombia con EPM, ESSA, CENS, CHEC, EDEQ y Afinia; Panamá con ENSA;
Guatemala con EPM Guatemala, conformada por EEGSA, COMEGSA y TRELEC; y El Salvador
con DELSUR.

Ocupamos el primer lugar en distribución y comercialización en Colombia

8,559,030

Clientes y usuarios

97.18 %*

universalización del
servicio en Colombia

+295,000 km
de red
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35 %

participación
en el mercado
de Colombia

38 %

participación
en el mercado
de Panamá

41 %

participación
en el mercado
de Guatemala

25 %

participación
en el mercado
de El Salvador

*El porcentaje no incluye la universalización del servicio de Distribución Energía de Afinia. En estos momentos
el grupo empresarial se encuentra realizando validaciones para incorporar el dato exacto en el cálculo.
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La base de clientes del Grupo EPM en el segmento operativo de Distribución de Energía creció
un 25% en 2020 en comparación con 2019, primordialmente por el ingreso de la filial Afinia.
En calidad del servicio ejecutamos un importante proyecto con alcance de Grupo a nivel
nacional, que inició en el 2018 y se proyecta hasta el 2025. Durante el 2020 logramos
una mejora significativa versus el año anterior, logrando cumplir las metas regulatorias y
contribuyendo a la mayor satisfacción de nuestros Clientes y usuarios.
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3 empresas de energía del Grupo EPM fueron reconocidas

por la mayor evolución del Índice de Satisfacción del Cliente
con la Calidad Percibida (ISCAL) en los premios CIER.

Categoría Oro entre empresas con más de 500 mil clientes.

Categoría Plata entre empresas con más de 500 mil clientes.

Categoría Plata entre empresas con menos de 500 mil clientes.
También fue valorada entre las empresas con mejores prácticas de
recursos humanos.
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Respecto a la gestión y control de pérdidas de energía, en el Grupo EPM en Colombia
alcanzamos un nivel de pérdidas del Operador de Red (OR) de 9.66%, por la no realización
de suspensiones o cortes del servicio, de acuerdo con las medidas implementadas por la
emergencia sanitaria del COVID-19.
Durante el 2020, las inversiones a nivel nacional en el negocio de Distribución de Energía
alcanzaron los COP 859 mil millones. Los ingresos de este negocio sumaron COP 13.0
billones, lo que representa un crecimiento de 5% y el ebitda alcanzó COP 2.3 billones, 16%
inferior al de 2019.
El Programa Electrificación Rural continuó con la conexión de 6,796 instalaciones en
zonas rurales del Grupo EPM, beneficiando a 26,075 personas aproximadamente, con
una inversión de COP 35,322 millones. Desde el 2013 este programa ha realizado 125,363
conexiones que beneficiaron a cerca de 377,000 habitantes.
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Hitos relevantes 2020
Logró un progreso significativo en proyectos exigidos por el Regulador como Medición
inteligente, Sistema integral de atención al usuario, manejo del contaminante bifenilos
policlorados (PCB) y distanciamiento de la red eléctrica respecto a las viviendas.

Atendió las afectaciones dejadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal,
recuperando en tiempo récord el servicio en más del 70% del área de influencia.

Inició la puesta en operación del proyecto Cartí, que ofrece energía para más de 300
familias de la comarca Guna Yala, la escuela Modelo con más de 1,000 estudiantes
y cuatro puertos, con una inversión realizada de manera conjunta con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de Electrificación Rural (OER).
En una demostración de solidez financiera y confianza del mercado inversionista, la
firma calificadora de riesgos Fitch Ratings le otorgó a ENSA la calificación BBB, grado
de inversión con perspectiva estable, mejor que la vigente para Panamá.

Avanzó en la formulación del proyecto para acceder a recursos del Sistema General de Regalías.
El Gobierno Nacional eligió a Quindío para ser pionero en cobertura del 100% y el primer
departamento en América Latina con esta condición.
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Incrementó el índice de cobertura rural en 99.69%, logrando una cobertura total
(urbana y rural) de 99.92% en Caldas y Risaralda.

Entraron en operación las subestaciones Palenque 230kV, Río Frío 115 kV y Principal 115
kV, que permitieron reforzar el sistema eléctrico de alta tensión del Área Metropolitana de
Bucaramanga, permitiendo mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía.

Logró la asignación de recursos para la
electrificación rural de 282 usuarios en la
región del Catatumbo, mediante la financiación
del Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas
(FAZNI), a través de soluciones solares.
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Generación de Energía _____________________________________
Con el negocio de Generación estamos presentes en dos países: Colombia con EPM matriz
y las filiales CHEC, en el departamento de Caldas, y ESSA, en Santander; y Panamá con
Hidroeléctrica del Teribe (HET).

Somos el primer agente en producción de energía en el País

19.6 %

21.6 %

participación
en el mercado
de Colombia

participación
en el Sistema
Interconectado
Nacional (SIN)

3

3,479 MW

15,388 GWh

capacidad efectiva
neta internacional

es la generación
del Grupo EPM
en el 2020

1

plantas térmicas

parque eólico

1,652 GWh
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10 GWh

por generación
térmica a gas
natural

por generación
eólica

2 sistemas de
autogeneración solar
0.75

por autogeneración

32

centrales hidráulicas

13,724 GWh

por generación hidroeléctrica

Somos el segundo agente en capacidad efectiva neta
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En relación a 2019, aumentamos la generación total, principalmente por el aumento de
la generación térmica como estrategia de mejoramiento del cargo por confiabilidad en
las centrales de La Sierra y Termodorada. Por su parte, la generación hidráulica tuvo un
descenso por los efectos del fenómeno de El Niño.
HET, a pesar de los pocos aportes hídricos del primer semestre de 2020, excedió su
generación en 13,6 GWh, con respecto al año anterior, debido a las condiciones
hidrológicas del resto del año y a la disponibilidad de los equipos. Con respecto a la
disponibilidad de las plantas del Grupo EPM, logramos en general un buen desempeño,
cumpliendo y en algunos casos excediendo las metas previstas en nuestras diferentes
plantas, específicamente en HET, resaltamos la excelente disponibilidad de la planta
Bonyic durante todo el 2020.
El año anterior, las inversiones en el negocio de Generación de Energía alcanzaron los
COP 1.2 billones. Los ingresos del negocio sumaron COP 5.0 billones, lo que representa un
crecimiento de 24% y el ebitda alcanzó COP 1.9 billones, 3% inferior al de 2019.
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Gas _____________________________________________________
El negocio de distribución y comercialización de gas natural domiciliario es prestado a
través de EPM en Colombia, con un recorrido de 22 años de operación.

Somos el segundo distribuidor de gas natural en Colombia.

1,307,628

Clientes y usuarios

85.29 %

universalización del
servicio de gas

13 %

participación del
mercado en el país
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92 municipios y
120 poblaciones
de Antioquia disfrutan
del servicio de gas

88 km

de red de acero

8,448 km

de red de polietileno

17

Estaciones de Servicio
(EDS) marca EPM

33 %

participación del
mercado de Antioquia en
Gas Natural Vehicular (GNV)
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Hitos relevantes 2020
Programa
Conexiones
por la vida

En convenio con el Municipio de Medellín, llegamos a 7,238 nuevas familias de Medellín
de los estratos 1, 2 y 3, de las cuales, el 74% pertenecen a estratos 1 y 2, ubicadas en
las zonas de Villa Hermosa, Belén, Buenos Aires, San Javier, Robledo, Manrique, Doce
de Octubre, Aranjuez, Popular, Castilla, San Antonio de Prado, Santa Cruz, Guayabal, La
Candelaria, La América, San Cristóbal, El Poblado y Laureles; a los cuales se les otorgó
subsidio del 100% de los cargos de conexión a la red de gas natural.

Gas Natural
Licuado (GNL)

Implementamos la tecnología en los mercados regionales no interconectados, a
través de la consolidación de un piloto en cinco estaciones y la firma de un contrato de
suministro por ocho años para el 60% del mercado virtual de EPM. Además, facilitamos
el servicio con esta tecnología a los municipios de Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe
de Antioquia, Olaya -Sucre-, Liborina, Sabanalarga, Toledo, San José de la Montaña,
Cañasgordas, Frontino y Dabeiba.

Aplicación
Ventas gas

Entró en operación de forma satisfactoria con el propósito de optimizar el tiempo de
conexión del servicio del gas, representando una disminución del tiempo de creación
del pedido en cuatro días, favoreciendo la experiencia del cliente con una atención
más oportuna.

Proyecto de
aprovechamiento del
biogás energético no
convencional

En la PTAR San Fernando a partir de la realización de todas las gestiones correspondientes
para iniciar la ejecución durante 2021; el proceso posibilita llevar el biogás a condiciones
de biometano e inyectarlo a la red de gas natural, aumentando el uso eficiente y
circulando los recursos energéticos, reduciendo, a su vez, emisiones de Gases Efecto
Invernadero (GEI).

Durante el 2020
cumplimos al 100 %

Los indicadores de continuidad y calidad exigidos por la normatividad vigente. En
cuanto a pérdidas fortalecimos la capacidad operativa a través de la implementación
de tecnologías, información y capacidades de las cuadrillas de campo, lo que nos
permitió mantener el nivel de las pérdidas en el sistema de distribución en 4.6 %, al
cierre del año.
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En el negocio de Gas las inversiones alcanzaron durante el 2020 COP 14 mil millones. Los
ingresos alcanzaron COP 1.2 billones, con un crecimiento del 32 %. Por su parte, el Ebitda
logrado fue COP 129 mil millones, lo que representa un crecimiento del 12 %.

Somos la primera

empresa en Colombia
en implementar la tecnología GNL
para la distribución de gas natural.

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Incondicional es...

Estar ahí para el desarrollo de los territorios

En nuestro actuar buscamos impactar
los territorios donde tenemos presencia
generando valor para las empresas y la
sociedad. Desde las actividades propias
del negocio con una visión ecosistémica de
un entorno más amplio propiciamos que
nuestra gestión contribuya al cuidado
del ambiente y el desarrollo económico y
social.

Por el cuidado del ambiente
En 2020 continuamos nuestro trabajo
orientado en torno a dos iniciativas:
Estrategia de Gestión integral del Recurso
hídrico y la biodiversidad, continuamos
con la implementación de iniciativas de
protección del recurso hídrico en las cuencas
abastecedoras de agua de los sistemas y
embalses del Grupo EPM, como río Grande,
río Aburrá, Porce-Alto Nechí, La Fe, río NegroNare, Cauca, Chinchiná, Serranía de Abibe
en Urabá y algunas áreas de influencia de
las filiales EDEQ, CENS, CHEC y ESSA.

De esta manera, como Grupo EPM
contribuimos a la protección de 21,022
hectáreas durante el 2020, desde
EPM aportamos con 19,150 hectáreas,
para un acumulado en el periodo 20162020 de 97,527 hectáreas, mediante
iniciativas como conservación de bosques,
restauración y reforestación, prácticas y
usos sostenibles, compensación y nuevas
áreas de protección; aportando de manera
directa al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde la Estrategia de Gestión
integral del Recurso hídrico y la
biodiversidad aportamos a los
siguientes ODS:
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Estrategia Climática del Grupo EPM,
buscamos lograr negocios resilientes y
carbono eficientes al 2030, así como,
obtener una operación carbono neutral a
partir del año 2025. En este sentido, todos
los esfuerzos que realizamos en el Grupo
EPM, en el marco de la Estrategia Climática,
son muestra de la materialización de
acciones concretas hacia
la contribución del ODS
13 Acción por el clima,
con el que adoptamos
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos.
Con la búsqueda de la operación carbono
neutral a partir del año 2025, como Grupo
contribuiremos al compromiso de Colombia
en el Acuerdo de París 2015, actualizado en
2020, cuya premisa es reducir el 51% de las
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
a 2030, teniendo como año base el 2010.
Para ello, desde EPM realizamos la
verificación de los proyectos de reducción
de emisiones registrados ante diferentes
estándares, con el fin de contar con créditos
de carbono disponibles para los distintos
fines de compensación o comercialización,
tanto en el mercado nacional como en el
internacional.
En 2020, vendimos 1.7 millones de
Certificados de Energía Verde (I-REC), que
representan un ingreso de COP 2,800
millones y equivalen a 280.000 tCO2

evitadas. A diciembre, el 59% de los clientes
del Mercado No Regulado de energía de
EPM contaron con suministro de energía
generada con fuentes 100% renovables
y un 40% de la energía destinada para el
Mercado No Regulado es verde.
En el Grupo EPM, somos conscientes de las
principales consecuencias ambientales,
climáticas y sociales que ha traído la
dependencia y uso excesivo de fuentes
fósiles, así como, el uso y demanda
inadecuada de energía para sostenibilidad
de los recursos naturales y del planeta;
por lo que hemos avanzado en iniciativas
para la reducción de pérdidas de energía
en las líneas y fugas de SF6 (Hexafluoruro
de Azufre) en las empresas del negocio
de Transmisión y Distribución de Energía,
logrando sus metas anuales. El Hexafluoruro
de Azufre es un gas artificial utilizado
ampliamente en los equipos eléctricos de alta
tensión por ser un excelente aislante eléctrico.
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Así mismo, realizamos acciones de
autoabastecimiento y aprovechamiento
energético en las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR) y Plantas
de Tratamiento de Agua Potable (PTAP);
y adelantamos acciones de ahorro
en el consumo de energía eléctrica
de áreas administrativas y operativas
-sensores, iluminación eficiente y aires
acondicionados de bajo consumo, entre
otros- y sustituimos gases refrigerantes de
aires acondicionados, en varias empresas
del Grupo EPM.

ENSA, DELSUR, Aguas de Malambo, EPM y CHEC
aprovecharon el recurso solar desarrollando
iniciativas para autogeneración de energía en
sus sedes administrativas o instalaciones.
Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Por su parte, EEGSA continuó con su proceso ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
de Guatemala para contratar la compra del suministro de energía renovable, pasando del
56% al 80% de energía renovable en su matriz energética.

Desarrollo Urabaense _____________________________________
Consolidando
nuestro
rol
como
articuladores en el desarrollo de Urabá, en
2020 desde EPM implementamos una ruta
que se tradujo en acciones institucionales
y en labores de sinergia con entidades
como las alcaldías municipales, el Comité
Universidad Empresa Estado Sociedad
(CUEES) Urabá y los diversos actores sociales
y económicos, entre los que se destacan los
bananeros -agremiados en Augura-, cuyo
propósito fue coordinar en medio de la
cuarentena medidas de acompañamiento
con los gobiernos locales, departamental
y nacional, para conservar la actividad
productiva en todos los momentos de la
pandemia y sumar aportes de los diversos
actores para disminuir el impacto negativo
en la calidad de vida de las familias y las
comunidades.
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En este escenario, el aporte del Grupo EPM
fue fundamental, al garantizar la prestación
de los servicios públicos con calidad y
confiabilidad, con una cobertura urbana
en energía del 100% y 98.13% rural; en gas
del 83%, con un incremento del 3% frente
al año anterior; en acueducto 97.7%, con
un incremento del 4.7%; y en alcantarillado
80.2%, con un incremento del 3.2%.
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Pero nuestro aporte al desarrollo va más
allá, el CUEES Urabá, donde EPM tiene
asiento en su junta asesora, aporta labores
profesionales desde el Comité Técnico
y coordina la Mesa de Plataformas de
Innovación Social; así mismo, lideramos
una acción interinstitucional para recolectar
recursos de varios actores que permitieron
dotar a la región de un laboratorio molecular
para el procesamiento de pruebas
COVID-19, lo que fue posible gracias al
aporte de más de COP 1,200 millones.

Cuidadanía, es la estrategia de movilización social
enmarcada en la premisa Urabá cuida a Urabá y que
surge desde la Mesa de Plataformas de Innovación
Social para minimizar el impacto de la pandemia,
aportando a la generación de una cultura de mayor
cuidado individual y colectivo.

“
”

En la campaña de Cuidadanía fue
fundamental unir diversos actores
de la región para sumar esfuerzos,
conocimientos y miradas como la
apuesta territorial del Grupo EPM
en Urabá.
Diego Sierra
Gerente Apistograma

Adicionalmente, desde el Grupo EPM
asumimos retos asociados al desarrollo
acelerado de esta subregión derivados
del desarrollo portuario, así como, el
crecimiento de los proyectos urbanísticos y
las potencialidades del desarrollo industrial,
contribuyendo con importantes inversiones
en energía, gas, acueducto y saneamiento,
que durante el año 2020 alcanzaron un valor
de COP 57,047 millones, representados en
inversiones en mantenimiento operativo,
extensión de redes de gas, acueducto y
saneamiento, y obras de infraestructura en
todos los servicios.
En energía destacamos los avances en el
proyecto conexión subestaciones Urabá
- Nueva Colonia - Apartadó 110 kV, que
presenta un avance físico de 49%, con
el cual daremos soporte al desarrollo
portuario y empresarial. Complementan
esta ruta de inversiones, los proyectos de
Modernización subestación Chigorodó
44/13.2 kV y Conexión Puerto Antioquia Subestación Nueva Colonia 110 kV.
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Además, aportamos a la mejora de la
calidad del servicio de energía, que se
traduce en la disminución de la duración de
las interrupciones del servicio, pasando de
23.83 horas en 2019 a 16.73 horas en 2020,
así como, la frecuencia de las interrupciones,
pasando de 12.45 veces en 2019 a 9.79 veces
en 2020. También, con las acciones para
la gestión y control de pérdidas, fue posible
que durante el 2020 se normalizaran 1,978
instalaciones en Urabá.
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En Gas, destacamos la alianza de EPM con la comercializadora internacional Unibán,
logrando acompañar la materialización de una alternativa más limpia como fuente de
energía con el GNL para reducir el impacto ambiental en su operación.

“

Además del impacto productivo y ambiental del gas en
nuestra planta de Zungo, ir junto a EPM nos permitió
mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas.

”

Carlos Pinilla Gallego
Director de Asuntos Institucionales C.I. Unibán

Adicional al desarrollo de este proyecto, beneficiamos a la comunidad aledaña del
corregimiento de Zungo en el municipio de Carepa, logrando prestar el servicio de gas
natural a 60 viviendas, brindando un energético económico, ecológico y seguro para los
usuarios residenciales e industriales. También finalizamos el proyecto de gasificación
del corregimiento de Nueva Colonia del distrito de Turbo, con una vinculación de 1,417
usuarios nuevos que disfrutaron del servicio de gas.
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En el servicio de acueducto y saneamiento,
pese a los impactos por pandemia que
obligaron a la reconexión y reinstalación del
servicio, sistemas como Turbo presentaron
resultados positivos en el Índice de Pérdidas
Por Usuario Facturado (IPUF), pasando
de 19.6 m3/usuario facturado en 2019 a
14.7 m3/usuario facturado. En cuanto a la
continuidad en la temporada de verano, se
disminuyeron los caudales de las fuentes
de captación, pero el trabajo articulado
de la filial Aguas Regionales, EPM Matriz
y las administraciones municipales,
permitió ejecutar planes de contingencia,
garantizando la prestación del servicio
de acueducto en el distrito de Turbo,
estrategias que también se utilizaron en
otros sistemas como Apartadó y Carepa,
garantizando la continuidad del servicio.
Es importante resaltar que, en 2020,
gracias a la reducción de pérdidas con
acciones comerciales, corrección de fugas,
eliminación de fraudes y optimización de
redes, se logró el mejor resultado histórico en
continuidad en el distrito de Turbo, llegando

al 64.3%. Los otros sistemas atendidos en la
subregión presentaron continuidades por
encima del 98.8%.
Destacamos también la vinculación de la
sede de la Armada Nacional en la punta
de Las Vacas en Turbo, quienes eran
atendidos por carrotanque, y cuyo proyecto
se realizó como una etapa adicional a la
red aérea. De igual forma, vinculamos a los
barrios Nueva Florida y Bellavista en Turbo,
los cuales nunca habían contado con agua
potable por red.
Mediante la figura de obras por impuestos
de EPM, con las filiales EDEQ y Aguas
Regionales, se ejecutó el proyecto de
optimización del sistema de acueducto
del municipio de Apartadó por valor de
COP 9,040 millones, con el cambio de las
redes que estaban en asbesto cemento por
la instalación de 13,785 metros de redes de
distribución, contribuyendo a la mejora de
la calidad de vida de los Clientes y usuarios,
a la calidad del servicio y la disminución de
pérdidas en el sistema.
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Aguas Regionales obtuvo el primer
lugar en el reconocimiento de Andesco
y Superservicios a las mejores prácticas
de servicio a los usuarios en la categoría
Impacto social por el proyecto red aérea
en Turbo.
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Bajo Cauca, un territorio de oportunidades __________________
Conscientes de la importancia de continuar trabajando en el territorio del Bajo Cauca
antioqueño, y de aumentar la eficiencia y sostenibilidad de las contribuciones económicas,
sociales y ambientales, desde EPM planteamos siete iniciativas para ganar coherencia
en los procesos de integración en el territorio y hacia el interior de la Organización en las
operaciones, negocios y empresas del grupo empresarial.
Durante 2020 alcanzamos importantes avances en tres iniciativas principalmente:
1. Avanzar en la universalización del servicio de energía, con el desarrollo de obras de
interconexión eléctrica, que le permiten a 1,416 familias contar con este servicio para el
periodo 2021-2023. Adicionalmente, esperamos implementar la prestación del servicio
mediante soluciones aisladas, como la solución solar individual fotovoltaica (SISFV), para
que en el territorio logremos el acceso al servicio de energía para aproximadamente
2,000 nuevas familias.
2. Contribuir a la protección del recurso hídrico y la biodiversidad, ejecutamos 11
convenios con autoridades ambientales y de pesca, universidades y otras entidades
idóneas para cada temática; como resultado identificamos algunas zonas prioritarias
para la restauración, la formulación del convenio con la Gobernación de Antioquia,
Fondo Paz y Corantioquia para la restauración de ecosistemas, la estructuración del
banco de predios y el análisis de viabilidad preliminar para su intervención, entre otros.
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3. Contribuir con la actualización e implementación de los instrumentos de
ordenamiento territorial, definimos la estructura de los convenios para la actualización
de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de cinco municipios, logrando la
realización del diagnóstico del ordenamiento territorial y la formulación y desarrollo
de los lineamientos de ordenamiento territorial de Valdivia; el análisis de los planes
de desarrollo de las localidades y entrega de observaciones, orientadas al manejo
del riesgo y a la actualización de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial (IOT); la
identificación de la articulación de programas de los planes de desarrollo e iniciativas
de EPM y otras entidades; y la construcción de determinantes ambientales asociados
al río Cauca, de utilidad para las administraciones municipales.

“

La Universidad de Córdoba trabaja con EPM
para adelantar estrategias de conservación
orientadas a desarrollar tecnologías de
reproducción en cautiverio de las especies
de mayor importancia pesquera en la cuenca
media y baja del río Cauca.

”

Víctor Atencio
Profesor de la Universidad de Córdoba
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Incondicional es...
Cuidar lo público gestionando los riesgos

Para el Grupo EPM es de gran importancia
gestionar los riesgos, y como parte del
ambiente de control implementamos la
Gestión Integral de Riesgos (GIR) como
una práctica formal y transversal en
las organizaciones, por lo cual, en el
desarrollo de las operaciones y en el marco
del direccionamiento estratégico, definimos
las políticas, lineamientos y el proceso que
compone la GIR.
Para ello, en el 2020 se crea la
Vicepresidencia Riesgos con reporte
directo a la Gerencia General, fortaleciendo
la relevancia estratégica de la gestión
de riesgos, articulada con la planeación
estratégica, y cuya función principal es
formular, desplegar y hacer seguimiento
de la estrategia de riesgos, cobertura y
seguridad en EPM y su grupo empresarial.
En el Grupo contamos hoy con un mapa
de riesgos, que ha sido construido a partir
de las señales del entorno, tendencias
de riesgos y la participación de diferentes
vicepresidencias y empresas del Grupo,
con foco en la sostenibilidad a largo plazo
y la liquidez empresarial. Este mapa cuenta

con 21 riesgos, valorados con afectación
financiera, calidad, personas y reputación.
El índice de riesgos durante el año 2020
presentó una trayectoria descendente,
motivado por la gestión de los riesgos
realizada por las diferentes áreas y equipos
de trabajo del grupo empresarial.
De manera particular, los seguimientos de
los riesgos de Grupo EPM son presentados al
Comité de Núcleo, Comité de Auditoría, Comité
Estrategia e Inversiones y la Junta Directiva.
En el 2020, formulamos el proyecto Diseño
e implementación del nuevo modelo de
Gestión Integral de Riesgos (GIR), dentro
de una estrategia de mejoramiento para el
Grupo, que tiene como objetivo implementar
un modelo de GIR para 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,
que esperamos iniciar en el 2021. Además
del reto anterior, planteamos desarrollar los
sistemas de gestión de la continuidad de
negocio y de compliance.
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Incondicional es...

Lograr juntos que la buena energía crezca

El Grupo EPM, con una visión enfocada en el crecimiento de su mercado, clientes y
geografía en el negocio de Distribución y Comercialización de Energía, participó y adquirió
la operación de CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., luego de cumplir las condiciones
fijadas en el Contrato de Adquisición de Acciones el pasado 30 de septiembre de 2020,
formalizando así el cierre oficial de la transacción que permitió que Afinia, marca de la
nueva filial del Grupo EPM -CaribeMar-, iniciara operaciones en la Región Caribe el
primero de octubre de 2020.

Ocupamos el primer lugar como operador de
distribución y comercialización de energía del País

12 %

aproximadamente aumentó
la participación del Grupo EPM
en el mercado de distribución
y comercialización de energía

35 %

participación del
Grupo EPM en este mercado,
tope máximo permitido por la
regulación colombiana
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+1.5 millones

de Clientes y usuarios

6 millones

de personas de Bolívar, Cesar,
Córdoba, Sucre y 11 municipios
del Magdalena disfrutan de
la energía de Afinia
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Nuestro gran reto está en mejorar los índices de calidad en la prestación del servicio y de
recaudo, así como, disminuir los niveles de pérdidas de energía; para lo cual, debemos
realizar inversiones por COP 4 billones en los próximos cinco años.
Desde el punto de vista comercial, los esfuerzos se concentrarán en ofrecer una adecuada
atención a los Clientes y usuarios y mejorar el indicador de recaudo. En cadena de
suministros, se acompañarán los procesos de contrataciones y la compra de insumos
de materiales requeridos para ejecutar el plan de inversiones. En talento humano, se
enfocará en acompañar el dimensionamiento y el poblamiento de la planta de personal. En
tecnologías de la información y de la operación (TI-TO), se tiene la responsabilidad de llevar
a cabo el plan de migración y ejecutar un plan acelerado y transitorio para el traslado de
los servicios prestados por el Centro de Servicios Compartidos Afinia, los cuales operan con
un alto nivel de obsolescencia.

Hitos relevantes 2020
de

Aprobación del presupuesto 2020 y 2021
y del plan de inversiones 2021-2025.

Se adelantó el plan de integración,
mediante el cual, 14 frentes de trabajo
ejecutan sus planes para lograr la
adecuada y completa incorporación de la
filial al Grupo EPM. De esta manera, cada
uno de los equipos de trabajo realiza la
revisión de los procesos para compartir
las mejores prácticas y proponer planes
de trabajo orientados a cerrar brechas
en los diferentes procesos, priorizando
aquellos que representan las principales
palancas de valor, entre las que se
encuentran áreas técnicas que tendrán
como gran reto la ejecución del CAPEX,
la optimización del OPEX, el control de las
pérdidas y la mejora en la calidad de la
prestación del servicio.

Establecimiento de un enfoque en la
estabilización de la operación y puesta
en marcha de los principales proyectos
para mejorar la calidad en el servicio
y aumento de un 35% en el número
de brigadas de operación local, para
disminuir los tiempos de atención de los
requerimientos técnicos de los clientes.

Establecimiento del modelo
gobierno de la empresa.
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Con la ampliación de los horarios de
atención al público en 81 oficinas de
atención presencial, Afinia ha logrado
atender un total de 1,000 usuarios
adicionales por día en todo el territorio,
respetando las medidas de bioseguridad.
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Se implementó Afinia al instante en
las oficinas de Cartagena, Montería
y Valledupar, para facilitar la gestión
de solicitudes de los clientes en fila,
permitiendo atender y dar solución en
fila al 32% de los contactos que ingresan
a estas oficinas, contribuyendo a la
satisfacción del cliente.

415
vinculaciones
de
personas
de manera directa que apoyan la
consolidación del equipo de la filial.

Implementación de dos oficinas móviles
en Cartagena en los barrios Pozón y
Mandel; esto se traduce en que el 98% de
los Clientes y usuarios califiquen la atención
recibida en las oficinas comerciales entre
excelente y buena. Así mismo, con la
ampliación de los canales virtuales se
logró cerca de 21,500 nuevas descargas
de la aplicación para dispositivos móviles,
117,604 registros en la oficina virtual y
más de 1,900 reclamaciones que se han
resuelto a través del Analista Virtual de
Reclamos, respondiendo al cliente en un
primer contacto.

Firma del Programa de Gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos y realización
de diferentes actividades de relacionamiento con grupos de interés como organizaciones
sindicales, alcaldes, gobernadores, gremios, comunidad, proveedores y entidades del Gobierno
Nacional, entre otros.

79

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Las inversiones de Afinia durante los primeros cinco años de operación serán de alrededor
de COP 3.7 billones en infraestructura eléctrica -subestaciones y líneas, redes de distribución
y aseguramiento de la red- e inversiones adicionales en Tecnología de la Información y
Tecnología de la Operación (TI-TO), para un total de COP 4 billones.
En los próximos 10 años las inversiones de Afinia alcanzarán COP 8 billones. Estos recursos
se traducirán en más desarrollo para el Caribe colombiano, mejoramiento en la calidad de
vida de seis millones de personas y mayor generación de empleo para la región.

“

Prestar un servicio como se lo merece la
comunidad, lo lograremos con la participación
de todos. Es una corresponsabilidad entre el
Grupo EPM, Afinia, los clientes, los usuarios, las
empresas regionales, entidades territoriales,
los gobiernos locales y el Gobierno Nacional.
Blanca Liliana Ruiz Arroyave
Gerente General Afinia

”
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Crecer juntos para generar valor

2020

Ingresos consolidados
COP 19.8 billones

8%

Crecimiento

Ebitda consolidado
COP 5.8 billones

4%

Decrecimiento

Utilidad neta consolidada
COP 3.7 billones

19%

Crecimiento

Los resultados financieros del Grupo EPM
se dan en medio de un entorno económico
caracterizado por la incertidumbre derivada
de la pandemia del COVID-19 y una
volatilidad de los mercados financieros,
originados principalmente por la caída en
los precios del petróleo.
Entre las gestiones que determinaron
el trasegar del año 2020 encontramos
las adecuaciones internas que tuvieron
que realizar las empresas del Grupo
para destinar los recursos necesarios
en el cumplimiento de los lineamientos
emitidos por los gobiernos para afrontar la
emergencia sanitaria del COVID-19; el inicio
de la prestación del servicio de energía en
cinco departamentos de la Región Caribe
colombiana con la nueva filial Afinia; y la
continuidad en el cumplimiento de hitos
técnicos, sociales y ambientales propios
del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango.
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En medio de este panorama, en el Grupo EPM alcanzamos ingresos por COP 19.8 billones,
con un crecimiento del 8% con respecto a la vigencia anterior. Los negocios de Distribución
y Transmisión de Energía aportaron el 61%, seguidos de Generación con el 22%, Agua y
Saneamiento el 11% y Gas con un 5%, el 1% restante corresponde a otros segmentos.
En materia de ebitda, se presentó un decrecimiento del 4% en relación con el año anterior,
para un valor de COP 5.8 billones, explicado por un efecto combinado de un crecimiento de
ingresos inferior al previsto por la caída en la demanda de la industria por el confinamiento
y los mayores costos generados en la operación comercial -compras de energía-, deterioro
de cartera, adquisición de insumos de bioseguridad, entre otros. El 45% del ebitda lo
aportaron los negocios de Distribución y Transmisión; seguido por Generación con el 33%;
Provisión Aguas, Gestión Aguas Residuales y Gestión de Residuos Sólidos con el 21%; y el
Gas con el 2%.
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La utilidad neta del Grupo EPM fue de COP 3.7 billones, con un crecimiento del 19%,
equivalente a COP 584,942 millones, esto se explica principalmente por el efecto neto de una
variación positiva de los ingresos en COP 1.4 billones; mayores costos y gastos por COP 2.3
billones, devaluación acumulada del 4.74% ; y una operación producto de la aplicación de las
Normas Internacionales, que generó un reconocimiento por la diferencia del valor en libros de
los activos versus el real potencial de generación de valor del mercado y el riesgo asociado.
Las empresas filiales aportaron al ebitda del Grupo COP 2.6 billones, en el que las filiales
internacionales participan con el 50%, al igual que las empresas nacionales. La estructura
por negocio presenta una contribución del 84% de las empresas de energía y el 16% de las
empresas de aguas.

Ingresos

Ebitda

Resultado
del periodo

2020

2020

2020

19%
15%

48%
47%

2019

16%

58%
62%

32%

2019

27%
4%
4%

EPM

7%

20%

16%
15%

1%
5%

11%
10%

74%

2019

-1%

0%

5%

6%
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0%

2%
6%

2%

Filiales energía Colombia

10%

78%

Filiales energía exterior

Filiales aguas Colombia

Filiales aguas exterior

En el año 2020 se incorporó al Grupo EPM la filial Afinia, encargada de la operación en
algunos departamentos al norte de Colombia. La atención de este mercado requiere de
inversiones de alrededor de COP 4 billones en los primeros cinco años, que se fondearán
con recursos provenientes de capitalizaciones, la generación interna de recursos
originada en la operación de la empresa, el capital de trabajo que transfirió el vendedor,
recursos para ejecución de proyectos denominados CONPES y, en el mediano plazo, con
endeudamiento financiero.
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Las empresas Aguas Nacionales y Afinia fueron capitalizadas por COP 113,397 millones y
COP 368,326 millones, respectivamente; el patrimonio autónomo de SOMOS fue capitalizado
con COP 10,000 millones y; se efectúo la descapitalización de EP Rio por COP 46,905
millones, como parte del proceso de fusión que se adelantó a finales de 2019.
EPM recibió en el año 2020 dividendos por COP 465,074 millones, de los cuales, el 84.3%
provienen de empresas filiales y el resto a empresas no controladas. El valor contable
de las inversiones de portafolio en empresas controladas y no controladas asciende a
COP 13.2 billones, al cierre de 2020.
Por su parte, los activos del Grupo EPM presentaron un crecimiento del 16%, al pasar de
COP 54.9 a COP 63.7 billones; los pasivos crecieron el 19%, pasando de COP 30.7 billones
a COP 36.6 billones; y en el patrimonio se encontró un crecimiento del 12%, al pasar de
COP 24.2 billones a COP 27.1 billones.

2020

2019

36,652
63,779
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19%
30,721

16%
54,900
27,127

Activos

12%

24,179

Pasivo

Patrimonio
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Las inversiones totales en proyectos de infraestructura ascendieron a COP 3.1 billones,
de los cuales EPM ejecutó COP 2.1 billones; las filiales nacionales COP 506,896 millones y
las internacionales COP 507,969 millones.

Inversiones infraestructura
COP 3.1 billones

COP 2.1 billones

COP 507,969 millones

EPM

Filiales internacionales

COP 506,896 millones
Filiales nacionales
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El Grupo EPM generó Valor Agregado por COP 11.1 billones en el periodo, aportando así al
desarrollo de los territorios en los que tenemos presencia. Destacamos que los proveedores
de bienes y servicios recibieron COP 1.5 billones, lo que se refleja en un importante aporte
a la generación de empleo y al crecimiento económico. En este mismo concepto también
exaltamos los COP 221 mil millones que se destinaron a las comunidades y al mejoramiento
del ambiente.

Valor
Agregado
13%
Estado

15%
Gente Grupo EPM

13%

Proveedores de
bienes y servicios
Proveedores financieros
Dueño

COP 11,1
billones

13%

35%

Minoritarios
Comunidad y
medio ambiente

8%
2%

Reinversión en la Empresa
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1%
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2,621,326

Clientes y usuarios en el
departamento de Antioquia

7,791

colaboradores
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6 negocios
Transmisión
de Energía
Provisión
Agua

Distribución
de Energía
Gestión de
Aguas residuales

Generación
de Energía
Gas
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Incondicional es...

Ser parte de tu vida para mejorar tus días

En EPM mediante la prestación de los servicios públicos domiciliarios generamos
conscientemente un impacto social y económico, que nos permite acompañarte en
cada instante para mejorar tus días. En este sentido, durante el 2020 adelantamos
iniciativas para tres grupos de interés: Clientes y usuarios, Gente EPM y Proveedores
y contratistas, encaminadas a mitigar los impactos de la pandemia del COVID-19 y hacer
un poco más fácil la vida en estos tiempos.

Incondicional es...

Implementar medidas para hacer más fácil
la vida de nuestros Clientes y usuarios

Desde EPM adelantamos con nuestros Clientes y usuarios medidas de alivio propias y
decretadas por el Gobierno Nacional, para asegurar que continuaran recibiendo
servicios públicos en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, y así mitigar los
efectos económicos ocasionados por esta contingencia.
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A través de una estrategia de comunicación
integral con alcance masivo y relacional,
y con cobertura metropolitana y regional;
presentamos a los Clientes y usuarios la
implementación de las medidas y sus
beneficios, y también enfocamos esfuerzos
especialmente en el mejoramiento de
canales digitales para brindar soluciones
rápidas y seguras, que faciliten la realización
de sus transacciones desde la comodida de
su hogar.
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A continuación, presentamos los resultados obtenidos durante el año con estas medidas en
sus respectivos periodos de vigencia:
Reinstalamos y reconectamos más de 23,000
hogares al servicio de energía, 11,000 al servicio
de gas y 14,000 al servicio de aguas. El servicio de
aguas se continúa reinstalando y reconectando
para clientes residenciales, hasta la finalización
de la emergencia sanitaria.

Suspendimos el cobro de créditos Somos por
COP 146,000 millones y suspendimos cuotas
de financiaciones de servicios públicos por
COP 481 mil millones, beneficiando 160,215
Clientes y usuarios.

No generamos cobro de intereses de mora
a más de 4,000,000 de facturas que fueron
pagadas en una fecha posterior a su vencimiento,
esto representó un valor cercano a los COP 10,000
millones.

No realizamos suspensiones, ni cortes
por falta de pago beneficiando a más de
400,000 viviendas a Clientes residenciales y no
residenciales. Esta medida sigue vigente hasta el
fin de la emergencia sanitaria decretada.

Generamos facilidades de pago para deudas
previas a la emergencia sanitaria del COVID-19
para Clientes y usuarios, ofreciendo tasas y
plazos especiales, que les permitieron pagar sus
deudas de una forma más fácil. La medida está
disponible hasta que el Gobierno Nacional defina
el fin de la emergencia sanitaria.

88

Establecimos acuerdos de pago para los
clientes del Mercado No Regulado de energía y
gas, por valor de COP 27,000 millones en diferidos
y COP 167 millones en intereses condonados.
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Opciones de pago diferido del Gobierno
Nacional estaban enfocadas en los hogares,
no obstante, decidimos ampliar esta alternativa
para los clientes no residenciales para consumos
de energía y gas facturados en abril, mayo y
junio de 2020. En acueducto y alcantarillado
aplicó para los consumos facturados entre
el 17 de marzo y el 31 de julio de 2020. El valor
máximo de los diferidos por no pago fue de
COP 242,000 millones, de los cuales COP 169,000
millones se aplicaron a servicios de energía y gas
del mercado regulado y COP 72,000 millones a
servicios de agua.

Con Paga a tu medida, vinculamos en 2020 a
29,616 Clientes y usuarios en Antioquia y desde
el inicio de la oferta en 2014 vinculamos 225,269,
facilitando el pago fraccionado de su factura
hasta en cinco cuotas en el mes.

Continuamos con los Servicios Prepago y Paga
a tu medida, para que los Clientes y usuarios
mantengan la posibilidad de consumir los
servicios públicos domiciliarios y así satisfacer sus
gustos, preferencias y necesidades de acuerdo
con sus capacidades y disposición, logrando
vincular durante el año 41,725 Clientes y usuarios.

Estas vinculaciones presentan una disminución
frente al año anterior, debido principalmente
a las ofertas prepago por la medida de
alivio de reconexión, que afectó el mercado
objetivo. Específicamente, en Aguas Prepago
vinculamos 711 Clientes y usuarios nuevos en
2020 en el Valle de Aburrá, para un acumulado
desde el inicio de la oferta en 2015 de 25,922. En
Energía Prepago en 2020 en EPM vinculamos
11,398 Clientes y usuarios en Antioquia, para un
acumulado de 287,431.
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No realizamos el cobro del 10 % de la deuda en
cada recarga a los Clientes y usuarios prepago
dentro de las medidas de alivio aplicadas. Cerca
de 12,000 clientes realizaron las precargas de agua
prepago financiadas y 195,000 clientes realizaron
precargas de energía. El valor financiado por las
precargas de agua prepago fue de COP 1,995
millones y COP 27,534 de energía prepago.
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Pago fraccionado: en EPM lanzamos en octubre
de 2020 un programa especial sobre la factura
de servicios públicos, como apoyo frente a la
emergencia del COVID-19. A través de esta
alternativa de pago 22,658 Clientes y usuarios
dividieron el valor de su factura de servicios
públicos hasta en tres pagos durante el mes.

Proyecto servicios digitales con enfoque en
Clientes: buscando facilitar y solucionar de
manera efectiva las necesidades de los Clientes
y usuarios a través de canales digitales, durante
el 2020 pusimos a disposición 55 nuevas
transacciones o interacciones en diferentes
canales digitales como la página web, asesor
virtual Chat Bot, aplicación móvil y módulos de
autogestión. Entre las nuevas transacciones o
interacciones publicadas se encuentran: Abona
a tu factura, Solicitudes de aguas, Consulta de
saldo Somos, Inscripción de Paga a tu Medida y
Análisis de factibilidad de conexión de energía.

Encuentros para generar cercanía: más de
460 reuniones y capacitaciones a líderes y
comunidad, y más de 17,000 visitas domiciliarias
para generar conciencia en el uso eficiente de los
servicios públicos de energía, gas y aguas. Con
esta estrategia beneficiamos a más de 80,000
Clientes y usuarios. Adicionalmente, realizamos
250 charlas virtuales con líderes y usuarios, 190
programas de radio en Medellín, 11 Facebook
Live y asistimos a 26 programas de televisión,
cuyos contenidos se orientaron a las familias.
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531 %

aumentaron las

transacciones digitales
durante 2020.
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Dar lo mejor para nuestra Gente EPM

2020

Con el firme compromiso de darle vida a nuestro propósito empresarial de contribuir a la
armonía de la vida para un mundo mejor, cerca de 5,000 colaboradores continuaron
su trabajo en la modalidad presencial o en alternancia en las distintas sedes de EPM
durante los tiempos más duros de la pandemia y sus confinamientos generales, todo esto,
con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a nuestros Clientes y usuarios y dar
continuidad a los negocios de la Empresa.

“

Me sentí muy bien con los protocolos de bioseguridad
que la Empresa implementó y durante este último año
EPM ha estado muy pendiente de los trabajadores
que teníamos que cumplir la jornada fuera de casa.
Nuestro trabajo permitió que las personas se siguieran
beneficiando del agua, que es un servicio vital. Y como
la pandemia aún no se ha acabado, debemos seguir
cuidándonos y cumpliendo con los protocolos.

”

Óscar Vicente Torres Escudero
Técnico Operativo de la Unidad Operación y
Mantenimiento Provisión Aguas EPM

Para cuidar la vida de los colaboradores no
se permitió el ingreso a las instalaciones de
personal con morbilidades o mayores de 60
años. Así mismo, para disminuir el riesgo de
exposición del talento humano al COVID-19,
postergamos el retorno a las sedes de trabajo
para todos aquellos servidores que pudiesen
desempeñar sus labores desde casa.
En consecuencia, durante la emergencia
sanitaria brindamos acompañamiento para
la promoción de la salud y la prevención
de las afectaciones de la salud mental en
los colaboradores. Tanto EPM como la ARL
ofrecen acompañamiento psicosocial a
los servidores, y psicológico para ellos y
sus familias. Así mismo, implementamos
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un plan de comunicaciones con 40 líneas
de acción para informar, sensibilizar,
concientizar y motivar al personal hacia
el autocuidado y la adopción de las
recomendaciones contenidas en los
protocolos de bioseguridad.
Teniendo en cuenta los desafíos que
implicaba el trabajo remoto, y con
este los cambios en las dinámicas de
relacionamiento, lanzamos el Programa
EPM Contigo con estrategias encaminadas
a dar respuesta a tres objetivos, el primero,
trabajar de manera articulada; el segundo,
acompañar emocionalmente a las personas
y; el tercero, lograr trascendencia en el tiempo.

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Hacer de la experiencia de confinamiento
una posibilidad de encuentro personal y
familiar fue el gran motor, y para esto el
programa se desarrolló alrededor de tres
líneas de acción:
1. Salud Mental y Física: enmarcamos
actividades relacionadas con la atención de
aspectos emocionales, físicos y psicosociales.
2. Nuevas Formas de Trabajo: agrupamos
las actividades relacionadas con los
desafíos de la nueva normalidad, como las
dinámicas del trabajo remoto, teletrabajo,
virtualidad y tecnología.
3. Conectar con la Vida: promovimos
actividades de relacionamiento diferentes
al ámbito laboral como campañas para
encuentros virtuales con compañeros,
compartir recetas culinarias, entre otras.

Hitos relevantes 2020
Creamos el micrositio EPM Contigo, espacio
informativo que agrupó notas de interés,
recomendaciones y actividades para la
Gente EPM durante la contingencia sanitaria
del COVID-19, siendo la tercera página más
visitada en la intranet corporativa con más de
23,638 visitas en el año.

Realizamos eventos corporativos virtuales,
como el Día del Niño, Día clásico, Novenas de
Navidad y Semana de la Movilidad Sostenible
con un total de 4,345 conexiones. También
llevamos a cabo el Día de la Familia con
10,538 personas inscritas, Años de Servicio
con 631 homenajeados y el Programa
de reconocimiento a funcionarios de la
Vicepresidencia Transmisión y Distribución
con 80 personas.

“

Soy seguidora y convencida del programa
EPM Contigo. Estos espacios fortalecen
el equilibrio en la vida laboral y personal;
las charlas, las enseñanzas, los libros
recomendados y las técnicas de relajación,
han sido maravillosas para este momento
de mi vida. ¡Agradezco a la Empresa por
liderar estas iniciativas que propenden por
el desarrollo integral y mejorar el bienestar
de sus empleados!

”

Luz Dary Rendón Pérez
Profesional Unidad Gestión Bolsa
de Energía EPM
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Programamos
agenda
deportiva
virtual para los servidores, beneficiarios,
pensionados y jubilados, atendiendo a través
de entrenamiento virtual a 316 personas,
con 8,573 asistencias y 460 clases virtuales
a través de Facebook. En las centrales de
generación y el Proyecto Hdiroeléctrico
Ituango continuamos con acompañamiento
presencial en actividades recreodeportivas al
aire libre, con 45,254 asistencias.

Desarrollamos actividades virtuales para
brindar acompañamiento a los servidores y
con impacto al grupo familiar a través de 78
encuentros realizados con una asistencia de
15,616 personas.
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Publicamos 70 podcast en la emisora virtual
interna EPM Radio, con diversas temáticas como
pautas de crianza, liderazgo, pausas activas,
recetas culinarias, el equilibrio de la vida, yoga
para el cuerpo y la mente, entre otras.

Adelantamos seis campañas durante el
año, con el ánimo de generar cercanía y
relacionamiento social entre los equipos de
trabajo y estimular otras formas de trabajo
colaborativo diferentes a las reuniones.

Adicionalmente, para contrarrestar la
velocidad y propagación del contagio del
COVID-19 dentro de los parámetros de
prevención, contención y mitigación de
acuerdo con la normativa del Gobierno
Nacional, revisamos propuestas de ajustes
en los turnos de trabajo, asegurando
la debida prestación del servicio, para lo
que diseñamos y homologamos algunas
jornadas laborales de la Empresa.

Diseñamos y ejecutamos una estrategia
de Cercanía con Líderes para reconocer
el apoyo y la disposición que tuvieron para
acompañar remota y presencialmente a sus
equipos de trabajo.
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EPM, es considerada la

5ta. mejor empresa

para atraer y retener talento
en Colombia, según el monitor

Merco Talento Colombia.
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Incondicional es...

Acompañar a nuestros Proveedores y
contratistas para reactivar la economía

Desde EPM aseguramos un enfoque orientado a la prevención de los riesgos laborales no
solo de la Gente EPM, también lo hicimos con nuestros Proveedores y contratistas. Para
ello, asumimos la responsabilidad de asesorar a los grupos de contratación e interventoría
para la inclusión y seguimiento de la gestión del COVID-19. También adelantamos diferentes
actividades para contribuir a la reactivación económica y comunicarles protocolos de
bioseguridad a implementar durante la emergencia sanitaria.
Las acciones incluyeron seis eventos virtuales con asistencia total de cerca de 1,442
personas y con la participación de empresas aliadas como la ARL Sura, ARL Colmena,
Grupo Éxito, Alcaldía de Medellín, entre otras, para abordar temas alusivos a los Protocolos
de Bioseguridad para contratistas, herramientas para análisis del mercado en momento de
crisis, gestión de la empresa en tiempos de crisis y salud y seguridad en el trabajo.
Así mismo, y con el fin de conocer el estado de salud de los trabajadores de los contratistas,
diseñamos una encuesta semanal que nos permitiera contar con un indicador de COVID-19,
para así, definir alternativas conjuntas que permitan mitigar riesgos operativos o de contagio
ocasionados por este virus en los contratos.

“
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En tiempos retadores aprendimos que siendo uno
somos más. Que nos une el propósito de construir un
país competitivo, sostenible y con oportunidades para
todos. En tiempos de cambio sumamos esfuerzos,
para asegurar la prestación de los servicios básicos a
miles de hogares e industrias de Colombia.

”

Francisco Martínez
Gestor de Mantenimiento Ingeomega S.A. –
Proveedor & contratista EPM

Finalmente, a través del buzón Recyproco compartimos boletines mensuales y mensajes
por WhatsApp Business para P&C; en total enviamos 17 comunicados relacionados con el
COVID-19 a nuestra base de datos de proveedores de Ariba, con información de interés
para el cuidado y prevención.
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Prestar servicios públicos para tu bienestar

2020

Al igual que en el grupo empresarial, a
pesar del impacto de la llegada de la
pandemia del COVID-19, los servicios
de EPM se prestaron con confiabilidad,
calidad y continuidad, garantizando el
acceso a todos nuestros Clientes y usuarios
durante los confinamientos ordenados por
el Gobierno Nacional y gobiernos locales.
Al tiempo que continuamos con avances
en nuestros proyectos estratégicos que
generan desarrollo en todas las regiones
donde hacemos presencia.

1,329,343

Clientes y usuarios

Provisión Agua EPM __________
En el 2020 suministramos agua apta para
consumo humano en todos los municipios
del Valle de Aburrá y Rionegro, alcanzando
las metas de los principales indicadores
operativos, tales como la continuidad del
servicio mayor al 99.7 % y el cumplimiento
del índice de color del agua al 95.81 %. En
términos de eficiencia y optimización del
sistema, el nivel de pérdidas de agua se
ubicó en 5.92 m3 por usuario facturado.

13.7 %

participación de
EPM en el mercado
colombiano

97.38 %

universalización
del servicio
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13

plantas de
potabilización con
una capacidad
de 16.82 m3/s

125

tanques de
almacenamiento
con una capacidad
de 457,000 m3

4,330 km
de redes de
acueducto

125

tanques de
almacenamiento
con una capacidad

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

En el negocio de Provisión de Aguas en EPM las inversiones alcanzaron COP 382 mil
millones durante 2020, con las cuales se lograron ingresos del negocio que sumaron
COP 713 mil millones, lo que representa un crecimiento de 7 % y el ebitda alcanzó COP 302
mil millones, 2% inferior al de 2019.

Hitos relevantes 2020
Programa de Intervención Provisión Aguas (PIPA): integra las acciones críticas definidas y una serie
de proyectos que permitirán mejorar la continuidad en la prestación del servicio de provisión de agua,
en el que durante 2020 invertimos COP 123,088 millones.
De estos proyectos destacamos la entrada en operación de:

Impulsión Robledo –
Porvenir y Porvenir –
Aures, que pertenecen
al proyecto Cadena de
Occidente.

Ejecución de las obras
civiles de la fase 1 y
diseños de las fases 2 y 3
del proyecto Expansión
Yulimar.

Ejecución de las obras
civiles de los tanques
Manzanillo, Itagüí, Ajizal.

Ejecución de los montajes
de la modernización del
sistema de captación Buey
– Piedras.
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Conducción asociada y
ejecución de las obras
civiles de la etapa 1 de la
conducción Santa Elena
– La Cascada.

“

Somos una comunidad que ha sufrido mucho
por la presión del agua. Me parece que este no
es un proyecto, sino un Megaproyecto, y somos
afortunados porque gracias a EPM se nos va a
mejorar la calidad de vida y vamos a dejar de
sufrir por el agua, además ha dado muchas
oportunidades de empleo y han tenido en cuenta
a la comunidad.

”

Diana Marcela Sepúlveda Díaz
Líder e integrante Junta de Acción
Comunal La Sierra, comuna 8 – Medellín
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Planes maestros de Caldas y Barbosa: durante 2020 se da la entrada en operación, con la que se
repuso y modernizó la infraestructura para garantizar la prestación del servicio de acueducto y la
recolección de aguas residuales descargadas a las quebradas afluentes del río Medellín, además, de
atender el crecimiento de Clientes y usuarios.

Programa Conexiones por la Vida agua: en conjunto con el Municipio
de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)
y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contribuimos durante 2020 al
mejoramiento de la calidad de vida de 3,229 hogares de Medellín que no
contaban con el servicio de acueducto y/o alcantarillado.
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Integración del área de prestación del servicio Rionegro con EPM Matriz: de forma exitosa se realizó
la integración con el área prestación del servicio de Rionegro con inversiones por COP 38,505 millones,
apalancando la calidad en la prestación del servicio en este territorio del Oriente antioqueño.
1

Ante la CRA se logró la aprobación del mercado regional , lo cual, una vez también sea aprobado por
la Junta Directiva, permitirá unificar los costos de prestación de los servicios y realizar inversiones en el
sistema interconectado Caldas y Rionegro.

1 El mercado regional hace referencia al conjunto de áreas de prestación del servicio que son atendidas por un mismo
prestador, a través de sistemas no interconectados en un área geográfica específica que abarca más de un municipio y/o
distrito y cuya prestación, de manera conjunta, permite mejoras en las condiciones de calidad, cobertura y continuidad en
la prestación de los servicios.
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Gestión Aguas Residuales EPM ______________________________
Entre los principales hitos relevantes del año destacamos el proyecto de cierre de brechas
para vincular al servicio de alcantarillado a 1,757 familias, que solo contaban con acueducto.
También ampliamos la PTAR San Fernando, mejorando el desempeño de los procesos y
cumpliendo con los requerimientos normativos para la calidad del agua residual, exigidos
en la resolución 0631 de 2015. Por otro lado, se resalta la consolidación de la oferta comercial
de Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas con ingresos de COP 1,515 millones y
un total de 32 contratos firmados.

1,306,606

95.53 %

4 PTAR

universalización
del servicio

Clientes y usuarios

ubicadas
en Antioquia
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4,856 km

de redes para la recolección y
transporte de las aguas residuales

1.8 m3/seg capacidad
de la PTAR San Fernando

5.0 m3/seg capacidad
de la PTAR Aguas Claras

(operada por la filial Aguas Nacionales)

0.11 m3/seg capacidad

de la PTAR Tranvía en Rionegro

40 litros/seg

capacidad de la PTAR El Retiro
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En el negocio de Gestión de Aguas Residuales en EPM las inversiones alcanzaron COP 164
mil millones durante 2020. Los ingresos de este negocio sumaron COP 686 mil millones,
lo que representa un crecimiento de 33 % y el ebitda alcanzó COP 472 mil millones, 51 %
superior al de 2019.

Transmisión de Energía _____________________________________
En el negocio de Transmisión de Energía realizamos inversiones que alcanzaron los
COP 4 mil millones, durante 2020. Los ingresos de este negocio sumaron COP 175 mil
millones, lo que representa un crecimiento de 1 % y un ebitda que alcanzó COP 121 mil
millones, creciendo un 4 % respecto al año anterior.

7.59 %

participación del mercado
de transmisión en Colombia

99.9 %

disponibilidades promedio para
confiabilidad en Colombia

99

1,044 km

en el Sistema de
Transmisión Nacional (STN)

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Distribución y Comercialización de Energía EPM ________________
Destacamos la mejoría en la calidad del servicio de energía en cuanto a la disminución
de la duración de las interrupciones del servicio, pasando de 14.55 horas en 2019 a 11.46
en 2020, así como, la frecuencia de las interrupciones pasando de 7.29 veces en 2019 a
6.67 en 2020. Las pérdidas de EPM en el Operador de Red (OR) se ubican en 8.67 % para el
2020, bajo la nueva metodología incluida en la resolución 015 de 2018 de la Comisión de
Regulación Energía y Gas (CREG).

97.41 %

2,578,536

universalización
del servicio

Clientes y usuarios

100

95,446 km

de redes del Sistema de Transmisión Regional (STR)
y Distribución de energía eléctrica

14.2 %

participación
en el mercado
de distribución
en Colombia

16.2 %

participación
en el mercado de
comercialización
en Colombia

123

municipios de
Antioquia reciben
el servicio
de energía

1

municipio de
Chocó recibe
el servicio
de energía
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Hitos relevantes 2020
Programa de Electrificación Rural: con el propósito de dar continuidad a esta iniciativa realizamos
5,036 conexiones, beneficiando a cerca de 20,144 personas, con una inversión de COP 24,820
millones. Durante la trayectoria del programa se ha beneficiado a 116 municipios ubicados en el
mercado regional del departamento de Antioquia, así como, a municipios como el Carmen de Atrato,
Carmen del Darién y Riosucio en el departamento del Chocó, contribuyendo al crecimiento de la
cobertura del servicio.

184,000 personas
en total, a través de

61,149 conexiones
han recibido el servicio
de energía gracias a la

Electrificación Rural.
Alumbrado Público del Municipio de Medellín: resaltamos el cierre del contrato para la
Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) del Alumbrado Público de Medellín por un periodo
de 15 años, en el que contemplamos la modernización en los próximos tres años del 100 % del
sistema a tecnología LED. Adicional a lo anterior, cerramos el contrato de suministro de energía en el
Mercado No regulado con destino al Alumbrado Público por el mismo periodo.

101

EPM como operador del Alumbrado Público
de Cartagena: este distrito aceptó la propuesta
para la AOM del Alumbrado Público de la
ciudad por la vigencia de un año -2021-, lo cual
nos permitirá estar desde el 1 de febrero como
operador del servicio de alumbrado público
en la Ciudad Amurallada, donde también
desarrollaremos el proyecto de alumbrado
navideño, contribuyendo a potencializar el
atractivo de este destino turístico por excelencia,
para la temporada decembrina y de vacaciones.
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Productividad en campo: el buen desempeño de la metodología de esta iniciativa que se está
ejecutando en las filiales nacionales para contribuir a la rentabilización de las operaciones de los
negocios, ha posibilitado el despliegue del Proyecto en las filiales internacionales acompañando
gestiones en EEGSA y DELSUR. Consecuentemente, los aprendizajes de Productividad en Campo
también aportaron al empalme con Afinia.

Entrada en operación de proyectos: gracias
a las inversiones por COP 347 mil millones
realizadas en el negocio de Distribución de
Energía se viabilizó la entrada en operación de
proyectos, que por su importancia contribuyen
al mejoramiento de la calidad del servicio,
garantizando el suministro de energía eléctrica
para todos nuestros clientes de manera segura y
confiable; entre los que destacamos el aumento
en la capacidad de transformación instalada
en 260 MVA para el sistema de transmisión y

distribución de energía de EPM, principalmente
en las subestaciones Urabá, Central, Guayabal,
Poblado y Miraflores; así como, la reposición
de dos bancos de autotransformadores de 180
MVA en la Subestación Eléctrica (SE) Envigado.
Además, inició la entrada en operación de los
proyectos ampliación SE Urabá 230/110/44
kV, Conexión Colanta – SE San Pedro de los
Milagros, Cambio rápido transformadores de
potencia Poblado y Miraflores, y la nueva SE
Yondó 34.5/13.2 kV.
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Además de los proyectos anteriores,
alcanzamos victorias tempranas en
proyectos que, aunque no hemos terminado
en su totalidad su ejecución, ofrecen
desde este año al sistema de transmisión
y distribución beneficios y aportes al
fortalecimiento de la optimización de
nuestras operaciones y al logro de objetivos
empresariales. Algunos de estos proyectos
son Consolidación Centros de Control,
Modernización SE Central 110/44/13.2 kV y
Modernización SE Guayabal 110/44/13.2 kV.
Los ingresos del negocio de Distribución de
Energía, sumaron COP 3.6 billones, lo que
representa un decrecimiento del 1 % y el
ebitda alcanzó COP 869 mil millones, 23 %
inferior al de 2019.
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Generación de Energía EPM ________________________________
Con respecto al año anterior, aumentamos la generación, a partir de térmicas en 1,420 GWh
para mejorar los ingresos futuros asociados al cargo por confiabilidad en la central de La
Sierra. Por otro lado, la generación hidráulica tuvo un descenso de 1,175 GWh debido a los
efectos del fenómeno de El Niño, que inició a finales de 2019 y se extendió hasta junio de 2020.
Los menores aportes de 2020 tuvieron su efecto sobre el precio de bolsa, que para el 2020
fue de 254 $/KWh, frente a 231 $/KWh de 2019, que también estuvo afectado por los efectos
de este fenónemo, especialmente entre octubre y diciembre.

20.5 %

participación
en producción
de energía
en Colombia

18.1 %

participación
capacidad
efectiva neta
en Colombia

3,196 MW
capacidad
efectiva neta

14,497 GWh
generación
de EPM en
el 2020
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1

plantas térmicas

parque eólico

1,580 GWh

10 GWh

por generación
térmica a gas
natural

por generación
eólica

2

sistemas de
autogeneración solar

0.75

por autogeneración

22

centrales hidráulicas

12,906 GWh por
generación hidroeléctrica
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De acuerdo con el panorama mencionado anteriormente, resaltamos los esfuerzos
realizados desde EPM para renovar el esquema de cobertura de riesgo de sequía por
cuatro años más, que permitió mitigar el impacto del fuerte déficit de lluvias y caudales en
las cuencas de EPM registrado desde agosto 2019 a mayo 2020.
En este sentido, destacamos el alto desempeño técnico de disponibilidad de las plantas
generadoras cumpliendo las metas previstas. Así como, la entrada en operación del
proyecto Modernización y Reposición de Equipos de la minicentral La Ayurá, que se llevó
a cabo entre el 2016 y 2020, buscando aumentar la confiabilidad de la generación de la
minicentral y fortalecer el despacho óptimo en provisión agua.
Las inversiones en Generación de Energía alcanzaron los COP 1.2 billones, durante 2020.
Los ingresos del negocio sumaron COP 4.8 billones, lo que representa un crecimiento de
24 % y un ebitda que alcanzó COP 1.8 billones, decreciendo un 3 % respecto al año anterior.

Gas EPM _________________________________________________
Este negocio lo abordamos en el capítulo de Grupo EPM, ya que EPM es la única empresa
del grupo empresarial que presta este servicio.
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Incondicional es...

Estar ahí para el desarrollo de los territorios

Por el cuidado del ambiente _________________________________
En EPM estamos comprometidos con la preservación de nuestro planeta a través de
iniciativas como:

•

Estrategia Gestión integral del Recurso hídrico y la biodiversidad: protegimos
durante el 2020 19,150 hectáreas, para un acumulado de 80,200 hectáreas en el
periodo 2016-2020.

•

(PSMV) Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del río Aburrá - Medellín:
seguimos adelante con la descontaminación del río Medellín y sus quebradas afluentes
con inversiones COP 85,293 millones durante 2020, para una inversión acumulada de
COP 584,056 millones desde el año 2017, para proyectos como la Modernización
y Ampliación de la PTAR San Fernando en operación desde 2019; Centro Parrilla en
operación desde 2019; Cuencas La Iguaná – La García; Interceptor Sur; Renovación
de Colectores; Otras Cuencas; Cuencas Rodas, Piedras Blancas y El Salado; y
Eliminación descargas.
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16 descargas de aguas residuales recolectadas sumamos
en 2020, para un total de 313 desagregadas así:
•
•
•
•
•

107 en Centro Parrilla.
76 en Otras Cuencas.
67 en Cuencas La Iguaná-La García.
32 en Cuencas Rodas, Piedras Blancas y El Salado.
31 en Interceptor Sur.

Así mismo, en el segundo semestre de 2020 iniciamos la entrada en operación de los
proyectos Otras Cuencas con la construcción de 58 km de redes de alcantarillado y 33 km
de acueducto en Bello y Medellín, así como, la entrada en operación del proyecto Cuencas
Rodas, Piedras Blancas y El Salado en noviembre, que contempló la construcción de
28.2 km de redes de alcantarillado.

•

Estrategia climática del Grupo EPM: desde EPM
estamos comprometidos en mantener el factor
de emisión por debajo del factor del Sistema
Interconectado Nacional (SIN); compromiso que
hemos logrado desde 2012. Adicionalmente, en el
marco de esta estrategia desarrollamos las siguientes
iniciativas:
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•

Distrito Térmico La Alpujarra de EPM: le
seguimos apostando a la mitigación del cambio
climático a través de iniciativas de eficiencia
energética. Con el distrito térmico cumplimos
anticipadamente la meta de capacidad, vinculando
al 2020 al EDU, Éxito San Antonio, Plaza Mayor, Alcaldía de Medellín, Gobernación de
Antioquia, DIAN y Edificio EPM; con este último, se estima una reducción del 30 % de
emisiones CO2, como un aporte al cuidado ambiental en Medellín.

•

Aprovechamiento del biogás: continuamos con esta iniciativa en la PTAR San
Fernando, que en promedio autogenera cerca del 40 % de los requerimientos
energéticos de la planta. Igualmente, avanzamos en el proceso de adjudicación
para la ejecución de la planta de aprovechamiento de biometano en esta PTAR, con
el fin de inyectarlo a la red de gas natural.

•

Venta de energía solar fotovoltaica para grandes clientes: nos encontramos
encaminados a materializar esta ejecutoria, logrando una generación de
750 MWh, así como, nuevos convenios por 3.5 MWp adicionales. Instalamos
soluciones integrales para Hogares y Pymes en Antioquia para 33 clientes, que
equivalen a 304 kWp.
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•

Soluciones fotovoltaicas para Zonas No Interconectadas (ZNI): el 30 de
diciembre formalizamos el convenio interadministrativo marco con la Gobernación
de Antioquia para contribuir a la universalización del servicio de energía y al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con cuatro líneas de acción
que incluyen el subsidio del 70 % de la conexión a nuevos clientes del mercado
regulado y el aporte con recursos de capital para soluciones solares fotovoltaicas.

•

Energías Renovables No Convencionales (ERNC): en atención a los mandatos de
la estrategia corporativa para participar en la canasta energética con la producción
de energía basada en las ERNC, continuamos avanzando en la ejecución de la
estrategia del fortalecimiento de dicha iniciativa a través de la consolidación del
conocimiento, el desarrollo y la posterior construcción, operación y mantenimiento de
proyectos basados en tecnología solar fotovoltaica y eólica, los cuales ampliaremos
más adelante en el presente informe, en el capítulo Construyendo visión de futuro.

•

Programa Calidad del Aire: desde EPM continuamos contribuyendo al cuidado
del ambiente con la estrategia de Movilidad Sostenible a través de iniciativas que
incluyen la movilidad eléctrica, el gas natural vehicular y el Plan Empresarial de
Movilidad Sostenible (PEMS), como alternativas de transporte limpio que reafirman
nuestro compromiso con el aporte a la Ciudad, al Departamento y al País.
•

Movilidad eléctrica: destacamos la adecuación y puesta en operación
de una ecoestación de carga pública en el centro comercial Sao Paulo
en Medellín, para un total de 20 en todo el Valle de Aburrá; iniciamos
la operación de las estaciones de carga para los buses eléctricos de
Metroplús en la Universidad de Medellín, Terminal de Transporte y
Fátima por parte de EPM; y realizamos la adecuación de 23 instalaciones
para la carga interna de vehículos eléctricos durante 2020, para un
total de 104. Por su parte, las filiales ESSA,
EDEQ y CHEC mantuvieron la operación de
la prueba piloto de las estaciones de carga
pública rápida y lenta para los usuarios de
esta tecnología.

•

Gas Natural Vehicular (GNV): financiamos a
través del programa Somos más de COP 2,800
millones para la conversión de vehículos a gas
natural; adicional, entregamos 2,537 bonos,
de los cuales EPM y los agentes de la cadena
del gas natural -productor, transportadores (2)
y el distribuidor/EPM- aportaron un valor de
COP 4,400 millones. Mantuvimos la operación
de las 17 estaciones de GNV, 15 de estas en
el Valle de Aburrá, una en Apartadó y una en
Rionegro.
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Respecto al parque automotor de vehículos
dedicados a gas natural, se presentó un
incremento cercano al 20 %, pasando de
506 unidades en 2019 a 606 en 2020.
Adicional en el año tenemos un total de
2,537 conversiones, para un total de 24,000
vehículos con GNV instalados y activos.
En nuestras estimaciones encontramos
que con el uso del gas se ha reducido

el material particulado en 91.87 %, los
compuestos orgánicos volátiles en 45.54 % y
el dióxido de carbono en 21.14 %, -estimados
que se obtienen al comparar la reducción
en emisiones al usar gas como sustituto del
diésel con tecnología Euro IV; para vehículos
eléctricos la reducción es del 100 % en estos
contaminantes-.

Proveedores y contratistas _________________________________
Aportamos también al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos a través de
la generación de cadenas de valor con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo de
Proveedores y contratistas, fortaleciendo durante 2020 los espacios de relacionamiento y el
tejido productivo local.
Dentro de los espacios de relacionamiento con Proveedores y contratistas realizamos
conversatorios y eventos virtuales, también enviamos boletines y comunicados relacionados
con temas de cadena de suministro, COVID-19, facturación electrónica, campañas de
equidad de género e inclusión, salud y seguridad en el trabajo, gestión de activos, entre otros.
Adicional, destacamos la activación del canal de WhatsApp Business, con cinco categorías
en bienes, obra, mantenimiento y operación, servicios profesionales y contratación social.
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Ecosistema Sostenible de Desarrollo de Proveedores
Dentro de esta estrategia para el desarrollo de Proveedores y contratistas gestionamos tres
iniciativas, entre las que encontramos:
1. Programa para la Industrialización del Sector Aguas: hizo posible mejorar la
productividad y competitividad de los Proveedores y contratistas y 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-.
Desde el inicio en 2018 y hasta el 2020, realizamos cinco cohortes del programa de
soldadura en termo y electro fusión, con la participación de 227 personas que aprobaron el
programa, para lo cual, se realizó el inventario estimado de personal de contratistas que no
se encuentra certificado en cada una de las normas.
2. Escuelas de Destrezas del Sector de Aguas: con la inauguración oficial de la
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primera edición generamos un espacio de
entrenamiento para personal operativo de
las empresas contratistas y de EPM, con el
fin de evitar reprocesos, mayores costos y
tiempos de ejecución en las labores.
3. Grupo Pares: conformada por más de
40 empresas ancla, se inició una gestión
colaborativa que promovió el desarrollo y
fortalecimiento de Proveedores y contratistas
para mejorar su productividad y
competitividad.
Adicionalmente, en el año 2020 con el interés
de ayudar a los Proveedores y contratistas
en la reactivación de la gestión empresarial
y brindarles información y conocimiento
que ayudara a sobrepasar la crisis por el
COVID-19, realizamos varios conversatorios
con una asistencia aproximada de 1,490
participantes.

“

Actuar como un ecosistema nos
ha permitido obtener resultados
superiores, ganando eficiencia y
productividad en nuestros procesos.
Conectarnos desde nuestras fortalezas
y abrirnos a las posibilidades de
mejorar nuestras competencias, ha
sido clave para perfeccionar nuestro
que hacer y entregar lo que realmente
necesita el mercado.

”
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Contratación local: en nuestro compromiso
Maryori Blandón
con la promoción de esta forma de
Auxiliar de Facturación Acuatubos –
Proveedor & contratista EPM
contratación, se formalizaron más de 36 mil
contratos con proveedores locales, lo que
equivale a un 80.51 % de la contratación
realizada en la Empresa, y representa el 66 % del valor de la contratación. Así mismo,
adelantamos 59 Juntas de Acción Comunal y Asocomunales. Esta se presentó principalmente
dentro de las modalidades de la contratación privada y única de oferta, la cual corresponde
a 31,777 millones con una participación del 2 % dentro de la contratación total.
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Acciones de solidaridad de EPM _____________________________
En un año con tantos impactos a nivel sanitario, económico y social, la solidaridad que
EPM siempre ha mostrado con sus comunidades y con el País, se ha hecho más férrea.
Así lo vivimos durante las principales emergencias presentadas en el 2020, entre ellas, la
sequía en los municipios de Arboletes y Necoclí al norte de Urabá, los deslizamientos
por fuertes lluvias en el sector de Dabeiba y el paso del huracán Iota cerca de las costas
del archipiélago de San Andrés y Providencia; en cada una de estas situaciones nos
hicimos presentes con apoyo técnico e institucional para hacer frente a las necesidades de
los territorios que sufrieron dichas emergencias.
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“

Mi saludo a todos ustedes con afecto, con admiración y con
gratitud. Yo quiero decirles, la reconstrucción de Providencia
es un acto de soberanía, un acto de amor por esta tierra, un
acto de compromiso con sus coterráneos de estas tierras
del Archipiélago. Los he visto trabajar intensamente, desde
el primer día, dándole nuevamente el servicio de energía a
toda la comunidad. Me siento orgulloso de ustedes, esta es
una labor heroica, titánica, humanitaria, quiero decirles con
todo mi afecto cuanto los aprecio y que viva Colombia.
Iván Duque Márquez
Presidente de Colombia

”
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En Urabá EPM destinamos un carrotanque
con capacidad de 12,000 litros durante 75
días para que la comunidad accediera a
agua potable.
En Dabeiba, a través de la filial Aguas
Regionales en Urabá enviamos un
carrotanque con capacidad de 12,000 litros
de agua potable para que fuera entregada
a las familias que quedaron incomunicadas.

“

Hoy les quiero agradecer a la empresa de
Medellín que llegaron a la Isla y estamos muy
agradecidos con ellos que en una semana
nos pusieron luz, y estamos comentando
a toda la gente que fueron tan eficientes.
Muchas gracias a la empresa EPM y
esperamos que algún día puedan volver – la
gente de Medellín- a colaborarnos.
Ferma Livingston
Habitante de Providencia

”

En San Andrés y Providencia, inicialmente
enviamos 15,000 litros de agua potable, en
coordinación con la Armada Nacional y la
UNGR; y posteriormente, nuestro personal
técnico y equipos pesados -16 personas,
3 grúas para el levantamiento de los
postes y un equipo de presión y succión
para la desobstrucción y limpieza de las
redes de alcantarillado-, que permitieron
el restablecimiento de la infraestructura de
energía y acueducto de Providencia.

111

Fundación EPM ____________________________________________
Con la Fundación EPM gestionamos y desarrollamos programas y proyectos para
beneficiar y contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.

1,281,718 personas se beneficiaron
durante 2020 con los programas y
proyectos de la Fundación EPM, a través
de estrategias virtuales y presenciales.

Volver al contenido

Informe
de gestión

2020

Algunos de los programas e iniciativas bandera de la Fundación EPM durante 2020 fueron:
Programa Agua para la Educación, Educación para
el Agua: instalamos 44 soluciones de potabilización
en 17 municipios de Antioquia, beneficiando a 2,240
personas y aportando al acceso al agua potable en las
zonas rurales que carecen del servicio. De esta forma, ya
son 766 soluciones de potabilización instaladas en seis
departamentos de Colombia.
Proyecto Ambiente para la Vida: brindamos
acompañamiento socio ambiental y acciones de
fortalecimiento comunitario al Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, mediante la realización de acciones sociales y
educativas en las comunidades aguas abajo del Proyecto,
para 18,889 personas de seis municipios del Norte y Bajo
Cauca antioqueño.
Programa Fondo de Becas de Educación
Superior de Antioquia: en alianza con
la Gobernación de Antioquia y el Instituto
para el Desarrollo de Antioquia (IDEA),
beneficiando a 641 jóvenes antioqueños
con una beca que cubre los costos de
matrícula y sostenimiento para realizar
estudios de educación superior a nivel
técnico, tecnológico y/o universitario.
Proyecto Educando con Amor: con el objetivo
de aportar en la atención de la emergencia
sanitaria originada por el COVID-19
destinamos COP 135 millones a esta línea

de educación, que se consolida como una
estrategia que busca dar una respuesta
integral a las necesidades de educación
como consecuencia de la pandemia.
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Donatón por Medellín: liderada y
promovida por la Alcaldía de Medellín,
donamos COP 800 millones para la
adquisición de equipos médicos, destinados
al acondicionamiento de nuevas Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidades de
Cuidados Respiratorios Especiales (UCRE)
de la Clínica León XIII de la IPS Universitaria
- Universidad de Antioquia.

COP 25,487 millones destinamos

desde la Fundación EPM para la
ejecución de estos programas y
proyectos, que nos permiten estar
presentes y de la mano con las
comunidades del área de influencia
del Grupo EPM.
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Trabajar por el desarrollo de buenas
prácticas de Gobierno Corporativo
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El Gobierno Corporativo del Grupo EPM se define como “El sistema por el cual
las empresas del Grupo EPM son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el
equilibrio entre la propiedad y la administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y
crecimiento, los derechos de sus inversionistas, la transparencia y ética en su actuación
y el acceso a la información para sus grupos de interés”. Las prácticas que se aplican en
esta materia se compilan y se resguardan en el Código de Gobierno Corporativo de
EPM y del Grupo.
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Durante 2020, como consecuencia del cambio de Administración Municipal en los órganos
de gobierno se presentaron las siguientes novedades:

•

A partir del 1 de enero de 2020 se posesionó el señor Daniel Quintero Calle
como Alcalde de Medellín, quien actúa como representante del Dueño de EPM.
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•

Mediante el Decreto N. 002 del 1 de enero del 2020 el Alcalde de Medellín
en uso de sus facultades legales y estatutarias, nombró como Gerente
General al señor Álvaro Guillermo Rendón López.

•

Para cubrir dos vacantes en la Junta Directiva, el Alcalde nombró mediante
el Decreto N.0090 del 24 de enero del 2020 al señor Jesús Arturo Aristizábal
Guevara y mediante el Decreto N.0091 del 27 de enero del 2020 al señor Luis
Fernando Álvarez Jaramillo.

•

Posteriormente, mediante el Decreto N.0329 del 10 de marzo del 2020
designó al señor Oswaldo León Gómez Castaño, en reemplazo del señor
Alberto Arroyave Lema.

Adicionalmente, se presentaron situaciones que implicaron grandes retos para el Gobierno
Corporativo, como el 11 de agosto cuando ocho miembros de la Junta Directiva de EPM
presentaron ante el Alcalde de Medellín la renuncia a su calidad de miembros de Junta
Directiva, la cual fue aceptada.
Lo anterior ocurrió, luego de celebrada una sesión extraordinaria, convocada a solicitud
de los miembros de Junta Directiva, en la que se abordaron fundamentalmente los temas
relacionados con los planteamientos expuestos en carta enviada al Gerente General de
EPM la noche del 10 de agosto de 2020, la cual se dio a conocer en algunos medios de
comunicación, en esta misiva se solicitaba la convocatoria a la sesión de junta extraordinaria.
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En cuanto a las medidas que se adoptaron para recomponer los órganos de gobierno
existentes, el señor Alcalde de Medellín emitió los siguientes decretos:

•

Decreto 0785 del 17 de agosto de 2020 para el nombramiento del señor
Jorge Iván Palacio y el señor Omar Flórez Vélez.

•

Decreto 0801 del 21 de agosto de 2020 para el nombramiento del señor
Pablo Felipe Robledo del Castillo.

•

Decreto 0801 del 25 de agosto de 2020 para el nombramiento de la señora
Bernardita Pérez Restrepo, el señor Guillermo León Diosa Pérez, el señor
Jorge Andrés Carrillo Cardoso, los señores Olmer Orlando Palacio Garzón y
Gildardo Antonio Correa Salazar.

Adicionalmente, los nuevos miembros de Junta de EPM realizaron una declaratoria pública,
en la que, entre otros puntos, se comprometieron a cumplir y hacer cumplir los principios y
prácticas de Gobierno Corporativo.
Finalmente, los logros en materia de Gobierno Corporativo durante la vigencia 2020, así
como los retos para posteriores vigencias, se detallan en el Informe anual de Gobierno
Corporativo, publicado en el marco del Informe de Sostenibilidad de la Organización.
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Ingresos

Utilidad neta

COP 9.9 billones

COP 2.5 billones

6%

12%

Crecimiento

Decrecimiento

Ebitda

Transferencia al
Municipio de Medellín

COP 3.6 billones

COP 1.5 billones

15%

6%

Crecimiento

Decrecimiento

EPM al cierre de 2020 alcanzó ingresos por COP 9.9 billones, un ebitda de COP 3.6
billones y un resultado del ejercicio de COP 2.5 billones. Los activos totales ascendieron a
COP 53.3 billones, patrimonio en COP 26.4 billones y pasivos COP 26.9 billones, cifras que
frente a diciembre del año anterior presentaron crecimientos del 13 % para el total de activos,
así como, para el pasivo + patrimonio. El margen ebitda y rentabilidad del patrimonio
alcanzaron resultados del 37 % y de 10 %, respectivamente.

2020

2019

26,959
53,368
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18%
22,868

13%
47,252
26,409

Activos

8%

24,385

Pasivo

Patrimonio
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El crecimiento en los activos no corrientes
del 10 %, se presenta por las inversiones
en proyectos de infraestructura por COP 2.1
billones y por el incremento en inversiones en
subsidiarias por la capitalización realizada
en Afinia. El activo corriente creció en un
44 %, especialmente por los recursos que
ingresaron a la Empresa, producto del fondeo
realizado con mercados internacionales.
El crecimiento presentado en los pasivos,
se explica por la obtención de recursos
requeridos para atender las necesidades
del segundo semestre del 2020 y prefondeo
de parte del año 2021; estos recursos se
obtuvieron de manera exitosa con una
nueva incursión en el mercado internacional
de capitales, a través de la colocación de
bonos equivalente a USD 750 millones,
representados en una emisión de bonos
en dólares por USD 525 millones con
vencimiento en 2031 y una segunda
reapertura del bono Global peso con
vencimiento 2027, por USD 175 millones
equivalentes; adicionalmente, se obtuvieron
créditos con la banca comercial y la banca
de fomento por COP 181 millones.

La importante posición en dólares y las
cuentas por cobrar en moneda extranjera
que tiene EPM, obligó a establecer
mecanismos que permitieran a la
Compañía protegerse de las oscilaciones
de los mercados financieros, es así como,
a partir de junio, una vez se contó con las
respectivas autorizaciones y luego de una
estabilización media de los mercados
financieros, se generaron condiciones que
permitieron a EPM el cierre de 16 operaciones
de cobertura por un monto de USD 1.45
billones, mitigando en forma importante
los riesgos de mercado asociados al
pasivo financiero en moneda extranjera,
disminuyendo la exposición cambiaria de
USD 1,660 millones en enero a USD 414
millones en diciembre.
Durante 2020 mantuvimos prácticas de
transparencia ante el mercado financiero
internacional para brindar en forma amplia
información actualizada de la Empresa,
entre las iniciativas más representativas
encontramos la teleconferencia trimestral
de entrega de resultados financieros
en dos versiones -español e inglés- y la
atención permanente a las inquietudes de
inversionistas locales e internacionales.
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Obtuvimos nuevamente el reconocimiento
Investor Relations (IR) por parte de
la Bolsa de Valores de Colombia, por
adoptar voluntariamente las mejores
prácticas en materia de revelación y
relación con inversionistas.
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Por otro lado, el indicador Deuda/ebitda
del grupo empresarial a diciembre de
2020 ascendió a 4.37, por encima del
límite establecido de 3.5, desmejorando
con respecto al valor obtenido en 2019
-3.49-, esto se debe al incremento de
la deuda en un 20 % con respecto al
año anterior, alcanzando los COP 25
billones. Dicho incremento obedeció
principalmente a emisión internacional de
bonos y a desembolso del préstamo con
HSBC, para destinación de recursos de
usos corporativos generales y al plan de
inversiones. Con dicho ebitda la Compañía
se demoraría aproximadamente un poco
más de cuatro años para pagar la deuda
financiera que tiene actualmente, cercana
a los COP 25 billones.

los seguros de cumplimiento que garantizan
la ejecución de los contratos, recibimos cerca
de COP 25,200 millones en indemnizaciones
para filiales nacionales, incluida EPM.
En el marco de la contingencia del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, recibimos tres
pagos anticipados por las reclamaciones
de los terceros afectados en 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 Mapfre
realizó un segundo pago anticipado de
USD 100 millones, correspondiente al daño
emergente en obras civiles y equipo.

Las transferencias al Municipio de Medellín
año a año aportan a la inversión social en la
En cuanto a las indemnizaciones recibidas ciudad y de los medellinenses, durante las
durante el año 2020 por reclamaciones en más recientes vigencias su comportamiento
las pólizas del programa seguros corporativos ha sido así:
para el Grupo EPM, comprendiendo también

Miles de millones COP
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COP 1.5 billones fue el valor de las
transferencias al Municipio en 2020, de

las cuales COP 811,810 millones corresponden
a transferencias ordinarias y COP 676,509
millones a extraordinarias. La variación con
respecto al año anterior, en cuanto a las
transferencias ordinarias y extraordinarias, es
del 15 %; estas, aportan a la inversión social
en la ciudad y de los medellinenses.

Incondicional es...

Administrar lo público para el beneficio de todos
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Atendiendo el cumplimiento de requisitos
como entidad pública, tanto EPM como las
filiales nacionales completaron tres años en
la implantación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG). Precisamente
durante 2020, desde EPM ajustamos
nuestro plan de trabajo relacionado con la
implantación de este modelo y reforzamos
el trabajo colaborativo con las filiales
nacionales, desarrollando un espacio para
compartir buenas prácticas empresariales
y la creación colectiva de soluciones de
implantación ágiles y productivas en el
grupo empresarial. Fruto de este trabajo
colaborativo las actividades de MIPG se
han posicionado en la Junta Directiva, a
través de la realización de un seguimiento
trimestral, tanto en el Comité de Gestión
como en el Comité de Auditoría.

Mediante la herramienta del Formulario
Único de Reporte de Avance de Gestión
(FURAG) realizamos la segunda medición
anual del avance en la implementación de
MIPG, basados en el año anterior, en la que
al igual que en 2019, nos destacamos como
una entidad referente entre los pares de
nuestro grupo de comparación con un Índice
de Desempeño Institucional (IDI) que pasa
de 77 puntos en 2018 a 88 puntos en 2019,
en una escala de 1 a 100. En este sentido,
las filiales nacionales también avanzan
positivamente en la implementación de
MIPG. Este avance responde al avance
en el cierre de brechas de las temáticas
identificadas en la autoevaluación y a los
aprendizajes alcanzados en el proceso de
diligenciamiento del FURAG.
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Al compararse los puntajes entre
las dimensiones, para el caso de
EPM observamos que la Dimensión
Direccionamiento Estratégico y Planeación
es la que presenta un menor valor,
mientras que la Dimensión de Talento
Humano es la mejor calificada; así mismo,
la política de integridad es la que mejores
resultados presentó, en cambio la política
de fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos es la que menos
puntaje logró, seguida por la política de
planeación institucional y la de gestión
documental. Estos resultados nos permiten
focalizar nuestros esfuerzos para alcanzar
una mejora constante en el plan de cierre
de brechas durante 2020 y 2021.

También, destacamos algunas iniciativas
exitosas como la homologación del código
de ética y el código de integridad-valores
del servicio público; la capacitación sobre
MIPG para todos los servidores públicos de
EPM; la aprobación del esquema de Líneas
de defensa en Comité de Gerencia; y la
ejecución de actividades de divulgación y
sensibilización al interior de la Organización,
en particular, de la segunda línea de
defensa, el avance en la implementación
y la institucionalidad del Programa de
Gestión Documental, el ajuste al proceso de
rendición de cuentas y la culminación de los
planes de mejora.

En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, certificamos que se observaron a cabalidad
las normas vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor; de tal forma, que
las marcas se encuentran debidamente registradas, y el uso de productos de software
que la sociedad utiliza para su normal funcionamiento se realiza en virtud de su
titularidad o a través de contratos de licencia, que cumplen con la legislación vigente.
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Así mismo, de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 87 de la Ley 1676 de
2013, mediante la que se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre
garantías mobiliarias, corroboramos que la sociedad no ha entorpecido la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
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Incondicional es...

Seguir adelante para generar la energía de los colombianos

Contribuir a materializar mayores oportunidades y aportar
al desarrollo económico y social de los 12 municipios que
hacen parte de su zona de influencia, son rasgos distintivos
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI), que generará la
energía con tecnología limpia, confiable y segura que los
hogares colombianos necesitan.
Desde que inició el PHI, hemos superado retos y alcanzado
logros que hoy podemos destacar desde los diferentes
componentes de esta majestuosa obra, la capacidad
de resiliencia que se ha convertido en una característica
permanente, y que sin duda salió a relucir de nuevo con la
llegada del COVID-19. El brote de este virus se tradujo en
una reducción significativa del personal en los diferentes
frentes de trabajo, tanto en contratistas como personal
propio de EPM y en el retraso del suministro de elementos
y equipos básicos que provenían de países como China,
España y Brasil.
Medidas como la implementación de una encuesta de
salud donde cada uno de los trabajadores del Proyecto
registra diariamente su ubicación, síntomas de salud
física y mental y contacto con personas positivas o
trabajadores de la salud; la conformación de burbujas
de trabajo; distanciamiento social; trabajo en casa
para personal con comorbilidades de salud o mayores
de 60 años; activación de programas de desinfección; actualización de protocolos de
bioseguridad; y modificación de turnos de trabajo, entre otros; hicieron posible que se
lograran indicadores de cero contagiados en el PHI.
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Tal fue el éxito en la implementación de medidas para mitigar
la emergencia sanitaria, que el CASI (Consultor Ambiental
y Social Independiente), ente que se encarga de hacer el
seguimiento a cada uno de los compromisos ambientales,
sociales y de seguridad y salud en el trabajo del PHI, hizo un
reconocimiento, en el que menciona: “Se reconoce el grado
de compromiso y calidad del equipo ambiental y social
de EPM, el cual se ha enfrentado de forma ejemplar a los
múltiples desafíos producto de la Contingencia y actualmente
1
del COVID-19”.
1 VI informe de Monitoreo CASI-BID
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La gestión de la pandemia fue fundamental para dar continuidad a la construcción del PHI,
alcanzando así un importante avance en obra física del 80.62 % y un costo acumulado de
COP 11,955,142 millones; con importantes hitos técnicos como la fabricación de turbinas,
cambio de generadores y otros equipos afectados por la contingencia, así como, la
continuidad de trabajos de excavación y limpieza de zonas en casa de máquinas, labores
de mantenimiento y monitoreo en el vertedero y monitoreo y mantenimiento de la vía que
comunica hacia el municipio de Ituango.

80.62% es el
avance físico de las obras
en el Proyecto Hidroléctrico
Ituango a diciembre de 2020.

Además, gracias al ajuste de la
interpretación de la Resolución 820 emitida
por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), pudimos dar continuidad
a obras que reducen los niveles de riesgos
de las comunidades aguas abajo del PHI.
Durante el 2020 fue posible que
demostraramos que más allá de realizar
una labor técnica, el Proyecto tiene un
compromiso real con la gente, por eso,
exaltamos la gestión realizada con las
comunidades aguas abajo a través del Plan

de Acción Específico (PAE), con inversiones
de más de COP 59,000 millones para
reparar a las familias afectadas por la
contingencia, mejorando sus condiciones
de vida con viviendas más dignas y
fortaleciendo la atención y el cuidado de
la vida con la entrega de la unidad móvil
de salud en Puerto Valdivia; así mismo,
realizamos
diferentes
intervenciones
de infraestructura vial, que permitieron
conectar a las comunidades a través de la
recuperación de puentes.
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“

Hace
poco
EPM
nos
dio
un
reconocimiento y con eso nos seguimos
levantando, juntamos esa platica y con
eso organizamos la tiendecita y parte
de la casa. EPM ha estado pendiente
de nosotros para el regreso, cuando
necesitábamos algo y para ayudarnos.
Maribel Vergara
Habitante retornada del
sector Palomas, Valdivia

”

En el componente ambiental, establecimos
acciones de prevención, atención y
compensación con la implementación
de programas de manejo de calidad
atmosférica, aguas superficiales, llenado
del embalse y desviación del río, manejo
de habitas y organismos, conservación de
la vegetación, entre otros, lo que permite
minimizar el impacto generado en el área
de influencia del PHI.
Conscientes de la importancia de continuar
trabajando en el territorio a través de la
implementación de un Modelo de actuación
de corto, mediano y largo plazo para la
articulación de programas y proyectos
de participación en el desarrollo local
de la región, gracias a esta orientación
sistemática, hemos avanzado en la
participación de espacios interinstitucionales
y redes colaborativas que fortalecen las
relaciones y la gestión de alianzas, así como,
el desarrollo de obras de interconexión
eléctrica, promoción de capacidades de
organizaciones comunitarias y mejoramiento
de acceso a la población de agua potable y
saneamiento básico, entre otros.

Cabe resaltar que ninguna de las
actividades mencionadas previamente
se hubiera llevado a cabo si no existieran
procesos de soporte o habilitadores que
permiten darle fuerza a la estructura que
necesita cualquier proyecto para ejecutarse.
Un claro ejemplo es la Gestión Integral de
Riesgos que nos permite identificar posibles
eventos que puedan afectar el logro de
los objetivos particulares del Proyecto,
minimizando y previniendo pérdidas.
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A lo largo del 2020 la evolución del índice
de riesgo del PHI a pesar de mostrar una
tendencia ascendente, asociada en gran
parte a la emergencia sanitaria, al final del año
empezó una ligera recuperación gracias a la
implementación de diferentes acciones que
disminuyeron la probabilidad de ocurrencia y
la mitigación de posibles impactos.
En este sentido, la firma de la ampliación
de los contratos de asesoría, interventoría
y construcción de obras principales hasta
diciembre del 2021, donde se incluyeron
cláusulas que posibilitan una nueva
ampliación para el 2022, permitirán dar
continuidad al avance del Proyecto hasta su
puesta en funcionamiento.
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Así mismo, avanzamos en las gestiones con
los seguros del Proyecto gracias al acuerdo
Marco firmado entre EPM y Mapfre en la
póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje,
que cubre los daños materiales así como
los retrasos en la entrada en operación,
estableciendo las condiciones para la
realización de pagos anticipados, iniciando
en septiembre de 2020 con el segundo
pago por USD 100 millones por parte de
Mapfre correspondiente al daño emergente
en obras civiles y equipos. Este monto se
suma a los USD 150 millones recibidos como
primer pago anticipado en el año 2019.
Con la póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, que de manera general
cubre
los
perjuicios
patrimoniales
-daño emergente y lucro cesante- y
extrapatrimoniales -daño moral y
perjuicios fisiológicos o a la vida de relacióncausados a terceros como consecuencia de
la ejecución de las actividades relacionadas
con la construcción del proyecto, en EPM

recibimos un segundo pago anticipado
de la indemnización del siniestro por
COP 8,057,394,460.
De esta manera, continuamos en el proceso
de cuantificación de los daños causados a
terceros con ocasión del evento presentado
el 12 de mayo de 2018, al tiempo que
trabajamos para garantizar la continuidad
de las coberturas del proyecto en la póliza
Todo Riesgo Construcción y Montaje y de
Responsabilidad Civil Extracontractual.
Todos estos logros nos muestran la
dedicación y el compromiso que tienen
cada una de las personas vinculadas al
PHI, sin importar los retos que tengamos
que enfrentar, seguiremos adelante para
generar la energía que necesita nuestro país,
con miras a cubrir la demanda energética
de 6,5 millones de hogares colombianos,
contribuyendo a su vez, al desarrollo local y
regional del territorio.
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Incondicional es...

Construir nuestra visión de futuro para seguir creciendo

Construir una visión de futuro para el
Grupo EPM implica estar atentos a las
señales y tendencias observadas en el
entorno. En virtud de ello, somos conscientes
de la relevancia que tienen factores como
la digitalización, democratización, descentralización, desregulación y descarbonización en el sector de servicios públicos;
para ello, adelantamos actualmente una
revisión de la dimensión de estrategia
para incorporar y atender de manera
pertinente las oportunidades que derivan
de estas señales.
Es así como, desde marzo de 2020 emprendimos una reflexión sobre la pertinencia
y actualidad de nuestra estrategia, incorporando análisis en tres frentes de trabajo
asociados a macrotendencias de alto
impacto para EPM y las otras empresas del
Grupo como la transformación digital,
economía circular y transformación
del sector energético; y otros frentes
transversales, complementarios para
habilitar la evolución de los negocios actuales
y obtener los resultados deseados como
el diseño organizacional enmarcado en la
Arquitectura Empresarial elegida, la revisión
y ajuste de la Meta Estratégica Grande y
Ambiciosa (MEGA) del grupo empresarial y la
ampliación del objeto social.
El trabajo articulado de los frentes enunciados
dará como resultado la actualización de la

dimensión estrategia del Direccionamiento
estratégico, base de su Arquitectura
Empresarial, y demarcará la hoja de
ruta que a futuro deberán transitar todas
las empresas y los negocios del Grupo
EPM, para obtener un adecuado balance
entre la optimización de las operaciones
actuales y la transformación orientada
hacia la generación de nuevos modelos de
negocio a través de los cuales, como Grupo
ampliemos nuestro portafolio de productos
y servicios, consolidándonos como un actor
relevante en la construcción de territorios
sostenibles e inteligentes.
Hemos previsto que estas nuevas
posibilidades requerirán, además de los
actuales análisis y la debida diligencia en
la estructuración de los distintos casos de
negocio, acciones conducentes hacia la
modificación del actual objeto social de
EPM, casa matriz del grupo empresarial,
limitado específicamente a la prestación
de servicios públicos domiciliarios y
actividades complementarias, en el marco
que establecen las leyes 142 y 143 de 1994.
Con la modificación del objeto social se
pretende habilitar a la Organización para
participar activamente de las nuevas
oportunidades de negocio observadas en
el entorno y complementar así, el portafolio
de servicios que ofrecemos actualmente
como Grupo EPM.
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Incondicional es...

Ser un actor relevante en la construcción
de territorios sostenibles e inteligentes

Con miras hacia la construcción de ciudades inteligentes, en el marco de los servicios
del futuro y la Cuarta Revolución Industrial, entendidas desde EPM como ciudades más
conectadas, seguras, inclusivas y resilientes; la infraestructura de medición avanzada, las
redes de acceso -para atender las necesidades de telecomunicaciones de los negocios del
Grupo EPM y la forma de explotar la capacidad remanente de la red- y las redes inteligentes
son fundamentales.
Para ello, proponemos definir una visión
integrada de incorporación tecnológica
compuesta por nuevos equipos de medición,
infraestructura de telecomunicaciones y
sistemas centrales para el análisis de datos
que permiten un flujo de información en
doble vía, optimizando el funcionamiento
de las redes eléctricas y contribuyendo a
mejorar la confiabilidad, seguridad, calidad
de servicio y al acercamiento con nuestros
Clientes y usuarios por medio de plataformas
digitales y las nuevas tecnologías que
soportarán los negocios, convirtiendo a las
personas en actores relevantes y activos en
la gestión y uso eficiente de la energía.

Además,
buscando
aprovechar
la
infraestructura que tenemos disponible en
la Ciudad, aprovechando la obtención de
información de utilidad y se pueda monetizar
para la prestación de servicios, desde EPM
avanzamos en la generación de ofertas de
valor para la ciudad en temas ambientales,
de seguridad, movilidad y salud, utilizando
herramientas como Internet of Things (IoT),
Big Data y Analítica Avanzada, para ello,
realizamos un ejercicio de prospectiva de
alumbrado público apuntándole a que el
escenario apuesta sea insumo para el futuro
de los servicios de ciudad inteligente en el
Grupo EPM.

En 2020 iniciamos el proceso de
contratación de una consultoría que
permitirá la formulación de los proyectos
y la habilitación de la infraestructura
requerida para brindar nuevos servicios a
los usuarios y territorios en los que tenemos
presencia. Así mismo, en el proyecto
Ciudades Inteligentes iniciamos un estudio
de mercado en su fase cualitativa, para
entender la percepción de los habitantes
a nivel de las diferentes zonas de Medellín
e identificar las áreas de oportunidad para
EPM en servicios de ciudad inteligente.

Con el proyecto Empresa de información
tenemos el objetivo de estructurar y poner
en funcionamiento un nuevo modelo
de negocio donde la información es el
principal inductor de valor, permitiéndonos
generar nuevos ingresos y bienestar para
los ciudadanos de Medellín y del Área
Metropolitana. Esta información aportará a
la eficiencia en procesos internos, de utilidad
para las filiales del Grupo EPM, y más
adelante, como oferta a otras empresas de
servicios públicos.
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Esto lo abordaremos a partir de dos enfoques, el primero, brindando información confiable
a los ciudadanos y entidades del territorio para que estén enterados de lo que ocurre en su
entorno y, el segundo, facilitando los trámites que comúnmente deben ejecutar las personas
en sus territorios con soluciones de información, para consolidar a EPM y al Grupo EPM
como una Organización de servicios innovadora que entregue a sus Clientes y usuarios
nuevos modelos de negocios y servicios diferenciados, y que nos permitan ser competitivos
frente a los retos y las oportunidades que se presentan.
En este sentido, gestionamos la creación del Centro de Innovación, Emprendimiento y
Transformación Digital de Medellín (CIET) a través de la firma del convenio de colaboración
entre EPM y Ruta N, que incluye recursos por COP 12,000 millones en los próximos tres
años, de los cuales COP 10,800 millones son aportados por EPM y COP 1,200 millones por
Ruta N. En el CIET se generarán iniciativas de interés común y se desplegarán actividades,
programas y proyectos de innovación y emprendimiento que soporten el desarrollo de un
territorio inteligente e innovador, en concordancia con el direccionamiento estratégico de
EPM y la misión de Ruta N.

“

La innovación es una capacidad organizacional
en desarrollo en EPM y requiere de estrategias de
colaboración con el ecosistema local y nacional
para ser fortalecida, el Centro de Innovación,
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Emprendimiento y Transformación Digital
de Medellín (CIET) es nuestra principal

”

apuesta para lograrlo.

John Restrepo Giraldo
Gerente Desarrollo e Innovación EPM
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Durante 2020 con el programa Innóvate
realizamos un proceso de formación
especial de 52 horas de mentorías y espacios
para prototipado de las ideas de negocio con
personas externas e intraemprendedores,
hasta llegar a la selección de los mejores
seis emprendimientos que continúan con
una nueva fase de aceleración en el año
2021. Mientras en el programa Ventures
EPM invertimos COP 19,160 millones en
los Fondos de Capital para promover
emprendimientos, que a futuro podrían
convertirse en potenciales proveedores de
soluciones para EPM.
En relación con la autogeneración solar
finalizamos el piloto de generación
fotovoltaica flotante con la firma ERCO

ENERGÍA S.A.S., con avances en el desempeño
comparativo entre sistemas instalados en
techo y en agua, que nos permitirán replicar
resultados favorables en otros embalses y en
infraestructura del Grupo.
De manera adicional, con el desarrollo del
piloto de energía transactiva en convenio
con la Universidad EIA y ERCO ENERGÍA
S.A.S. y con el nuevo piloto de comunidad
solar, con los mismos aliados, avanzamos
en el entendimiento y metodologías de
educación al cliente en nuevas iniciativas de
comercialización de energía y esperamos
seguir capturando señales del mercado,
que nos permitan mejorar la propuesta
de valor y la experiencia de los Clientes y
usuarios por medio de soluciones escalables.

“
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La ubicación de Casa Kolacho es estratégica
porque todo el día tenemos el tránsito del sol.
Gracias a este proyecto podemos decir que
entre un 85 a 90% de la energía que se consume
en la casa, es energía solar y esto tiene un gran
impacto económico y social para la comunidad
y para nosotros, dado que nos está permitiendo
ser referentes en iniciativas, no solo artísticas,
sino también de carácter ambiental con la
apuesta por energías renovables.

”

Ciro
Artista e integrante Casa Kolacho

En acueductos inteligentes, desarrollamos algunos proyectos piloto para aprovechar los
recursos disponibles y brindar soluciones descentralizadas, entre ellos, pilotos de internet
de las cosas (IoT) para gestión de acueductos rurales y de infraestructura del negocio con
medición remota en convenio con la empresa Telemetrik y la filial Aguas Regionales en el
sistema de acueducto del corregimiento de Sucre, municipio de Olaya. Este piloto fue el primer
acueducto regional con tecnología de IoT en Colombia y recibió mención de honor en los
Premios Portafolio 2020 en la categoría innovación. Adicionalmente, instalamos una planta
de ultrafiltración que ha mejorado el servicio en los barrios subnormales de dicho Municipio.
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En nuestro grupo empresarial la transformación digital es una visual de transformación
organizacional, dado que impacta el desarrollo de competencias en el talento humano,
el mejoramiento de tecnologías actuales, la incorporación de tecnologías propias de la
Cuarta Revolución Industrial (4RI) y el desarrollo de agilidad e innovación empresarial. De
tal forma que, se apalanquen las eficiencias en los negocios actuales, el rediseño de las
transacciones internas, el mejoramiento de la experiencia del cliente y el desarrollo de
nuevas líneas de negocio.
Para el 2020 incrementamos la cantidad de equipos de transformación digital enfocados
a resolver retos de negocios, que han generado mínimos productos viables en analítica
avanzada, experiencia del cliente y componentes digitales transversales. Adicionalmente,
definimos una estrategia digital y unos equipos llamados Centros de Excelencia Virtuales,
que se encargarán de marcar el camino de la evolución de las diferentes disciplinas clave
en el contexto actual y futuro de EPM, en cuanto a automatización inteligente de procesos,
prácticas ágiles y de innovación, experiencia del cliente y ciencia de datos.

Incondicional es...

Visualizar el presente para crecer en el futuro

Frente al crecimiento y gestión del portafolio,
estamos analizando las nuevas realidades
del mercado, por ello, como Grupo EPM
nos propusimos ser un actor relevante en
el segmento de las fuentes de energías
renovables. Para ello, en el marco de la
alianza con Invenergy, definimos retos y
metas en el mediano plazo relacionados
con la construcción de proyectos de
ERNC entre 400 y 500 MW, desarrollo
de capacidades para la realización de
proyectos de generación con fuentes de
ERNC y la definición de un portafolio para la
comercialización y oferta al mercado.
En este sentido, participamos activamente
en las mesas de trabajo articuladas por el
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Gobierno Nacional, cuyo objetivo es atender
las condiciones propias de la Guajira. En el
marco de la alianza para el desarrollo de
fuentes de ERNC entre EPM e Invenergy,
priorizamos cuatro proyectos: dos de EPM
-un parque eólico y una granja solar- y
dos de Invenergy -dos granjas solares-.
Para ello, continuamos con los proyectos
para llevarlos al estado listo para construir;
adicionalmente, definimos en conjunto un
modelo financiero para los mismos.
Para uno de los proyectos priorizados
logramos radicar en mayo, ante la autoridad
ambiental competente, el estudio de impacto
ambiental requerido para la obtención
de la licencia ambiental. En relación con
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la estrategia de comercialización se
firmaron contratos de venta de energía
a largo plazo con grandes clientes, entre
7 y 15 años, y con algunas empresas
comercializadoras. En la gestión del
portafolio de proyectos recibimos conceptos
de conexión favorable para dos nuevas
granjas solares en Santander, así mismo,
avanzamos significativamente en la
protocolización de acuerdos de Consulta
Previa con las comunidades del Parque
Eólico EO200i.
En Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
(PCH) los principales retos los encontramos
en la implementación de esquemas
competitivos, el fortalecimiento del
portafolio de proyectos en este segmento
y el inicio de la construcción del Proyecto
Hidroeléctrico Santo Domingo, para aportar
al desarrollo del Oriente antioqueño en los

municipios de San Francisco y Cocorná,
por lo que, resaltamos la aprobación por
parte de CORNARE de la modificación de
la licencia ambiental para la construcción
de este proyecto. También avanzamos en
la estructuración técnica y ambiental de la
PCH Santo Domingo y en la búsqueda de un
aliado para su desarrollo. También
realizamos los estudios técnicos y
ambientales de las PCH Guacaica,
Minavieja y Miraflores.
Para crecer en el negocio de Residuos
Sólidos, tenemos el reto de participar,
articular y alinear las iniciativas del negocio
de residuos con el Plan Gestión Integral de
Residuos Sólidos (PGIRS) de Medellín y el
Plan de Desarrollo 2020-2023. Para así,
definir el modelo de aprovechamiento/
reciclaje de residuos que implementará
Emvarias/EPM.
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En este sentido, durante el 2020 fortalecimos el rol de Emvarias como un actor
relevante en la gestión del aprovechamiento de los residuos con la creación de
las mesas de trabajo con recicladores de
Medellín. Adicionalmente, nos enfocaremos
en reforzar la gestión comercial y
capacidad
técnica
en
Emvarias,
garantizaremos la puesta en marcha del
proyecto piloto de aprovechamiento de
Residuos de Construcción y Demolición
(RCD) en 2021 e incursionaremos en la
operación de puntos limpios para hacer
más eficiente la operación.
De cara al aporte de una mejor gestión de
los residuos en Medellín, en Valorización
de Residuos sólidos, realizamos durante el
2020 el estudio de prefactibilidad en el que
se seleccionó la alternativa más adecuada
para avanzar a una fase de factibilidad.
Cabe destacar que dentro del foco de
crecimiento a través de nuevas líneas
de negocio invertimos COP 647 millones
en una consultoría que nos permitió
construir la propuesta de estructuración
del negocio de Renovación de Aceites
Dieléctricos minerales (RAD) y la ejecución
de una investigación de mercado para el
proyecto venta de agua en Estaciones de
Servicio. Actualmente, contamos con una
proyección de la demanda y la propuesta
de implementación.
En nuestra constante búsqueda de
estar a la vanguardia, analizamos las
transformaciones que en el ámbito global
se presentan en el sector de los servicios
públicos y las implicaciones que tienen para
el futuro de los negocios. Por ello, en el 2017
desarrollamos una consultoría que arrojó

una serie de recomendaciones sobre los
nuevos negocios y las líneas que se deberían
integrar a EPM, así como, las rutas de acción
en el mediano y largo plazo para maximizar
el valor del Grupo EPM al 2025. Con base
en estas recomendaciones, actualmente
ejecutamos los siguientes proyectos:
Proyecto B2B B2C (Business to
Business - Business to consumer): con
el que buscamos ofrecer soluciones
completas en lo relacionado con los
servicios públicos domiciliarios para
hogares, micro y pequeñas empresas,
principalmente, en equipos de energía con
instalación, reparaciones y mantenimiento.
Gradualmente logramos salir al mercado
con la prestación de más de 1,000 servicios
con los proveedores Haceb y Dismogas,
mejorando la oferta de valor y mitigando los
riesgos. Nuestra masiva salida al mercado
está programada para mayo de 2021, con
la que esperamos generar ingresos por
COP 55,000 millones de pesos y un ebitda
de COP 5,000 millones a 2027.
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Proyecto Financiación: con el objetivo
de ampliar el portafolio de productos y
servicios conexos a los servicios públicos
domiciliarios que se financiarán a través
de EPM y filiales nacionales de energía,
en noviembre de 2020 realizamos el
lanzamiento y salida al mercado del
nuevo crédito SOMOS en EPM, CHEC,
EDEQ y ESSA. Para dar un mayor alcance
a la implementación de la oferta, se
incluyó el elemento ViveSomos. De esta
manera, potenciamos las capacidades
comerciales que brindarán una mayor
participación en el mercado nacional y nos
permitirán alcanzar el ebitda proyectado de
COP 81,000 millones a 2027.
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Adicionalmente, implementamos una nueva herramienta de otorgamiento de crédito que
agiliza el proceso aprovechando soluciones de transformación digital. Como resultado
logramos vincular en el año 31,488 Clientes y usuarios al crédito Somos, para un
acumulado cercano a 280,000, alcanzando así en el año un valor en ventas financiadas
por COP 129,745 millones y un acumulado total de COP 835,246 millones desde el inicio
del programa, en el que se han inscrito 960,000 clientes.

Incondicional es...

Acompañar el desarrollo de la Gente EPM para su bienestar

La Evolución Cultural, como dimensión
transversal a toda la Organización, acompañó
el proceso de aprendizaje, cambio y formación
desde los diferentes movilizadores de la cultura
y fue así como logramos sortear un año retador
y convertirlo en un año inspirador, donde la
Gente EPM fue el activo más cuidado y valorado.
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En este sentido, continuamos con el desarrollo
de la Escuela de liderazgo con una asistencia
de 679 personas. En cuanto a la gestión ética,
fuimos anfitriones del tercer encuentro para
conmemorar el Día Internacional contra la
Corrupción y asociado al curso virtual “La Ética
comienza contigo” con la participación de
6,498 funcionarios. Gestionamos acciones de
divulgación y sensibilización para la activación
de más de 200 promotores de prácticas éticas,
la comunicación de dilemas éticos a manera
de reflexión y la difusión de la estructura
organizativa con la que cuenta la Organización
para la gestión ética.
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Frente a las redes colaborativas, espacios que buscan fortalecer el relacionamiento
y afianzar la evolución cultural dentro de nuestra empresa, realizamos 168 redes
colaborativas con la participación de un total de 1,015 personas, abordando temas
relacionados con el liderazgo interior, la diversidad, las dimensiones del capital
conversacional, el valor de lo esencial y la conversación como constructor de realidades,
entre otros.
Para trabajar por la inclusión laboral de personas con discapacidad y buscando la equidad
de género, avanzamos por segundo año con el programa piloto de inclusión de personas
con discapacidad. En la actualidad acompañamos a este grupo de colaboradores para
asegurar su empleabilidad en EPM y en otras empresas; y preparamos la tercera cohorte
de nuevos ingresos para 2021. De manera adicional, patrocinamos 25 personas con
discapacidad física y cognitiva en la técnica de asistente administrativo con el Sena, para
prepararlos en su acceso al mercado laboral.
Finalmente, desde agosto de 2019 adelantamos acciones propuestas por la metodología
de la estrategia Equipares del Ministerio de Trabajo y el PNUD, cuya gestión nos representó
recibir el reconocimiento como empresa Equipares por parte de la Presidencia de la
República de Colombia.
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Consulte el certificado de la verificación externa de las cifras del Informe de Gestión del
2020 que hacen parte del Informe de Sostenibilidad EPM 2020 en: Informe de revisión
independiente.
Las cifras financieras que a continuación se relacionan fueron objeto de verificación externa
por KPMG, mediante su auditoría de los Estados financieros de EPM y del Grupo EPM. Los
informes de los auditores independientes se encuentran disponibles en: Certificaciones EPM
y Certificaciones Grupo EPM.
Información
Financiera

Capítulo y subcapítulo del
informe de gestión del
2020

Dato
objeto de
verificación

Cifra verificada

Página

Grupo EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Ingresos
Grupo EPM

En el Grupo EPM alcanzamos
ingresos por COP 19.8
billones, con un crecimiento
del 8% con respecto a la
vigencia anterior.
Cifras validadas en pruebas
sustantivas cruzadas en
los estados financieros
consolidados.
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Grupo EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Resultado
del periodo
Grupo EPM

La utilidad neta del Grupo
EPM fue de COP 3.7 billones,
con un crecimiento del 19%,
equivalente a COP 584,942
millones.
Cifras validadas en pruebas
sustantivas cruzadas en
los estados financieros
consolidados
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Grupo EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Activos Grupo
EPM

Los activos del Grupo EPM
presentaron un crecimiento
del 16%, al pasar de
COP 54.9 a COP 63.7
billones.
Cifras validadas en pruebas
sustantivas cruzadas en
los estados financieros
consolidados
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Grupo EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Pasivos
Grupo EPM

Los pasivos crecieron el
19%, pasando de COP 30.7
billones a COP 36.6 billones.
Cifras validadas en pruebas
sustantivas cruzadas en
los estados financieros
consolidados
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Resultados
financieros
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Capítulo y subcapítulo del
informe de gestión del
2020

Dato
objeto de
verificación

Cifra verificada
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Grupo EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Patrimonio
Grupo EPM

En el patrimonio se encontró
un crecimiento del 12%, al
pasar de
COP 24.2 billones a COP 27.1
billones.
Cifras validadas en pruebas
sustantivas cruzadas en
los estados financieros
consolidados
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EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Ingresos EPM

EPM al cierre de 2020
alcanzó ingresos por COP
9.9 billones. Cifras validadas
con pruebas sustantivas y
cruzadas contra estados
financieros separados
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EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Resultado del
periodo EPM

EPM al cierre de 2020
alcanzó resultado del
ejercicio de COP 2.5 billones.
Cifras validadas con pruebas
sustantivas y cruzadas
contra estados financieros
separados
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EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Activos EPM

Los activos totales
ascendieron a
COP 53.3 billones.
Cifras validadas con pruebas
sustantivas y cruzadas
contra estados financieros
separados
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EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Patrimonio
EPM

Patrimonio en COP 26.4
billones.
Cifras validadas con pruebas
sustantivas y cruzadas
contra estados financieros
separados
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EPM
Incondicional es...
Crecer juntos para generar
valor

Pasivos EPM

Pasivos COP 26.9 billones.
Cifras validadas con pruebas
sustantivas y cruzadas
contra estados financieros
separados
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Presentación
EPM, en su rol de matriz del Grupo EPM, prepara anualmente un Informe de Gobierno
Corporativo que se presenta a la Junta Directiva de EPM con los demás documentos de
cierre de ejercicio, previa revisión e informe favorable del Comité de Auditoría. Código País
33.1, GRI 102-32

El Grupo EPM entiende el gobierno corporativo como el sistema por el que las empresas
son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la propiedad y la
administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus
inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso a la información para sus
grupos de interés. El gobierno corporativo es relevante para el Grupo EPM porque permite
evidenciar la gestión acorde con la filosofía empresarial, apalanca el logro de los objetivos
estratégicos y genera confianza en los grupos de interés y en la sociedad.
El presente informe da cuenta del seguimiento a las principales prácticas de gobierno
corporativo, así como de los avances y cambios ocurridos durante el 2020, y es una muestra
del compromiso de EPM con la transparencia y la revelación de información a sus grupos
de interés. Código País 33.2, 33.3
Como consecuencia del cambio de administración municipal en Medellín, durante el
año 2020 se presentaron movimientos en los órganos de gobierno de EPM (propiedad,
dirección y gestión), que representan siempre grandes retos para el gobierno corporativo;
algunos de los principales cambios se dieron en la presidencia de la Junta Directiva, en el
cubrimiento de dos vacantes de la Junta Directiva y el reemplazo de uno de sus miembros,
en el Gerente General y algunos integrantes del equipo de vicepresidentes; posteriormente,
el 11 de agosto presentaron renuncia 8 miembros de la Junta Directiva, lo que derivó en la
designación de nuevos miembros de Junta Directiva por parte del Alcalde de Medellín.
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El gobierno corporativo de EPM no es ajeno a los efectos de las transiciones que están
ocurriendo en el mundo en los conceptos que se tienen de gobierno. Cada vez es mayor la
exigencia a los líderes de actuar con consciencia de los impactos que generan cada una de
sus acciones y decisiones y de buscar que se anteponga, siempre, el interés general sobre
el interés particular.
Mantener el equilibrio entre los órganos de gobierno de la empresa (dueño, representado
por el Alcalde de Medellín, Junta Directiva y Gerente General), para garantizar la estabilidad
del sistema de pesos y contrapesos, de manera que cada órgano ejerza adecuadamente
los derechos, decisiones y responsabilidades que le han sido asignados dentro de la
estructura de gobierno, según el nivel que le corresponde (propiedad, dirección, gestión);
y que existan los flujos de información apropiados entre dichos órganos, hacia toda la
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organización y hacia sus grupos de interés, en aras de garantizar la transparencia y la
revelación de información; serán unos de los grandes retos del gobierno corporativo en
EPM, para generar confianza y mantener la visión de largo plazo en el direccionamiento
estratégico y en los planes, programas y proyectos de la Empresa.
Todo esto contribuye a la sostenibilidad de la Organización, que es el interés común de
sus órganos de gobierno, de sus grupos de interés y de la sociedad en general, así como
a garantizar la calidad, continuidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en los territorios donde el Grupo EPM tiene presencia, teniendo como pilar el
propósito ecosistémico de “Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”.

Código de Gobierno Corporativo del Grupo EPM
La Junta Directiva de EPM aprobó la actualización del Código de Gobierno
Corporativo y sus anexos mediante el Decreto 472 del 24 de septiembre del
2019; posteriormente, mediante el Decreto 481 del 13 de enero del 2020,
aprobó la modificación del numeral “4.3 Directivos de primer nivel con reporte
directo al Gerente General”.
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El Código compila y da a conocer las prácticas que en materia de gobierno corporativo
se definen e implementan en EPM y son adoptadas por las filiales del grupo empresarial
según sus procedimientos internos, adecuándolos a las normas y particularidades que
apliquen a cada empresa del Grupo EPM.

En el año 2020, 8 filiales colombianas aprobaron en sus respectivas Juntas
Directivas el nuevo Código de Gobierno Corporativo.

EPM ha concentrado sus esfuerzos en la implementación del Marco General del Gobierno
Corporativo del Grupo EPM, que es el conjunto de elementos que interactúan para fortalecer
el gobierno corporativo, promoviendo la unidad de propósito y dirección mediante la
implementación de un modelo alineado con el direccionamiento estratégico definido para
el grupo empresarial.
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Este modelo se fundamenta en los órganos de gobierno, la definición de su Marco de
Actuación mediante prácticas de gobierno, los mecanismos de control y la rendición de
cuentas (ver anexo 1: Marco General del Gobierno Corporativo de Grupo EPM).

Planeación gobierno corporativo
co de actuació
Mar
n
Conformación

Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Órganos de
gobierno

Evaluación

Gestión

P r á c ti c a s

Rendición
de cuentas

Sostenibilidad
de la empresa
en términos de
gobernabilidad
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Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo
Marco General del Gobierno Corporativo.

Cumplimiento del Código
El numeral “9.2 Informe anual de Gobierno Corporativo del Grupo EPM”, establece, entre
otras cosas, que EPM emitirá un informe en el que, además de divulgar datos relacionados
con el contenido del Código, indicará su grado de cumplimiento. El grado de cumplimiento
del Código de Gobierno Corporativo se encuentra publicado en la página web de EPM, que
puede consultar aquí.
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Estructura de propiedad de EPM
EPM es una entidad oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como Empresa
Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, sujeta al régimen jurídico que regula
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, establecido en la Ley 142 de 1994.
El Municipio de Medellín es el único propietario de EPM.
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La relación con el Municipio de Medellín, en su calidad de propietario, el respeto de la
autonomía que otorga la descentralización administrativa y la normatividad interna están
contenidas en el Convenio Marco de Relaciones suscrito en el año 2007 entre la Alcaldía
de Medellín y EPM. Las competencias del Concejo de Medellín en relación con EPM están
definidas en los Estatutos de la Empresa y en las leyes colombianas.
El Alcalde de Medellín, en su calidad de representante del dueño, ejerce la propiedad
exclusivamente a través de la Junta Directiva de EPM, en su función de Presidente de la
misma, en virtud de lo establecido en el Convenio Marco de Relaciones. Por disposición
legal y de los Estatutos de la Empresa, el Alcalde de Medellín nombra al Gerente General y
designa a los miembros de la Junta Directiva.

A partir del 1 de enero de 2020 se posesionó como Alcalde de Medellín, y por
tanto representante del dueño de EPM, el señor Daniel Quintero Calle.
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Transferencias al Municipio de Medellín
El Acuerdo Municipal No. 69 de 1997 del Concejo de Medellín establece que EPM debe
transferir anualmente, de manera ordinaria, hasta el 30% de la utilidad. Sin embargo,
el Convenio Marco de Relaciones permite que se decreten transferencias adicionales,
considerando tanto los requerimientos financieros del Municipio para programas específicos
de inversión como la sostenibilidad financiera de EPM. Las transferencias adicionales deben
ser autorizadas por el Concejo de Medellín.

En el año 2020 EPM entregó al Municipio transferencias equivalentes a COP
1,488,319 millones, de este monto COP 811,810 millones fueron a título de
ordinarias correspondientes al 30% de las utilidades del año 2019 y COP 676,509
millones a título de extraordinarias correspondientes al 25% de las utilidades.
En la siguiente gráfica se muestran las transferencias de los últimos cinco años:

Transferencias al Municipio de Medellín
300,000
371,146

458,698

300,000
547,047

586,205

142
676,509

550,438

656,457

703,446

811,810

445,375

2016

2017

2018

2019

2020

Excedentes Ordinarios

Excedentes Extraordinarios

Isagen

Transferencias ordinarias y extraordinarias entre 2016 - 2020
al Municipio de Medellín (valor en millones de COP).
Nota: las transferencias por concepto de Isagén se dan según lo dispuesto por el Concejo de Medellín en el Acuerdo No. 032 del 5 de junio
de 2017, en relación con la transferencia de una partida del activo de EPM, producto de la enajenación de la participación accionaria de
EPM en Isagén S.A. E.S.P., al presupuesto general de Medellín distribuido en las vigencias fiscales 2017 y 2018, por un valor que asciende a
los COP 600,000 millones del total obtenido en la transacción, el cual ascendió a COP 1,4 billones.

Las transferencias ordinarias y extraordinarias entre 2016 – 2020 entregadas al Municipio
de Medellín ascendieron a COP 6,407,132 millones (COP 3,167,527 a título de ordinarias y
COP 3,239,605 a título de extraordinarias.)
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Convenio Marco de Relaciones EPM - Municipio de
Medellín
En el Convenio Marco de Relaciones, suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín en el
año 2007, se acuerdan las obligaciones de ambas partes mediante autorregulaciones que
delimitan el ejercicio de la propiedad y la gestión empresarial, al tiempo que se recoge el
objetivo común de las dos entidades para generar condiciones de gestión empresarial en
EPM que mejoren la generación de valor para sus grupos de interés y la hagan viable como
una fuente de ingresos, creciente y sostenible, para la ciudad de Medellín.
En dicho convenio se determinan los principios de la relación propietario–empresa. Estos
principios superan los condicionamientos legales que deben cumplir ambas entidades,
pasando a ser autorregulaciones que limitan el ejercicio de la propiedad y la gestión
empresarial. De esta manera, se genera un sistema de contrapesos que establece
responsabilidades y autolimitaciones para cada una de las partes.
Lo dispuesto en este convenio es una clara muestra de que el gobierno corporativo es un
factor clave de la competitividad y la sostenibilidad empresarial, que contribuye al adecuado
equilibrio en el ejercicio de la propiedad, la dirección y la gestión (ver anexo 2: Contexto
sobre el Convenio Marco de Relaciones).
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Autoevaluación de EPM al cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el Convenio Marco
A continuación, se detalla la autoevaluación realizada por EPM del cumplimiento durante el
año 2020 de sus obligaciones:
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Cumplimiento de
indicadores de
gestión financiera

Realizar una gestión financiera eficiente y productiva,
basada en criterios técnicos y reflejada en unos criterios
mínimos de EBITDA, rentabilidad del patrimonio y otros
indicadores financieros.
La Junta Directiva definirá anualmente los indicadores,
con base en los planes estratégicos y el presupuesto,
para los horizontes de tiempo acordados en la misma.

Los indicadores financieros hacen parte del Cuadro de
Mando Integral (CMI), mecanismo a través del que se realiza
seguimiento periódico al desempeño de la estrategia del
grupo empresarial.
El CMI a su vez hace parte del plan empresarial y plan
estratégico de Grupo EPM, que son aprobados por la Junta
Directiva.
El seguimiento al CMI es presentado periódicamente ante la
Junta Directiva.

Las transferencias solo podrán ser superiores al
30%, considerando requerimientos financieros del
Municipio para programas específicos de inversión
y necesidades financieras de EPM, para no poner en
riesgo la viabilidad empresarial ni su expansión.
Las transferencias adicionales deben ser autorizadas
por el Concejo, previa sustentación del Alcalde de los
efectos sobre las finanzas de EPM.

Ver Transferencias entregadas al Municipio en el capítulo de
Estructura de propiedad de EPM en este informe.

El plan para realizar las transferencias deberá
consultar los requerimientos de efectivo del Municipio
y la disponibilidad de recursos líquidos de EPM. De
esa manera se realizará un adecuado manejo de
caja en ambas entidades.

Los excedentes para entregar al Municipio de Medellín están
definidos según lo establecido en los Estatutos de EPM:
Excedentes ordinarios corresponden al 30% de la utilidad
neta del año anterior y los extraordinarios, han correspondido
como máximo al 25% de la utilidad neta del año anterior.
Partiendo de lo anterior, la proyección vigente de los
excedentes al Municipio correspondiente al 55% de la
utilidad del año anterior, contempla el cumplimiento de las
exigencias legales y estatutarias y el monitoreo de la liquidez
de la empresa con la cual se garanticen los recursos para la
normal operación de los negocios y la ejecución del plan de
inversiones de infraestructura, con el fin de seguir prestando
servicios públicos de calidad.
De esta manera se cumple con la obligación de administrar
adecuadamente el manejo de caja en EPM.

Para la relación propietario-entidad descentralizada
el conducto es: Alcalde - Junta Directiva - Gerencia
EPM.
Para las otras relaciones: Secretaría Privada del
Municipio y Gerencia de Relaciones Externas de EPM.

El conducto de comunicación en la relación propietarioempresa ha sido:
Alcalde –> Junta Directiva y sus comités
Alcalde –> Gerencia EPM
Alcaldía -> directamente con algunas vicepresidencias
Los trámites y solicitudes formales se canalizan a través de la
Gerencia de Relaciones Externas de EPM (VP Comunicación y
Relaciones Corporativas).

Mecanismos
apropiados de
comunicación

Liquidación de las transferencias

Obligación

Transferencias al
Municipio

de Gobierno
Corporativo
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Responsabilidad Social
Empresarial

Auditoría
Externa
permanente

Compromiso de transparencia frente a la
comunidad

de Gobierno
Corporativo

Obligación

Gestión

Procesos contractuales bajo principios de
transparencia, imparcialidad y objetividad, en un
ambiente de libre competencia, aplicando el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades.
Invitar a presentación de ofertas mediante el sistema
de información corporativo.

- Decreto 362 de 2014 de la Junta Directiva por el que se
expiden las normas generales de contratación.
- Política para el suministro de bienes y servicios aprobada
por la Junta Directiva en diciembre de 2014.
- Aplicación de la declaración de transparencia de
servidores. Ver capítulo de Cumplimiento en este informe.

Definir perfiles y competencias para los servidores,
que serán estrictamente verificados en los procesos
de selección.

EPM tiene definido el Manual de Cargos. Está disponible en
la intranet corporativa y es el insumo para los procesos de
selección.

Disponer de mecanismos de comunicación
y divulgación de información a la ciudadanía
relacionada con los procesos de contratación y de
selección.

EPM publica los procesos de selección y contratación en su
página web, en los siguientes links:
Ofertas de empleo:
https://www.epm.com.co/site/home/nuestra-empresa/
ofertas-de-empleo
Procesos contractuales para proveedores y contratistas:
https://cu.epm.com.co/proveedoresycontratistas/
contratacion/te-cuento

Auditor Externo permanente contratado según
lineamientos del Comité de Auditoría.
No podrá prestar servicios diferentes dentro de la
entidad y su contrato será no mayor a 3 años.
Se procurará que el Auditor Externo sea el mismo
para todas las empresas que conforman el Grupo
EPM.

Ver capítulo de Accountability en este informe.

Formular y desarrollar políticas de RSE, en especial
con acciones dirigidas a la población más vulnerable
y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Actividades circunscritas en el objeto social y
alineadas con los objetivos estratégicos.
- Acciones que no comprometan la viabilidad
financiera.
- Modelo de RSE incorporado en el marco
estratégico, conservando como objetivo central la
sostenibilidad de la Empresa y teniendo en cuenta
los compromisos del Pacto Global.

Prestar, con sus servidores, soporte al Municipio bajo
circunstancias especiales, formalizado mediante
acuerdos en los que se exprese el recurso, el tiempo
requerido y la contraprestación.
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El Modelo de Sostenibilidad y RSE es parte integral de la
dimensión de Estrategia del Grupo EPM, aprobado por la
Junta Directiva. Así mismo, dicho modelo en el Grupo EPM
se fundamenta en una convicción ética y se materializa en
hechos que agregan valor a los grupos de interés y a la
Empresa.
La política de RSE fue aprobada por la Junta Directiva de EPM
el 1 de septiembre de 2009.

Un profesional B de Gestión de Proyectos e Ingeniería de la
Gerencia Proyectos Aguas, Saneamiento, Gas y Locativos 2,
está en comisión de servicios en el Municipio de Medellín
desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el 16 de marzo de 2022.
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Rendición Pública de Cuentas
Conscientes de que los ciudadanos de Medellín son, en última instancia, los dueños
de EPM, como una práctica de transparencia y en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales, EPM realiza anualmente su rendición pública de cuentas para
dar a conocer los principales logros y retos de la gestión empresarial y su articulación con
los grupos de interés.

La rendición pública de
cuentas se realizó el 7 de
mayo del 2020, evento 100%
virtual debido a la situación de
confinamiento por el COVID-19
y fue televisado por los canales
regionales Telemedellín y
Teleantioquia.
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Rendición pública de cuentas 2020

Los asuntos de la gestión de EPM abordados en este espacio fueron los siguientes:
Informe de Gestión 2019
• Direccionamiento estratégico
• Servicios a nuestros clientes y usuarios
• Gestión ambiental
• Desarrollo de proyectos
• Gestión de la innovación
• Operación de nuestros negocios
• Tecnología de Información
• Proveedores y contratistas
• Gente Grupo EPM
• Gobierno corporativo
• Fundación EPM
• Resultados financieros
• Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - MIPG
• Premios y distinciones

Balance 100 primeros días 2020
• Foco 1: Servicios del futuro en el marco
de ciudades inteligentes y la cuarta
revolución industrial
• Foco 2: Ciudad / Región
• Foco 3: Crecimiento / Gestión de
portafolio
• Foco 4: Beneficios socioeconómicos de
los servicios públicos
• Foco 5: Optimización de operaciones
• Foco 6: Proyecto Hidroeléctrico Ituango
• Foco 7: CaribeMar
• Foco 8: Evolución cultural
• Otros hechos relevantes de la gestión
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Estructura de la administración de EPM
Preocupaciones críticas
GRI 102-33 102-34

Para efectos de este informe, se entiende por preocupación crítica aquel evento que impone
retos a los órganos de gobierno en su gestión y tiene impacto reputacional.
En el año 2020, las principales preocupaciones críticas fueron:
•

Renuncia de 8 de los 9 miembros de la Junta Directiva de EPM el 11 de agosto.
Con el fin de restituir este órgano de administración, el Alcalde nombró a la Junta
Directiva, que actualmente está ejerciendo. Lo anterior implicó una renovación total de
este órgano de gobierno.
Como consecuencia de la situación de gobierno corporativo indicada, se atendieron
múltiples requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Superintendencia Financiera, entes de vigilancia, inversionistas, acreedores, concejales,
congresistas, veedurías, sindicatos y demás grupos de interés. Ante la gran demanda
de información se creó una comisión con la función de revisar y orientar las diferentes
solicitudes que se recibieron.
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Así mismo, la Vicepresidencia Auditoría Corporativa adelantó una Auditoría Interna
cuyo objetivo general fue: evaluar la gestión realizada por la Empresa para hacer frente
al impacto en los riesgos del Grupo EPM generado por la situación actual del gobierno
corporativo.
•

Presentación de solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada
ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, en las que convocó a los contratistas del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango y a las compañías de seguros, con el fin de reclamar los
perjuicios derivados de la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, iniciada el
28 de abril de 2018.
En el año 2021, luego de haberse declarado fallidas las conciliaciones, se presentaron
las demandas correspondientes.
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Junta Directiva EPM
La dirección de EPM está a cargo de la Junta Directiva, en virtud de lo dispuesto por los
Estatutos de la Empresa.

Conformación de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. a); GRI 102-18 102-22

Conformación Junta Directiva del 1 de enero al 11 de agosto de 2020 ______________
Al inicio de la vigencia 2020, la Junta Directiva contaba con dos vacantes por la renuncia
de los miembros Claudia Jiménez Jaramillo y Carlos Raúl Yepes Jiménez a partir del 31 de
diciembre de 2019. Mediante los Decretos 0090 del 24 de enero de 2020 y 0091 del 27
de enero de 2020, el Alcalde de Medellín designó en su reemplazo, como miembros de
la Junta Directiva de EPM, a los señores Jesús Arturo Aristizábal Guevara y Luis Fernando
Álvarez Jaramillo, respectivamente.
El 10 de marzo de 2020, mediante el Decreto 0329, el Alcalde eligió de la lista de vocales de
control al señor Oswaldo León Gómez Castaño, y lo nombró miembro de la Junta Directiva
de EPM en reemplazo del también vocal de control, señor Alberto Arroyave Lema.

Daniel Quintero Calle
Presidente (No independiente)
Perfil: Alcalde de Medellín
Inicio: 01/01/2020
Participación en otras Juntas: 3

Elena Rico Villegas
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Gestión servicios públicos
Inicio: 26/01/2016
Participación en otras Juntas: 0

Gabriel Ricardo Maya Maya
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Jurídico
Inicio: 22/02/2008*
Participación en otras Juntas: 3
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Andrés Bernal Correa
Independiente
Perfil: Gestión empresarial y financiera
Inicio: 06/02/2012
Participación en otras Juntas: 3

Manuel Santiago Mejía Correa
Independiente
Perfil: Gestión empresarial
Inicio: 30/04/2012
Participación en otras Juntas: 3

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo

Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy
Independiente
Perfil: Servicios públicos
Inicio: 9/03/2016
Participación en otras Juntas: 1

Luis Fernando Álvarez Jaramillo
Independiente
Perfil: Jurídico
Inicio: 27/01/2020
Participación en otras Juntas: 1

Oswaldo León Gómez Castaño
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Gestión social y solidaria
Inicio: 10/03/2020
Participación en otras Juntas: 6

Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Independiente
ndependiente
Perfil: Gestión proyectos y servicios públicos
Inicio: 24/01/2020
Participación en otras Juntas: 6

Alberto Arroyave Lema
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Control y participación social
Inicio: 25/02/2008**
Participación en otras Juntas: 3
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* El señor Gabriel Ricardo Maya Maya también fue miembro de la Junta Directiva desde el 30 de enero de 2004 hasta el 16 de enero de 2006.
** El señor Alberto Arroyave Lema fue miembro de la Junta Directiva hasta el 09 de marzo de 2020.

Hasta el 10 de agosto de 2020, la Junta Directiva estuvo conformada por: Daniel Quintero
Calle, Elena Rico Villegas, Andrés Bernal Correa, Gabriel Ricardo Maya Maya, Javier Genaro
Gutiérrez Pemberthy, Jesús Arturo Aristizábal Guevara, Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
Manuel Santiago Mejía Correa y Oswaldo León Gómez Castaño.
El 11 de agosto de 2020, los miembros de Junta Directiva: Elena Rico Villegas, Andrés Bernal
Correa, Gabriel Ricardo Maya Maya, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Jesús Arturo
Aristizábal Guevara, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Manuel Santiago Mejía Correa y
Oswaldo León Gómez Castaño, presentaron renuncia a la Junta Directiva de EPM.
Conformación Junta Directiva a partir del 25 agosto de 2020 _____________________
La nueva Junta Directiva fue conformada en su totalidad el 25 de agosto de 2020 por el Alcalde
de Medellín y fue informada a EPM mediante el envío de los decretos de nombramiento así:
los señores Jorge Iván Palacio Palacio y Omar Flórez Vélez, mediante Decreto 0785 del 17
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de agosto de 2020; Pablo Felipe Robledo Del Castillo, mediante Decreto 0801 del 21 de
agosto de 2020, y los señores Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Bernardita Pérez Restrepo,
Guillermo León Diosa Pérez, Gildardo Antonio Correa Salazar y Olmer Orlando Palacio
Garzón, mediante Decreto 0806 del 25 de agosto de 2020.

Daniel Quintero Calle
Presidente (No independiente)
Perfil: Alcalde de Medellín
Inicio: 01/01/2020
Participación en otras Juntas: 3

Jorge Iván Palacio Palacio
Independiente
Perfil: Gestión pública y jurídica
Inicio: 17/08/2020
Participación en otras Juntas: 0

Pablo Felipe Robledo del Castillo
Independiente
Perfil: Gestión pública y jurídica
Inicio: 21/08/2020
Participación en otras Juntas: 0
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Bernardita Pérez Restrepo
Independiente
Perfil: Gestión pública y jurídica
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 2

Omar Flórez Vélez
Independiente
Perfil: Gestión pública y jurídica
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 0

Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Independiente
Perfil: Gestión pública, servicios públicos
y ambiental
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 0

Gildardo Antonio Correa Salazar
Vocal de control (No independiente)
Perfil: Gestión social y comunitaria
y servicios públicos
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 0

Olmer Orlando Palacio Garzón
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Gestión social y comunitaria
y servicios públicos
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 0

Guillermo León Diosa Pérez
Vocal de control (Independiente)
Perfil: Gestión social y comunitaria,
servicios públicos y ambiental
Inicio: 25/08/2020
Participación en otras Juntas: 0
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Composición de la Junta Directiva
•
•
•

El Alcalde de la ciudad de Medellín, quien la preside.
Cinco personas designadas libremente por el Alcalde de Medellín, todas ellas con
carácter de independientes.
Tres personas escogidas por el Alcalde de Medellín entre los vocales de control
registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos
domiciliarios (Artículo 27.6 de la Ley 142 de 1994). Código País 33.3 – ii. f); GRI 102-24

La Junta Directiva de EPM ha mantenido un número de miembros
independientes (superior al 25% exigido por el Artículo 44 de la Ley 964 de
2005 para los emisores de valores y del 55,6%, definido en la normatividad
interna). Actualmente siete de los nueve miembros de la Junta Directiva tienen
el carácter de independientes (78% del total).

El Código de Gobierno Corporativo de EPM señala los criterios que el Alcalde debe considerar
para el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva: GRI 102-24
•
•
•
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Formación académica profesional y en temas afines con el objeto social de EPM y con
las funciones propias de un miembro de Junta Directiva.
Experiencia empresarial o laboral relacionada con el sector de los servicios públicos.
Para los vocales de control se exige evidencia del tiempo de permanencia en el Comité
de Desarrollo y Control Social que los eligió, la relación que mantienen con este y las
acciones que han ejecutado en desarrollo de su función.

La relación de la Junta Directiva con los usuarios de los servicios públicos domiciliarios se
cumple a través de la participación de los vocales de control en el cuerpo colegiado. De esta
forma, se materializa el precepto constitucional de la participación ciudadana en la gestión
y fiscalización de la Empresa como entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios.
Así mismo, en la Junta Directiva, los vocales de control representan a los grupos de interés
clientes y usuarios, comunidad y, en algunos casos, a los proveedores y contratistas. GRI
102-21 102-22

Con el fin de que el direccionamiento estratégico, las políticas y directrices fijadas por la Junta
Directiva tengan continuidad y no se generen efectos negativos para la operación de la
Empresa como consecuencia de los cambios de administración municipal, y para preservar
el nivel de conocimiento y experiencia adquirido por los miembros de Junta Directiva, para su
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composición, en virtud del Convenio Marco de Relaciones, el Alcalde de Medellín procurará
mantener al menos (5) de los miembros independientes. Adicionalmente, propenderá por
una renovación gradual de los miembros de la Junta Directiva, que consulte el perfil de esta,
así como el promedio objetivo de antigüedad de sus integrantes.
Es así como para la conformación de la Junta Directiva que se desempeñó entre enero
y agosto de 2020, se atendió el criterio de renovación gradual, establecido en el Código
de Gobierno Corporativo, ya que únicamente se cubrieron 2 vacantes por renuncia y se
reemplazó uno de sus miembros, se mantuvieron 5 de los miembros independientes,
de ellos el 44% tenía una permanencia entre 4 y 7 años, y el 33% una permanencia de
más de 7 años. La Junta Directiva actual tuvo una renovación total, excepto su presidente,
luego de que, con ocasión de la renuncia de 8 de sus 9 miembros, el Alcalde designó 8
nuevos miembros.
Los miembros de la Junta Directiva que son independientes tienen esta calidad desde
la fecha de su designación. Conforme con lo establecido en el Código de Gobierno
Corporativo, no se consideran miembros independientes de la Junta Directiva aquellas
personas que sean:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Empleados o directivos de la Empresa o de alguna de sus filiales, subsidiarias o
controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante los
últimos 5 años inmediatamente anteriores a la designación, salvo que se trate de la
reelección de una persona independiente. Código País 33.3 – ii. d); GRI 102-22
Socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de asesoría o
consultoría a EPM o a las empresas que pertenezcan al grupo empresarial, cuando los
ingresos por dicho concepto representen el 20% o más de sus ingresos operacionales.
Empleados o directivos de una fundación, asociación o sociedad que reciba aportes o
patrocinios de la Empresa.
Personas que reciban de EPM alguna remuneración diferente a los honorarios como
miembro de la Junta Directiva, del Comité de Auditoría o de cualquier otro comité creado
por la Junta Directiva.
Secretarios de Despacho, empleados del Municipio de Medellín o de alguna de las
entidades controladas, adscritas o vinculadas al mismo, o que lo hayan sido durante
los últimos 5 años, antes de su designación.
Administradores de una entidad en cuya junta directiva participe EPM.
Personas que dependan exclusivamente de los ingresos percibidos por honorarios
como integrantes de la Junta Directiva de EPM.
Familiares de alguna persona que sea o haya sido empleado en los tres últimos años
por la Empresa o sus subsidiarias como ejecutivo.
Asesor o empleado de una compañía que asesore a la Empresa o a uno de sus
miembros de la Alta Dirección.
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•
•
•

Proveedor o cliente significativo de la Empresa.
Personas que tengan suscritos contratos por servicios personales con la Empresa, o con
un miembro directivo de la misma.
Socio o empleado de la firma de Auditoría Externa de la Empresa durante los últimos
tres años.

Los anteriores criterios de independencia consultan lo previsto por la Ley 964 de 2005 (Artículo
44), el Convenio Marco de Relaciones y las buenas prácticas de gobierno corporativo.
Los miembros de la Junta Directiva se sujetan al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
establecido por la ley, de acuerdo con el Artículo 9 de los Estatutos.

Perfiles de los miembros y características de la conformación de la Junta
Las características de la Junta Directiva, en términos de formación, experiencia y trayectoria
de sus miembros, la diversidad de perspectivas y de género y la participación en otras
juntas, son factores que contribuyen a la adecuada toma de decisiones estratégicas.
Matriz de perfiles de los miembros de Junta Directiva
Se entiende por “perfil” el área del conocimiento en la que se tiene formación o experiencia
(Junta del 1 de enero al 11 de agosto de 2020)
Jesús
Arturo
Aristizábal
Guevara

Javier
Genaro
Gutiérrez
Pemberthy

Formación y/o
experiencia/
Miembro de Junta

Daniel
Quintero
Calle

Andrés
Bernal
Correa

Gestión
empresarial con
énfasis en negocios
internacionales.

X

X

X

Gestión financiera.

X

X

X

Gestión de los
servicios públicos
domiciliarios u
otros sectores
de negocio de
EPM incluido el
desarrollo urbano.

X

Ética, sostenibilidad
y responsabilidad
social empresarial.
Gestión pública o
gestión jurídica.

X
X

X

Manuel
Santiago
Mejía
Correa

Luis
Fernando
Álvarez
Jaramillo

Gabriel
Ricardo
Maya
Maya

Oswaldo
León
Gómez
Castaño

Alberto
Arroyave
Lema

X

X

X

X

X

X

Elena
Rico
Villegas
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Matriz de perfiles de los miembros de Junta Directiva
Se entiende por “perfil” el área del conocimiento
en la que se tiene formación o experiencia
(Junta a partir del 25 de agosto de 2020)
Formación y/o experiencia/
Miembro de Junta

Daniel
Quintero
Calle

Gestión empresarial.

X

Gestión financiera.

X

Jorge
Iván
Palacio
Palacio

Bernardita
Pérez
Restrepo

Pablo
Felipe
Robledo
del Castillo

Jorge
Andrés
Carrillo
Cardoso

Omar
Flórez
Vélez

Guillermo
León
Diosa
Pérez

Gildardo
Antonio
Correa
Salazar

Olmer
Orlando
Palacio
Garzón

X

X

X

Gestión de los servicios
públicos domiciliarios u otros
sectores de negocio de EPM
incluido el desarrollo urbano
y el control social de los
servicios públicos.

X

X

Ética, sostenibilidad y
responsabilidad social
empresarial.

X

X

Gestión pública o gestión
jurídica.
Gestión social y comunitaria.

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

El detalle de la hoja de vida de los miembros de la Junta Directiva se encuentra al final de
este informe (ver anexo 3: Hoja de vida miembros de Junta Directiva). Código País 33.3 – ii. b);
GRI 102-22
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Junta Directiva del 1 de enero al 11 de agosto de 2020 ___________________________

Distribución
por género

Distribución por
rango de edad
11%
22%

78%
89%

% Mujeres en la Junta

Entre 30 y 50 años de edad

% Hombres en la Junta

Más de 50 años de edad
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Distribución por rango de tiempo
de permanencia en la Junta Directiva
22%

44%

33%

Entre 4 y 7 años de permanencia

Más de 7 años de permanencia

Menos de 4 años de permanencia
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Junta Directiva a partir del 25 agosto de 2020 _______________________________

Distribución
por género

Distribución por
rango de edad
11%
44%

56%
89%

% Mujeres en la Junta

Entre 30 y 50 años de edad

% Hombres en la Junta

Más de 50 años de edad
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Distribución por rango de tiempo
de permanencia en la Junta Directiva

100%

Menos de 4 años de permanencia
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Inducción de la Junta Directiva
Durante el año 2020 se ejecutó, en dos ciclos, el programa de inducción a la Junta Directiva,
debido a los cambios en la conformación de esta. Dicho programa pretende:
•

•

•

Brindar contexto a los nuevos miembros de la Junta Directiva sobre EPM y el grupo
empresarial, además de las prácticas de gobierno corporativo que facilitan el ejercicio
de su rol.
Generar espacios de conversación entre la Junta Directiva y la Administración, que
permitan alinear expectativas en relación con la gestión de la empresa y el ejercicio de
sus roles.
Atender las inquietudes sobre temas específicos que surjan durante el desarrollo de
cada sesión de inducción.

El primer ciclo de inducción fue dirigido a los señores Luis Fernando Álvarez Jaramillo,
Oswaldo León Gómez Castaño y Jesús Arturo Aristizábal Guevara. A continuación, las
principales estadísticas:

Primer
Ciclo
Programado

6 23

Sesiones

Horas

158

Distribución del tiempo
total acorde con los temas
presentados en las sesiones

Ejecutado

5

Sesiones

20%

15%

16

19%

Horas

25 Minutos

28%

• 2 meses de inducción (julio y agosto).

18%

• El cumplimiento del tiempo planeado fue del 71%.
• La asistencia promedio total fue del 87%.
• El contexto del direccionamiento estratégico, se

programó en la sesión de agosto de la Junta
Directiva.

• La presentación de las vicepresidencias Gas,

Transmisión y Distribución Energía y Agua y
Saneamiento (que incluye Residuos Sólidos), se
programaron de acuerdo con lo definido en la
agenda típica de la Junta Directiva.

Presentación del programa de inducción, Marco General de Gobierno
Corporativo del Grupo y marco normativo asociado a la Junta Directiva
Temas relevantes para la gestión de la Junta Directiva
Introducción general a la Empresa y el Grupo EPM, estrategia y planeación
Marco normativo y ciclo de los negocios
Ciclo de los negocios y proceso de soporte

* Debido a las novedades en la conformación de la Junta quedó pendiente
una sesión correspondiente al ciclo de los procesos de soporte y la
evaluación del programa de inducción.
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El segundo ciclo de inducción fue dirigido a los nuevos miembros de Junta, señora Bernardita
Pérez Restrepo y señores Jorge Iván Palacio Palacio, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Omar
Flórez Vélez, Jorge Andrés Carillo Cardoso, Gildardo Antonio Correa Salazar, Olmer Orlando
Palacio Garzón, Guillermo León Diosa Pérez.
El plan de inducción se presentó en la sesión Junta de agosto y se estructuró en 3 etapas
que incluyeron la presentación del Marco General de Gobierno Corporativo del Grupo, el
marco normativo asociado a la Junta Directiva, información de contexto para la gestión
de la Junta Directiva, temas priorizados y relevantes para la continuidad de la gestión de
la Empresa, ciclo de negocios y su regulación, nuevos negocios, innovación, tecnología y
procesos de soporte.
Durante el año 2020 se lograron completar los temas priorizados en la primera etapa y
se avanzó en la segunda, en el año 2021 se desarrollarán las sesiones pendientes que
permitan concluir el programa. A continuación, se presentan las principales estadísticas:

Segundo
Ciclo

Programado

5

Sesiones

45
Horas

50 Minutos

Distribución del tiempo
total acorde con los temas
presentados en las sesiones

17%

Ejecutado

9

Sesiones

43
Horas

50 Minutos

159
1%

45%
37%

• 2 meses de inducción (agosto y septiembre).
• El cumplimiento del tiempo planeado fue del
96%.

• La asistencia promedio total fue del 98%.

Marco General de Gobierno Corporativo del Grupo EPM
y marco normativo asociado a la Junta Directiva

• Se ha desarrollado una agenda exhaustiva

Presentación al programa de inducción

que ha requerido mayor tiempo, en
consecuencia para el año 2020 se completó
la primera etapa y se avanzó en la segunda,
durante el año 2021 se abordarán los temas
pendientes para finalizar el programa.

Temas priorizados y relevantes para la continuidad de la gestión de la
empresa, información de contexto para la gestión de la Junta Directiva
Ciclo de negocios
* Dentro de la categoría temas priorizados, relevantes e información de
contexto para la Junta, se incluye la inducción general a la a la Empresa y al
Grupo EPM, así como la estrategia y planeación.

Al finalizar el cronograma propuesto se aplicará la evaluación del programa de inducción.
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Cuórum de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. i)

El cuórum deliberatorio para las sesiones de la Junta Directiva se forma con la mayoría de
sus miembros.
El cuórum decisorio corresponde a la mayoría de los presentes en la respectiva sesión.
Para efectos de la toma de decisiones cada uno de los miembros de la Junta Directiva
tiene un voto.

Gestión de la Junta Directiva
Las funciones de la Junta Directiva se encuentran definidas en el artículo 17 de los Estatutos,
contenidos en el Acuerdo 12 de 1998 del Concejo de Medellín. En materia de contratación, a
la Junta Directiva le corresponde expedir las normas generales y señalar las cuantías dentro
de las que el Gerente General puede delegar la competencia para adjudicar y celebrar
contratos. GRI 102-19
De acuerdo con el Reglamento Interno de la Junta Directiva, entre las principales funciones
del Presidente se encuentran las siguientes: GRI 102-26
•
•
•
•
•
•
•
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Nombrar y remover libremente a sus miembros.
Asegurar que la Junta Directiva fije e implemente eficientemente el direccionamiento
estratégico de la Empresa.
Coordinar y planificar su funcionamiento mediante un plan anual de trabajo.
Ser vocero de la Junta Directiva y delegar dicha responsabilidad cuando lo considere
necesario.
Velar por la ejecución de los acuerdos y por el cumplimiento de las responsabilidades y
la participación de todos sus miembros.
Liderar el proceso de evaluación de la Junta y de sus comités.
Promover la coordinación activa entre la Empresa y los temas de interés para la ciudad
de Medellín, en cumplimiento de lo definido en el Convenio Marco de Relaciones, y velar
por el cumplimiento del Reglamento de la Junta Directiva. Código País 33.3 – ii. k); GRI 102-23

El Secretario de la Junta Directiva, quien de acuerdo con los Estatutos es a su vez el Secretario
General de EPM, tiene entre sus principales funciones las siguientes:
•

Realizar la convocatoria a las reuniones.
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•
•
•
•

Dar trámite oportuno a las solicitudes de la Junta Directiva.
Elaborar las actas de las sesiones y firmarlas conjuntamente con el Presidente.
Velar por la conservación de los documentos de la Junta Directiva y por la legalidad de
sus actuaciones.
Definir el procedimiento para el desarrollo efectivo de las sesiones de la Junta Directiva.
Código País 33.3 – ii. l)

En el artículo 8 del Reglamento de la Junta Directa se detalla el procedimiento que deberán
cumplir las áreas de la Organización para llevar a la Junta Directiva los temas de su
competencia, entre los principales pasos están los siguientes: GRI 102-33
•

•

•

En la reunión del Comité de Gerencia de la semana posterior a la sesión de la Junta
Directiva, se definen los temas que se presentarán a consideración de la Junta Directiva
en la siguiente sesión, el responsable de la presentación de cada tema y el tiempo que
tendrá para hacerla.
Todos los temas de carácter aprobatorio que serán sometidos a consideración
de la Junta Directiva serán analizados previamente por un Comité Estratégico de la
Organización (Gerencia o Núcleo), así como por un Comité de la Junta Directiva, de
acuerdo con los respectivos reglamentos.
El primer día hábil de la semana anterior a la sesión de la Junta Directiva, se entregarán
en la Secretaría General los documentos, presentaciones, estudios y anexos que
servirán de soporte a la presentación de los temas.
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Actuaciones destacadas de la Junta Directiva en el año 2020
GRI 102-29 102-31

•
•
•

Aprobación de la agenda típica de la Junta Directiva y calendario anual para el año
2020.
Aprobación de la modificación del numeral 4.3 del Código de Gobierno Corporativo.
Aprobación del ajuste a la estructura de la Organización. Se destaca la creación de
dependencias con cargos de nivel directivo, tales como, la Secretaría General, encargada
de la gestión del gobierno corporativo, la Vicepresidencia de Riesgos, la Vicepresidencia
Ejecutiva de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología, y la Vicepresidencia Estrategia
y Planeación. Asimismo, se modificó la estructura de la Vicepresidencia Ejecutiva de
Finanzas e Inversiones, para suprimir las funciones relacionadas con la gestión de
riesgos y de la Vicepresidencia de Talento Humano y Desarrollo Organizacional, para
suprimir las funciones asociadas a tecnología de información.
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•

•

Aprobación de alternativas de financiación de EPM de corto y largo plazo frente a la
coyuntura por COVID-19.
Seguimiento al desarrollo de las acciones necesarias para superar la contingencia del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Seguimiento a los negocios de EPM, y al desempeño de sus subordinadas.
Aprobación de la creación del Comité de Relacionamiento.
Aprobación de las modificaciones al plan de inversiones, plan de negocios, presupuesto
y vigencias futuras, en cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Municipal 109
del 6 de marzo de 2019, que regula la elaboración, conformación y ejecución de los
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal
de Medellín.
Aprobación de la transacción de CaribeMar.
Aprobación del plan estratégico del Grupo EPM 2021-2030, con fundamento en el
artículo 3 del Decreto 1571 de 2006 y el literal C del artículo 17 del Acuerdo Municipal 12
de 1998.
Seguimiento al proceso de conciliación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

•
•
•

Aprobación de la modificación de la Política de Talento Humano. Código País 33.3 – ii. e)
Aprobación del Plan Empresarial 2021-2024.
Aprobación del Presupuesto de EPM para el año 2021.

•
•
•
•

•
•
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Entre agosto de 2018 y agosto de 2020, la Junta Directiva contó con la asesoría
del señor Luis Fernando Rico Pinzón, para los asuntos relacionados con la
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Durante el 2020 asistió a 12
sesiones del Comité de Seguimiento Proyectos, capítulo Proyecto Hidroeléctrico
Ituango. Código País 33.3 – ii. n); GRI 102-27

Los temas analizados por la Junta Directiva de EPM durante el 2020 se distribuyen como se
muestra en los siguientes gráficos:
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Temas
EPM vs Grupo

Carácter
de los temas
0,42%

41%

0,42%

55%
44%

59%

EPM matriz

Informativos

Formativos

Grupo EPM

Aprobatorios

Deliberativos
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Agenda típica y calendario de la Junta Directiva
GRI 102-31

La definición de la agenda típica y del calendario anual de la Junta Directiva de EPM, es
un instrumento de planeación que permite al cuerpo colegiado abordar los temas que
son fundamentales y en los que su contribución es mayor, atendiendo a lo dispuesto en el
Reglamento de la Junta Directiva y en línea con las recomendaciones de Código País.
La agenda típica define la frecuencia y periodicidad con que se tratan temas económicos,
ambientales y sociales durante el año, dentro de los temas programados en la agenda
típica del 2020 están los siguientes:
Asunto
Asuntos
formales de la
Junta

Tema

Carácter

Verificación del cuórum y aprobación del orden del día

Aprobatorio

Consideración y aprobación del acta anterior

Aprobatorio

Seguimiento a solicitudes de la Junta Directiva

Informativo

Varios (incluye temas de los miembros de Junta Directiva)

Informativo

Información Relevante

Aprobatorio
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Asunto

Actualización y
seguimiento

Estrategia

Tema

Carácter

Informes de los comités de Junta Directiva

Informativo

Informe del Gerente General

Informativo

Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Informativo

Seguimiento al CMI y al mapa de riesgos

Informativo

Seguimiento a estados financieros

Informativo

Seguimiento a decisiones de inversión

Informativo

Seguimiento a la Fundación EPM

Informativo

Informe de Gestión de MaxSeguros

Informativo

Seguimiento a las contingencias jurídicas con alcance de Grupo EPM

Informativo

Seguimiento CaribeMar y CSC

Informativo

Direccionamiento estratégico corporativo y análisis del entorno

Aprobatorio

Innovación y tecnología con alcance de Grupo EPM

Informativo

Plan estratégico talento humano con alcance de Grupo EPM

Informativo

Plan estratégico de comunicación y relacionamiento alcance Grupo EPM

Informativo

Proyecciones financieras

Informativo

Plan estratégico suministro y servicios compartidos con alcance de
Grupo EPM

Informativo

Plan de inversiones preliminar

Informativo
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Sesión adicional: plan de negocios EPM 2021-2024, presupuesto para el
año 2021, plan de inversiones en infraestructura 2021 -2024 y metas CMI Aprobatorio
2021-2024.
Seguimiento a los negocios desde la perspectiva de los clientes-usuarios
Informativo
a cargo de la administración y los vocales de control de la Junta Directiva.
Negocio Generación con alcance de Grupo EPM

Informativo

Negocio Residuos Sólidos

Informativo

Negocios Transmisión y Distribución con alcance de Grupo EPM

Informativo

Estados financieros de EPM y del Grupo EPM a diciembre 31

Aprobatorio

Dictamen del Auditor Externo

Aprobatorio

Planeación de auditoría 2021

Aprobatorio

Seguimiento al plan de auditoría y presentación de la evaluación
realizada por proveedores de aseguramiento

Informativo

Seguimiento a la gestión de riesgos

Informativo

Informe de gestión de la Unidad de Cumplimiento, plan anual de
cumplimiento y anticorrupción

Informativo

Incremento salarial empleados públicos

Aprobatorio

Evolución cultural

Informativo

Seguimiento a
Informativo
la estrategia de Negocio Gas
los negocios del Negocios Provisión de Aguas y Gestión de Aguas Residuales con alcance
Informativo
Grupo EPM
de Grupo EPM

Temas
financieros

Temas de
riesgos y
auditoría

Desarrollo
Humano
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Asunto

Gobierno
Corporativo

Tema

Carácter

Agenda típica de la Junta Directiva y calendario anual

Aprobatorio

Informe gestión comités de Junta Directiva

Informativo

Informe de gestión anual del Gerente General

Aprobatorio

Informe de Gobierno Corporativo

Aprobatorio

Reporte de Código País

Informativo

Sistema de información de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. o)

La gestión de la información asociada a la Junta Directiva está sujeta a la política de Gestión
de la Información aprobada por la Junta Directiva el 2 de diciembre de 2014, con el fin de
garantizar su integridad, confiabilidad, disponibilidad y oportunidad, para una adecuada
toma de decisiones que apalanque el crecimiento y la sostenibilidad empresarial.
EPM cuenta con un sistema de información denominado ARCA que fue desarrollado para
atender las necesidades puntuales que se evidenciaron en la gestión de la información de
la Junta Directiva y de sus comités. A través de ARCA se busca garantizar principalmente
los criterios de transparencia, seguridad y oportunidad en el suministro de la información,
mediante un proceso sistematizado de administración, recolección, almacenamiento,
procesamiento y distribución de datos.
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La contingencia por el COVID-19, durante el 2020, propició un escenario en el que se
pudo visibilizar de forma potente el valor que genera ARCA en el proceso de gestión de
la información de la Junta Directiva y de sus comités, al permitir convocatorias en tiempo
real, consultar y revisar documentos a través de flujos de trabajo, generar notificaciones de
tareas, firmar y publicar actas, entre otras funcionalidades, sin requerir necesariamente la
presencialidad y con un importante nivel de optimización de recursos.
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Asistencia a la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. j)

Durante el año 2020 se realizaron 22 sesiones de Junta Directiva:

Enero 10 de 2020

Diciembre 15 de 2020

Total
reuniones

22

13% 18% 41% 5% 23%
Otro
mecanismo

Ordinaria

Ordinaria no
presencial

Extraordinaria

Extraordinaria
no presencial

HORAS

0 7

Duración promedio
reuniones ordinarias

0 1

MINUTOS

El promedio total de asistencia de los miembros de Junta fue del 100%. A continuación, se
presenta el detalle de la asistencia por cada integrante:
Miembro de Junta
Daniel Quintero Calle

% Asistencia

Periodo

100%

Enero - diciembre

Elena Rico Villegas

100%

Andrés Bernal Correa

100%

Gabriel Ricardo Maya Maya

100%

Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy

100%

Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Luis Fernando Álvarez Jaramillo
Manuel Santiago Mejía Correa
Oswaldo León Gómez Castaño
Alberto Arroyave Lema
Bernardita Pérez Restrepo
Gildardo Antonio Correa Salazar
Guillermo León Diosa Pérez
Jorge Iván Palacio Palacio
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Olmer Orlando Palacio Garzón
Omar Flórez Vélez
Pablo Felipe Robledo Del Castillo

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Enero - agosto 11

Marzo 10 - agosto 11
Enero - marzo 9

Agosto 25 - diciembre

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Gestión de los comités de la Junta Directiva
En el año 2020 la Junta Directiva aprobó la creación de un Comité de Junta
denominado Comité de Relacionamiento, con el fin de orientar y apoyar el
relacionamiento estratégico de la Organización en los órdenes local, nacional
e internacional.
Los cinco comités de la Junta Directiva de EPM analizaron los temas a su cargo de manera
articulada con las recomendaciones de Código País y con las funciones legales y estatutarias.
Los comités son espacios diseñados con el propósito de garantizar la eficiencia en la toma
de decisiones, a través de un análisis detallado de los temas antes de cada sesión de la
Junta Directiva.
El Auditor Externo de EPM es invitado permanente al Comité de Auditoría, al tener relación
constante y periódica con la Junta Directiva. Código País 33.3 – ii. m)
Los comités están conformados y presididos en su mayoría por miembros independientes de
la Junta Directiva, considerando la formación y experiencia de sus integrantes y la definición
y responsabilidad de cada uno de ellos: Código País 33.3 – ii. p) GRI 102-18 102-26 102-30

Comité

Actividades
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Conformación

Auditoría

Supervisión:
auditoría
interna,
revelación de información financiera,
auditoría externa, sistema de Control
Interno, sistema de Gestión Integral de
Riesgos, cumplimiento, propuestas
de créditos, entes internos y externos
de control, operaciones entre partes
vinculadas, propiedad intelectual e
Informe de Gobierno Corporativo.

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Alberto Arroyave Lema (hasta el 9 de marzo)
Oswaldo León Gómez Castaño
Andrés Bernal Correa
Gabriel Ricardo Maya Maya
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Bernardita Pérez Restrepo
Pablo Felipe Robledo del Castillo
Olmer Orlando Palacio Garzón

Gestión

Seguimiento a la gestión empresarial,
reputación
corporativa,
capital
intelectual, ética, imagen empresarial,
estructura administrativa, proyectos
de desarrollo empresarial y comercial,
nombramientos y remuneración,
conflictos de intereses, evaluación de
la Dirección y de la Alta Gerencia, y
gobierno corporativo.

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Gabriel Ricardo Maya Maya
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy
Luis Fernando Álvarez Jaramillo
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Bernardita Pérez Restrepo
Pablo Felipe Robledo del Castillo
Omar Flórez Vélez
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Comité

Estrategia e
inversiones

Seguimiento a
proyectos

Relacionamiento

Actividades

Conformación

Estrategia, unidad de propósito y
dirección, políticas empresariales,
inversiones y nuevos negocios,
proyectos
de
investigación,
desarrollo
e
innovación,
responsabilidad social empresarial,
sostenibilidad, gestión ambiental
y planes de relacionamiento con
grupos de interés.

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Elena Rico Villegas
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy
Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Jorge Iván Palacio Palacio
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Guillermo León Diosa Pérez

Seguimiento a la formulación,
ejecución y evaluación de los
proyectos priorizados por la Junta
Directiva, así como sus respectivos
mapas de riesgos, CMI y demás
instrumentos de control.

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Manuel Santiago Mejía Correa
Elena Rico Villegas
Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Guillermo León Diosa Pérez
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Omar Flórez Vélez

Capítulo
específico
al seguimiento del
Hidroeléctrico Ituango [*]

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020,
participó:
Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020,
participó:
Jorge Iván Palacio Palacio

dedicado
Proyecto

Orientar y apoyar el relacionamiento
estratégico de la Organización
en los órdenes local, nacional e
internacional.
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Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Manuel Santiago Mejía Correa
Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Luis Fernando Álvarez Jaramillo
Alberto Arroyave Lema (hasta el 9 de marzo)
Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Jorge Iván Palacio Palacio
Omar Flórez Vélez
Gildardo Antonio Correa Salazar

[*] En agosto de 2018 la Junta Directiva creó, como parte del Comité de Seguimiento a Proyectos, el capítulo para
el seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, cuyo objetivo es realizar el seguimiento y análisis detallado de
las actividades de recuperación y continuidad de la contingencia. Entre enero y agosto 2020, contó con la asesoría
externa del señor Luis Fernando Rico Pinzón. Durante el año 2020 se realizaron 22 sesiones. GRI 102-34

Asistencia a los comités de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. j)

La asistencia a los comités de la Junta Directiva es de un 99% en promedio, así:
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Número total
de sesiones
Miembro

12

11

18

13

11

22

Seguimiento
Estrategia
Seguimiento a Proyectos
Gestión Relacionamiento
Auditoría
e Inversiones
a Proyectos
(Cap. P. H.
Ituango)

Del 1 de enero al 11 de agosto de 2020
Alberto
Arroyave Lema

100%

100%

Andrés
Bernal Correa

100%

Elena
Rico Villegas

100%

Gabriel Ricardo
Maya Maya

100%

Javier Genaro
Gutiérrez Pemberthy

100%

Jesús Arturo Aristizábal
Guevara
Luis Fernando Álvarez
Jaramillo

100%
100%
100%

100%

Manuel Santiago Mejía
Correa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%
100%

Oswaldo León Gómez
Castaño

100%
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Del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2020
Bernardita
Pérez Restrepo

100%

Gildardo Antonio
Correo Salazar

100%
100%

Guillermo León Diosa
Pérez

100%

100%

100%

Jorge Andrés Carrillo
Cardoso

100%

100%

100%

Jorge Iván
Palacio Palacio

100%

100%

Olmer Orlando Palacio
Garzón

100%
100%

Omar
Flórez Vélez

100%

Pablo Felipe Robledo
Del Castillo

100%

% Total asistencia

100%

75%

100%

100%

100%

95%

100%

96%

100%

100%

Nota: El porcentaje de asistencia se da en función del número de sesiones asistidas sobre el número de sesiones programadas.
Si se presentan modificaciones en la conformación de los Comités durante el periodo, se verá reflejado mayor número de
miembros en el Comité cuya conformación fue modificada.
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En la sesión de Junta Directiva del 28 de julio de 2020, según consta en el acta No. 1690, el
señor Alcalde solicitó que la Secretaria Privada de la Alcaldía o quien ella delegue, asista a
los comités de junta.

Remuneración de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. h); GRI 102-36

Mediante el Decreto 1165 de agosto 12 de 2009, el Alcalde de Medellín como representante
de la comunidad y del dueño de EPM, definió la remuneración de los miembros de la Junta
Directiva de EPM en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes de Colombia, por la
asistencia a cada sesión de Junta Directiva y a cada comité. Código País 33.3 – ii. g); GRI 102-35
102-37

En EPM, los miembros de Junta Directiva no tienen remuneración variable y el Alcalde de
Medellín, en su calidad de miembro de la Junta Directiva, no recibe remuneración.
A continuación se indica el monto pagado por concepto de honorarios a los miembros de
la Junta Directiva en el año 2020:
Concepto

Valor pagado en 2020

Junta Directiva

COP 437,145,894

Comités de Junta Directiva

COP 560,916,117

Total pagado
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COP 998,062,011

Evaluación de la Junta Directiva
Código País 33.3 – ii. q); GRI 102-28

La evaluación de la Junta Directiva y sus comités es un mecanismo de seguimiento a la
gestión de este cuerpo colegiado. En EPM es un ejercicio anual implementado como una
buena práctica en materia de gobernabilidad empresarial, sostenibilidad, transparencia y
rendición de cuentas.
La Junta Directiva de EPM durante el año 2020 tuvo grandes retos, entre ellos, la
contingencia por el COVID-19 y el cambio de 8 de 9 de sus miembros; en este sentido,
siendo la autoevaluación uno de los componentes de la evaluación, debe tenerse presente
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que aquella corresponde al periodo agosto – diciembre de 2020, dado que fue realizada
por los nuevos miembros.
El proceso de evaluación estuvo a cargo de la Unidad de Gobierno Corporativo de EPM y
se desarrolló con una metodología que permite presentar la visión de los miembros de la
Junta Directiva y de los directivos de primer nivel acerca del desempeño y funcionamiento
de la Junta Directiva de EPM.
Los instrumentos utilizados en el proceso fueron:
•

•
•

Encuesta de autoevaluación de la Junta Directiva con la que se busca determinar el
grado de cumplimiento de los deberes y responsabilidades de cada uno de ellos, el
valor que su desempeño agrega a la entidad, y las recomendaciones para hacer de la
Junta un órgano altamente efectivo. Fue diligenciada por 8 de sus 9 miembros.
Encuesta de evaluación de la Junta Directiva realizada por los directivos del primer nivel.
Fue diligenciada por 8 directivos.
Reunión privada con los miembros de la Junta Directiva para el análisis de los resultados
y la definición del plan de fortalecimiento.
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Alta Gerencia
GRI 102-20

La Administración de EPM, su representación y la gestión de sus negocios están a cargo
del Gerente General, quien tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones
que las establecidas en los Estatutos, todos los actos comprendidos en su objeto o que se
relacionen directamente con su existencia o funcionamiento.

A partir del 1 de enero 2020 el señor Daniel Quintero Calle inició su período
como Alcalde de Medellín. En uso de sus facultades legales y estatutarias, el
1 de enero del 2020, mediante el Decreto No. 002 de 2020, nombró como
Gerente General de EPM el Señor Álvaro Guillermo Rendón López, quién se
posesionó el 2 de enero de 2020.

Como parte del proceso de consolidación del equipo directivo, el Gerente General solicitó la
creación y modificación de las vicepresidencias que tienen reporte directo a él así:

NO.

Estructura 2019

Novedad
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Estructura 2020

1

VP Ejecutiva Gestión de
Negocios

Sin cambios

VP Ejecutiva Gestión de
Negocios

2

VP Ejecutiva Proyectos e
Ingeniería

Sin cambios

VP Ejecutiva Proyectos e
Ingeniería

3

VP Ejecutiva Estrategia y
Crecimiento

Cambia de nombre, de
categoría (pasa de VPE
a VP) y se suprimen las
funciones relacionadas con
el crecimiento del Grupo
EPM y la innovación

VP Estrategia y Planeación

4

VP Ejecutiva Finanzas
Corporativas, Gestión de
Riesgos e Inversiones

Cambia de nombre y se
suprimen las funciones
relacionadas con la gestión
de riesgos

VP Ejecutiva Finanzas e
Inversiones
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NO.

Estructura 2019

Novedad

Estructura 2020

5

VP Talento Humano y
Tecnología

Cambia de nombre y se
suprimen las funciones
relacionadas con TI

VP Talento Humano y
Desarrollo Organizacional

6

VP Suministros y Servicios
Compartidos

Sin cambios

VP Suministros y Servicios
Compartidos

7

VP Comunicación y
Relaciones Corporativas

Sin cambios

VP Comunicación y
Relaciones Corporativas

8

VP Asuntos Legales y
Secretaría General

Cambia de nombre y se
suprimen las funciones
relacionadas
con
la
Secretaría General

VP Asuntos Legales

9

VP Auditoría Corporativa

Sin cambios

VP Auditoría Corporativa

10

Nueva VP

Secretaría General

11

Nueva VP

VP Ejecutiva Nuevos
Negocios, Innovación y
Tecnología

12

Nueva VP

VP Riesgos
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De acuerdo con lo anterior, la Alta Gerencia en EPM está compuesta por doce directivos, con
reporte directo al Gerente General de EPM. Tienen funciones con alcance de Grupo EPM y se
encargan de direccionar, planear y verificar el cumplimiento de los objetivos, planes y metas
de EPM y las filiales del grupo empresarial.
El equipo de vicepresidentes que acompañó la gestión del señor Álvaro Guillermo Rendón
López, como Gerente General, durante el 2020 tuvo las siguientes novedades:
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NO.

Cargo

Novedades

Titular del
Cargo

VP Ejecutiva
Gestión de
Negocios

Entre el 1 y el 28 de enero este cargo estuvo vacante, durante
este periodo estuvieron encargados:
Santiago Ochoa Posada (del 1 al 6 de enero) e Inés Helena
Vélez Pérez (del 7 al 28 de enero).
A partir del 29 de enero se posesionó en el cargo Daniel
Arango Ángel

Daniel
Arango
Ángel

2

VP Ejecutiva
Proyectos e
Ingeniería

Entre el 23 de diciembre de 2019 y el 8 de marzo de 2020
este cargo estuvo vacante, durante este periodo estuvieron
encargados:
John Jairo Celis Restrepo (del 23 de diciembre al 15 de enero)
y Ana Milena Joya Camacho (del 16 de enero al 7 de marzo).
A partir del 9 de marzo se posesionó en el cargo Gabriel
Jaime Betancourt Mesa

Gabriel
Jaime
Betancourt
Mesa

3

VP Estrategia
y Planeación
(antes VPE
Estrategia y
Crecimiento)

Gabriel Jaime Betancourt Mesa estuvo como titular del cargo
VPE Estrategia y Crecimiento hasta el 8 de marzo. Entre el 9
de marzo y el 21 de mayo este cargo estuvo vacante, durante
este periodo estuvo encargada Mónica María Ruiz Arbeláez.
A partir del 22 de mayo se posesionó en el cargo Mónica
María Ruiz Arbeláez.

Mónica
María Ruiz
Arbeláez

VP Ejecutiva
Finanzas e
Inversiones

Jorge Andrés Tabares Ángel estuvo como titular del cargo
hasta el 5 de noviembre, fecha en que se hizo efectiva su
renuncia. Entre el 6 y el 29 de noviembre este cargo estuvo
vacante, durante este periodo estuvo encargado Juan Carlos
Castro Padilla. A partir del 30 de noviembre se posesionó en
el cargo Miguel Alejandro Calderón Chatet.

Miguel
Alejandro
Calderón
Chatet

VP Talento
Humano y
Desarrollo
Organizacional

Ricardo José Arango Restrepo estuvo como titular del cargo
hasta el 26 de enero, fecha en que se hace efectiva su
renuncia. Entre el 27 de enero y el 3 de septiembre este cargo
estuvo vacante, durante este periodo estuvieron encargadas:
María Patricia Giraldo Velásquez (del 27 de enero al 1 de
marzo) y Alejandra Vanegas Valencia (del 2 de marzo al 3 de
septiembre). A partir del 4 de septiembre se posesionó en el
cargo Alejandra Vanegas Valencia.

Alejandra
Vanegas
Valencia

VP Suministros
y Servicios
Compartidos

José Nicolás Ríos Correa estuvo como titular del cargo hasta el
27 de enero, fecha en que se hace efectiva su renuncia. Entre
el 28 de enero y el 20 de febrero este cargo estuvo vacante,
durante este periodo estuvo encargado Daniel Arango Ángel.
A partir del 21 de febrero se posesionó en el cargo Carlos
Enrique Londoño Amariles.

Carlos
Enrique
Londoño
Amariles

1

4

5

6
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Titular del
Cargo

NO.

Cargo

Novedades

7

VP
Comunicación
y Relaciones
Corporativas

Luz Mercedes Mejía López estuvo como titular del cargo hasta
el 27 de enero, fecha en que se hizo efectiva su renuncia. Entre
el 28 de enero y el 20 de febrero este cargo estuvo vacante,
durante este periodo estuvo encargada Mónica María Ruiz
Arbeláez. A partir del 21 de febrero se posesionó en el cargo
Manuel Eduardo Osorio Lozano.

Manuel
Eduardo
Osorio
Lozano

8

VP Asuntos
Legales

Maritza Alzate Buitrago estuvo como titular del cargo hasta el
19 de enero, fecha en que se hizo efectiva su renuncia. Entre
el 20 de enero y el 15 de junio este cargo estuvo vacante,
durante este periodo estuvo encargado Gabriel Jaime
Velásquez Restrepo. A partir del 16 de junio se posesionó en
el cargo Jhon Alexander Sánchez Pérez.

Jhon
Alexander
Sánchez
Pérez

9

VP Auditoría
Corporativa

Sin novedades, el titular del cargo desde el 4 de enero de
2018 es Oscar Alberto Cano Castrillón.

Oscar
Alberto
Cano
Castrillón

10

Secretaría
General

Juan Gabriel Rojas López estuvo como titular del cargo entre
el 21 de febrero y el 23 de septiembre, fecha en que se hizo
efectiva su renuncia. Desde el 24 de septiembre este cargo
queda vacante; entre el 28 de septiembre y el 25 de diciembre
estuvo encargada Marcela Salgado Gutiérrez.

Vacante _
Sin encargo
vigente.

11

VP Ejecutiva
Nuevos
Negocios,
Innovación y
Tecnología

Darío de Jesús Amar Flórez es el titular del cargo desde el 9
de marzo.

Darío de
Jesús Amar
Flórez

VP Riesgos

Entre el 9 de marzo y el 31 de agosto este cargo estuvo vacante;
entre el 9 de marzo y el 4 de agosto estuvo encargada Ángela
Vergara Jaller. A partir del 1 de septiembre se posesionó en el
cargo Andrés Felipe Uribe Mesa.

Andrés
Felipe Uribe
Mesa

12
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Durante el 2020 la gestión de la Alta Gerencia estuvo centrada en 8 focos de gestión
propuestos por el Gerente General:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foco 1: Servicios del futuro, ciudades inteligentes y la cuarta revolución industrial
Foco 2: Ciudad / Región
Foco 3: Crecimiento / Gestión de portafolio
Foco 4: Beneficios socioeconómicos de los servicios públicos
Foco 5: Optimización de operaciones
Foco 6: Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Foco 7: CaribeMar
Foco 8: Evolución cultural

Gestión de la Alta Gerencia
GRI 102-26

Los comités estratégicos son los mecanismos que facilitan la interacción de la Alta Gerencia,
para atender las decisiones y/o acciones relevantes y estratégicas de forma articulada y
coherente.
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A continuación, se muestra la conformación de los comités estratégicos y el número de
sesiones realizadas durante el 2020:

Sesiones de los comités estratégicos año 2020
52
39

39

7

Contratación

Gerencia

Núcleo

Ética

Número de sesiones
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Gerencia
Objetivo
Articular y controlar la gestión de la empresa, mediante
el análisis, definición, aprobación y seguimiento de los
asuntos que le competen, con el fin de lograr el
direccionamiento estratégico de EPM.

Conformación
Presidente:
Líder del Grupo EPM, Gerente General de EPM
Secretario:
VP Estrategia y Planeación
Miembros:
- Vicepresidentes de I nivel
- Invitados permanentes:
- Vicepresidente de negocio (uno por semana)

Temáticas
• Planeación.
• Políticas para EPM.
• Seguimiento al desempeño de los negocios y
servicios de EPM (CMI de EPM).
• Estrategia de la gestión de riesgos, articulada con la
planeación integrada.
• Seguimiento y gestión integral de riesgos.
• Capacidades organizacionales incluida la
transformación digital, tecnología e información.
• Proyectos en EPM.
• Relacionamiento con grupos de interés de la
empresa.
• Experiencia del cliente.
• Auditoría interna.
• Modificaciones a la estructura administrativa de EPM.
• Informes de proveedores externos de aseguramiento.

Núcleo
Objetivo
Establecer y liderar la unidad de propósito y dirección
que deben seguir todas las empresas del Grupo EPM,
mediante el análisis, definición y seguimiento de los
asuntos que le competen, con el fin de alcanzar los
objetivos del grupo empresarial.

Conformación
Presidente:
Líder del Grupo EPM, Gerente General de EPM
Secretario:
VP Estrategia y Planeación
Miembros:
- Vicepresidentes de 1er nivel
- Invitados permanentes:
- Jefe Unidad Gobierno Corporativo

Temáticas / Misiones clave
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• Liderazgo estratégico: proveer la visión, el
direccionamiento y propósito del Grupo EPM.
• Capital: minimizar el costo de capital y proveer
fondos para el crecimiento.
• Capacidades: habilitar la implementación del
direccionamiento estratégico.
• Control: asegurar el cumplimiento de las estrategias,
planes, directrices y cumplimiento de requerimientos
legales y regulatorios.
• Identidad: formular visión y valores compartidos para
el Grupo EPM.
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Contratación
Objetivo
Analizar y recomendar sobre los asuntos de la
contratación asociados al proceso de adquisición de
bienes y servicios y contratos en los que EPM actúa en
calidad de aportante, según el decreto de delegaciones.

Conformación
Presidente:
Jefe Unidad Categorías y Contratación
Secretario:
VP Asuntos Legales
Miembros:
- Gerente General
- Secretario General
- VPE Finanzas e Inversiones
- VP Riesgos
- Gerente Cadena de Suministros
- VP Auditoría Corporativa
Invitados permanentes:
- Directivo Competente para contratar, según decreto de
delegaciones
- El vicepresidente del área gestora acompañado del
directivo que hace la requisición

Temáticas
• Trámites precontractuales y contractuales, acorde con
los principios que rigen la contratación y con la
política corporativa de adquisición de bienes y
servicios, aprobada por la Junta Directiva de EPM.
• Recomendaciones u observaciones pertinentes al
directivo competente, según el decreto de
delegaciones.
• Informes periódicos que presenten las
vicepresidencias de Suministros y Servicios
Compartidos y Auditoría Corporativa relacionados
con contratación de EPM y las recomendaciones
pertinentes.
• Seguimiento al plan anual de contratación.

Ética
Objetivo
Promover y liderar la implantación de la gestión ética,
orientando la consolidación del ejercicio de la función
pública en términos de eficacia, transparencia,
probidad y servicio a la ciudadanía por parte de todos
los servidores públicos.

Conformación
Presidente:
VP Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Secretario:
Gerencia Desarrollo Humano y Cultura Organizacional
Miembros:
- VP Riesgos
- VP Comunicación y Relaciones Corporativas
- VP Auditoria Corporativa
- Jefe Unidad de Cumplimiento
- Miembro externo
- Servidor elegido por el Gerente General
Invitados permanentes:
- Gerente Gestión Relaciones Laborales
- Gerente Comunicación Corporativa
- Gerente Auditoria de Soporte
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Temáticas / Misiones clave
• Marco de actuación para la gestión ética.
Iniciativas, mecanismos y metodologías para la
gestión ética.
• Compromisos éticos.
• Análisis de dilemas éticos.
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Inducción del Gerente General
Desde la Unidad de Gobierno Corporativo se elaboró un plan de inducción para el Gerente
General, sin embargo a su llegada él optó por utilizar una metodología que denominó
“empalme exprés”, que consistió en seleccionar los 20 puntos críticos de la Empresa, a
su juicio más relevantes, de un informe que entregó la administración anterior; durante
3 semanas las áreas responsables de esos asuntos entregaron los informes para cada
uno de los temas seleccionados por el Gerente, luego de ese tiempo se dio por concluido
el “empalme exprés” y el Gerente se ocupó de sus labores con la filosofía de “aprender
haciendo”.

Evaluación del Gerente General
Código País 33.3 – ii. q); GRI 102-28

La Junta Directiva de EPM realiza un proceso sistémico que permite evidenciar logros y retos
de la gestión del Gerente General en cuanto a sus resultados y métodos para obtenerlos (el
qué y el cómo).

Los resultados

El qué El cómo

Informe de gestión del Gerente
(resultados de la empresa)

Seguimiento CMI
Resultados de los énfasis
(focos de gestión)

resultados
El Los
método
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Actuaciones
(estilo de liderazgo)

Colaboradores directos

Junta Directiva

Autoevaluación

Actuaciones que reflejan
los valores organizacionales
en el cumplimento de las metas

Declaración de la Junta Directiva 2020
Así mismo, el Código de Gobierno en el numeral 4.7 establece, entre otros asuntos, que en
la evaluación se pueden “emplear la autoevaluación del Gerente General, la evaluación por

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
parte de la Junta Directiva y la evaluación por parte del equipo directivo de primer nivel; sus
resultados se divulgarán en la rendición pública de cuentas y en el Informe de Gobierno
Corporativo”.
El proceso de evaluación de la gestión del gerente durante el año 2020 se inició en el 2021
con la presentación de la metodología en el Comité de Gestión en su sesión de enero y el
posterior envío de los formularios a la Junta Directiva, al primer nivel directivo y al Gerente.
Sin embargo, dada la declaratoria de insubsistencia del Gerente a partir del 1 de febrero
de 2021, el proceso de evaluación no se pudo culminar, pues éste se cierra en un espacio
destinado en el orden del día de la misma sesión de la Junta Directiva en la que se presentan
el informe de gestión y los resultados de fin de ejercicio, que estaba prevista para el 23 de
marzo, donde se revisan de manera integral y conjuntamente con el Gerente los resultados
(el qué) y el método para obtenerlos (el cómo).

Remuneración de la Alta Gerencia
Código País 33.3 – ii. h); GRI 102-36

En la política de Gestión del Talento Humano, aprobada en la Junta Directiva del 7 de
diciembre de 2010, la Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología expidió en noviembre
15 de 2019 el Lineamiento 51, que toca tres asuntos importantes relacionados con la
compensación variable, la compensación fija y los beneficios para los trabajadores de EPM.
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GRI 102-35

La remuneración total de la Alta Gerencia en el 2020 fue la siguiente:
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Remuneración Alta Gerencia EPM
Agrupador
Gerencia General

Cargo

Total pagado en 2020

Gerente General
VPE Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología

Vicepresidencias
ejecutivas

VPE Finanzas e Inversiones
VPE Gestión de Negocios
VPE Proyectos e Ingeniería
VP Estrategia y Planeación
VP Auditoría Corporativa

$ 6,233,928,202

VP Asuntos Legales

Vicepresidencias
1er nivel

VP Comunicación y Relaciones Corporativas
VP Suministros y Servicios Compartidos
VP Talento Humano y Desarrollo Organizacional
Secretaría General
VP Riesgos

Nota:
- Los pagos incluyen vacaciones, primas y beneficios (incluyendo el de reconocimiento de vehículo).
- Las cesantías son las pagadas directamente al trabajador o consignadas en febrero de 2020 a los Fondos.
- Los pagos se ven afectados en 2020 por las siguientes razones:
a) Se deja de aplicar el Acta de la Junta Directiva de EPM No. 1394 de 2002, que indicaba que para los
empleados públicos de EPM el monto a pagar por concepto de la prima de servicio (junio) era de un (1)
mes más un (1) día de salario ordinario, y se les pagó por este concepto lo equivalente a quince (15) días
de salario promedio.
b) Hay cambio de administración y la prima técnica se paga de acuerdo con el cumplimiento de requisitos
del servidor que ocupa la plaza.

•

•
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Ratio de la compensación total semestral de la persona mejor pagada de la Organización
frente a la mediana de la compensación total semestral de todos los empleados,
excluida la persona mejor pagada: 9.04 GRI 102-38
Ratio del incremento porcentual de la compensación total semestral de la persona
mejor pagada de la Organización frente a la mediana del incremento porcentual de
la compensación total semestral de todos los empleados excluida la persona mejor
pagada: 1 GRI 102-39
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Operaciones con partes vinculadas
Desde la implementación de las NIIF, en 2013, EPM acogió las definiciones establecidas
por la NIC 24 en lo concerniente a las partes vinculadas, y se establecieron políticas y
lineamientos financieros concretos de acuerdo con la normatividad financiera aplicable.
El Acuerdo de Gobierno y las relaciones derivadas del mismo, así como la declaración
anual de precios de transferencia, se articulan con la información publicada en los estados
financieros bajo NIIF como elementos que enmarcan las operaciones con partes vinculadas
del Grupo EPM.
Las transacciones de EPM con sus partes vinculadas se ejecutan en condiciones equivalentes
a las que existen en transacciones entre partes independientes, en cuanto a su objeto y
condiciones. El detalle de las operaciones con las partes vinculadas más relevantes se
encuentra en el Informe Financiero, parte integral del Informe de Sostenibilidad (anual) del
Grupo EPM. Adicionalmente, las operaciones entre empresas del Grupo EPM se incluyen
cada año en este informe.
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Conflictos de interés
Código País 33.3 - iii. c); GRI 102-25

El anexo No. 8 del Código de Gobierno Corporativo, “Manual de conflictos de intereses y
tratamiento de decisiones en interés de Grupo EPM”, expedido mediante el Decreto No.
390 del 24 de noviembre de 2015, establece el procedimiento para gestionar los conflictos
de intereses de los miembros de la Junta Directiva. Cuando el conflicto tenga carácter
permanente e impida ejercer con independencia las funciones, el miembro de Junta deberá
renunciar. Código País 33.3 - iii. d); GRI 102-25
Este manual regula las diferencias que puedan presentarse entre la matriz del Grupo
EPM y las empresas subordinadas, con respecto al interés del grupo empresarial. El
procedimiento consulta el Acuerdo de Gobierno celebrado entre las empresas del Grupo
EPM, los acuerdos de accionistas celebrados y el modelo de gobierno definido para cada
una de las empresas subordinadas. Señala además las actuaciones que le corresponden
en cada caso a la Junta Directiva de la empresa subordinada, al Comité de Gerencia de la
Matriz y a la Junta Directiva con sus respectivos comités. Código País 33.3 – iii. a)
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En cumplimiento del numeral 11 del manual donde indica que “Los conflictos de intereses
que se presenten y obliguen al administrador a abstenerse de participar en el debate de un
determinado asunto, serán publicados anualmente en el Informe de Gobierno Corporativo.”,
se informa:

En EPM durante el año 2020 se presentó 1 conflicto de interés por parte de los
miembros de la Junta Directiva.
A continuación, se detalla el conflicto de interés presentado en EPM:

NO.

1

Fecha

Número
de acta

Descripción del conflicto

Fecha reporte
a Unidad
Cumplimiento

El señor Guillermo León Diosa Pérez manifestó que
podría estar en una situación de conflicto de intereses al
participar en la discusión y decisión del tema “Vigencias
Futuras” sobre el “Proyecto Conexión PCH TZ II 10.5 MWSubestación Tarazá 44kV”.

24-nov-20

1699

La Junta Directiva analizó el tema y declaró la existencia
del conflicto de intereses, razón por la cual el señor
Guillermo León Diosa Pérez se abstuvo de participar
en la deliberación y decisión relacionada con el tema
“Vigencias Futuras”, que se presentó en la Junta
Directiva del 24 de noviembre de 2020.

184
11-dic-20

En las filiales colombianas del Grupo EPM durante el año 2020, Aguas
Nacionales reportó 4 conflictos de intereses por parte de los miembros de la
Junta Directiva. En las demás empresas no se presentaron conflictos.
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A continuación, se detallan los conflictos de intereses presentados en Aguas Nacionales:

NO.

1

Fecha

27/08/2020

Número
de acta

233

Descripción del conflicto
El miembro principal y Presidente de la Junta Directica, Santiago Ochoa Posada
se apartó de la deliberación y decisión de los tres primeros temas que tuvieron
que ver con la autorización para suscribir acta de transacción con EPM para
la prestación de servicios de interventoría, así como de la modificación de la
estructura y la creación de cargos y plazas para estos efectos.
La Junta Directiva conformada por los señores Jorge Alberto Cadavid y Juan
Carlos González, deliberó en estos temas.

2

18/09/2020

234

Los miembros principales de Junta Directiva, Santiago Ochoa Posada y Darío
Amar Flórez, manifestaron su impedimento para la toma de la decisión
correspondiente a la aprobación de la modificación a la función básica y la
modificación de la experiencia de los cargos relacionados en la solicitud y
asociados al proyecto “Diagnóstico, diseño, construcción y reposición de
redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias, donde
EPM presta sus servicios”.
Con lo anterior se solicitó el voto a los señores Jorge Alberto Cadavid y Johnier
Alberto Montoya, primer y segundo suplente del órgano de administración,
respectivamente.

3

3/12/2020

237

185

El miembro principal, Santiago Ochoa Posada, con posterioridad al envío de
la solicitud, manifestó impedimento para la toma de la decisión para suscribir
acta de modificación bilateral del contrato de interconexión del alcantarillado
Nro. CT-2013-002297-A421, disminuyendo su valor en la suma de $ 2.583
millones.
Se solicitó votar al señor Jorge Alberto Cadavid, primer suplente del órgano
de administración.

4

10/12/2020

238

Se deja constancia en este punto en el que se solicita la autorización para
suscribir modificación al Contrato de Interconexión Nro. CT-2013-002297-A421
que el señor Santiago Ochoa, se apartó de la deliberación y decisión frente a
la autorización.
La Junta Directiva conformada por los señores Jorge Alberto Cadavid,
presidente de la sesión y Juan Carlos Castro, deliberó en este tema.
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Acuerdo de Gobierno
Código País 33.3 – iii. b)

El Acuerdo de Gobierno es un documento que define y orienta formalmente las relaciones
entre las empresas que conforman el Grupo EPM. Ha permitido suscribir diferentes actas
que facilitan el logro de los objetivos empresariales y la obtención de sinergias de grupo
empresarial, en sintonía con la unidad de propósito y dirección.

Informe general de las actas suscritas en el marco del Acuerdo de
Gobierno:
Relaciones de transacción __________________________________________________
Son las que se establecen entre las partes con el objeto de suministrarse bienes y prestarse
servicios (que no correspondan a la prestación de servicios públicos domiciliarios), en aras
de la amplificación de ventajas competitivas, como es el caso de infraestructura compartida
y servicios de soporte, técnicos y comerciales, entre otros.

Acta de transacción

186

586,890

95,647
16,927
2014

83,786

71,421

107,571

21,174
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cifras en millones de pesos
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Frente a la información publicada al cierre del año 2019, se informa que los datos históricos
de las Actas de Transacción presentaron las siguientes variaciones:
1.

En el año 2017 se refleja una disminución de COP 341 millones debido a modificaciones
en 6 actas de transacción, entre las que se destacan:
•

•

Acta suscrita con CENS con objeto de “Fijar las condiciones administrativas, técnicas
y jurídicas con base en las cuales las partes acuerdan que el contratista prestará
al contratante los servicios básicos de tecnología de información y comunicaciones
y asesoría técnica especializada en las mismas áreas de conocimiento”. Esta acta
presentó un menor valor correspondiente a COP 240 millones.
Acta suscrita con CENS con objeto de “Fijar las condiciones administrativas, técnicas
y jurídicas con base en las cuales las partes acuerdan que el contratista prestará
al contratante servicios de Cloud Computing bajo la modalidad de Infraestructura
como Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS)”. Esta acta presentó un menor
valor correspondiente a COP 129 millones.

2. En el año 2018 se refleja un incremento de COP 45 millones debido a modificaciones en
5 actas de transacción, entre las que se destacan:
•

•
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Acta suscrita con CHEC con objeto de “La prestación, por parte del proveedor al
cliente, del servicio de selección con la provisión del talento humano, teniendo en
cuenta los perfiles de cargos definidos para atender las necesidades del grupo
empresarial”. Esta acta presentó un mayor valor correspondiente a COP 79 millones.
Acta suscrita con Emvarias con objeto de “Prestar por parte de EPM los servicios
básicos de tecnología de información, operación y soporte de las soluciones de TI”.
Esta acta presentó un menor valor correspondiente a COP 53 millones.

3. En el año 2019 se refleja una disminución de COP 726 millones debido a modificaciones
en 14 actas de transacción, entre las que se destacan:
•

•

Acta suscrita con EDEQ con objeto de “Fijar las condiciones administrativas, técnicas
y jurídicas con base en las cuales las partes acuerdan que el contratista prestará
al contratante los servicios de implementación, operación y soporte de soluciones
de sistemas de información”. Esta acta presentó un menor valor correspondiente a
COP 894 millones.
Acta suscrita con CENS con objeto de “Fijar las condiciones administrativas, técnicas
y jurídicas con base en las cuales las partes acuerdan que el contratista prestará
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•

•

•

al contratante los servicios de implementación, operación y soporte de soluciones
de sistemas de información”. Esta acta presentó un menor valor correspondiente a
COP 280 millones.
Acta suscrita con Eegsa con objeto de “Prestar por parte de EPM servicios asociados
a los procesos de cadena de suministro, incluyendo operación y soporte de las
soluciones de sistemas de información”. Esta acta presentó un mayor valor
correspondiente a COP 278 millones.
Acta suscrita con Ticsa con objeto de “Construcción de las estructuras de salida
asociadas al proyecto de modernización de la planta de producción de agua
potable La Ayurá”. Esta acta presentó un mayor valor correspondiente a COP 231
millones.
Acta suscrita con EDEQ con objeto de “Prestar a EDEQ servicios de infraestructura
en tecnología de información y comunicaciones y de asistencia especializada,
necesarios para su operación y funcionamiento”. Esta acta presentó un menor valor
correspondiente a COP 212 millones.

Referente al año 2020, se suscribieron 156 actas de transacción por valor de COP 107,571
millones, entre las que se destacan:
•

•

•

•

Acta suscrita con Ticsa con objeto de “Diseño, suministro, construcción, montaje,
comisionamiento y puesta en operación de un módulo de flexibilidad operativa - MOFLO
- con capacidad de 1.0 m3/s caudal máximo diario (QMD) para la planta de producción
de agua potable Manantiales”, por valor de COP 47,149 millones.
Acta suscrita con Aguas Nacionales con objeto de “Interventoría administrativa, técnica,
financiera, social, ambiental y SST para el diagnóstico, diseño, construcción y reposición
de redes de acueducto y alcantarillado y obras accesorias, donde EPM presta sus
servicios”, por valor de COP 14,922 millones.
Acta suscrita con la Fundación EPM con objeto de “Fijar las condiciones financieras,
administrativas y jurídicas con base en las cuales las partes acuerdan la prestación de
los servicios, por parte de la Fundación, para el manejo administrativo de la Biblioteca
EPM, operación y prestación de los servicios que componen la oferta programática de
la misma; así como prestar los servicios de capacitación y ejecución de actividades y
programas indicados por EPM para el logro de los objetivos de la Universidad EPM”, por
valor de COP 4,706 millones.
Acta suscrita con la Fundación EPM con objeto de “Prestación de los servicios para el
desarrollo y ejecución de actividades de relacionamiento, gestión social, formación y
capacitación en temas de servicios públicos domiciliarios bajo diferentes metodologías”,
por valor de COP 3,413 millones.
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El siguiente es el resumen de las actas de transacción suscritas entre filiales, en las que EPM
no es una parte involucrada:

2019

2020

Acta de transacción entre filiales
1,280
136,418

Cifras en millones de pesos

Frente a la información publicada al cierre del año 2019, se refleja un aumento de COP 229
millones debido a modificación en el acta de transacción suscrita entre Aguas de Malambo
y Ticsa con objeto de “Diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de tratamiento
de lodos de la planta de potabilización El Concorde”.
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Durante el año 2020 se suscribieron 6 actas de transacción por valor de COP 1,280 millones,
entre las que se destacan:
•

•

•

Acta suscrita entre Aguas Nacionales y la Fundación EPM con objeto de “Prestación de
servicios para la realización de la oferta programática de carácter lúdico, educativo,
cultural, recreativo y ambiental en la UVA Aguas Claras de Aguas Nacionales EPM S.A
E.S.P.”, por valor de COP 668 millones.
Acta suscrita entre CENS y ESSA con objeto de “Prestación de servicios de administración
de servidores de aplicaciones y base de datos de la Suite Comercial SAC, en sus
ambientes de producción y pruebas”, por valor de COP 244 millones.
Acta suscrita entre Aguas Nacionales y Ticsa con objeto de “Dotación e instalación de
cuatro (4) puertas abatibles con complemento en edificio de deshidratación de lodos,
en zona de cargue y descargue de biosólidos húmedos en la planta de tratamiento de
Aguas Claras”, por valor de COP 200 millones.
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Acta de transacción entre filiales
1,060,800

1,014,868
871,353

2018

2019
Cifras en dólares

2020

Durante el año 2020 se suscribieron las siguientes 3 actas de transacción por valor de USD
1,014,868:
•
•
•
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Acta suscrita entre Delsur y ENSA con objeto “Soporte funcional/técnico y mantenimiento
del sistema SAP”, por valor de USD 1,000,800.
Acta suscrita entre ENSA y ENSA Servicios con objeto “Monitoreo y gestión de energía
para edificio corporativo”, por valor de USD 8,068.
Acta suscrita entre ENSA y ENSA Servicios con objeto “Proyectos de mejoras en SAP por
el COVID-19”, por valor de USD 6,000.
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Relaciones de intervención _________________________________________________
Son las que se establecen entre EPM y las otras partes para ejecutar una directriz del
Núcleo Corporativo que implica una determinada transacción para el suministro de bienes
y prestación de servicios entre una empresa del Grupo EPM y un tercero, derivada de
acciones de control y buen gobierno como, por ejemplo, contratos para la revisoría fiscal y
sistemas de información requeridos por el Núcleo Corporativo para todas las empresas del
Grupo EPM, entre otros.

Acta de intervención
8,224

656
2014

392

2016
2017
2018
Cifras en millones de pesos
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175
2019

No se presentan variaciones en relación con los datos históricos de las actas de intervención.
Durante el 2020 no se suscribieron actas de intervención, ni se modificaron las existentes.
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Relaciones de interacción __________________________________________________
Surgen con el fin de habilitar la unidad de propósito y dirección del Grupo y permiten, entre
otros aspectos, optimizar procesos y adoptar procedimientos integrados definidos por el
Núcleo Corporativo para el beneficio del grupo empresarial.

Acta de interacción
20

7
4

4

2014

2015

5

3
2016

2017

2018

3
2019

2020
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En el año 2020 se suscribieron, por parte de EPM, 3 actas de interacción para:

•

•

•

Fortalecer los procesos y procedimientos del equipo de Mantenimiento Distribución
de CENS, a través de transferencia de conocimiento por parte de personal de EPM.
dirigida a ingenieros y tecnólogos, quienes realizan actividades de análisis, planeación
y liderazgo en la ejecución de trabajos con tensión, con la finalidad de mejorar la
optimización de tiempos, recursos y efectividad en los trabajos programados.
Homologar el proceso de seguridad digital, el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) y ciberseguridad, la estrategia y los controles de implementación del
proyecto El Centinela en la Distribuidora de Electricidad Delsur, partiendo de la estrategia
definida por la matriz del Grupo EPM.
Implementación de las directivas del Núcleo Corporativo, que promueven la unidad de
propósito y dirección del Grupo EPM.
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Estructura de propiedad del Grupo EPM
El Grupo EPM, cuya matriz es EPM, es un grupo empresarial multilatino que cuenta con
un portafolio diversificado que beneficia a cerca de 20 millones de personas en México,
Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile y Colombia, a través de 7 negocios: Generación de
Energía, Transmisión de Energía, Distribución de Energía, Gas, Provisión de Aguas, Gestión
de Aguas Residuales y Gestión de Residuos Sólidos.

Al cierre del 2020 los ingresos del Grupo EPM ascendieron a COP 19,799
mil millones.

Capital y estructura de la propiedad del Grupo EPM
Código País 33.3 – i. a); GRI 102-10

En el año 2020 se presentaron las siguientes novedades en la estructura de propiedad del
Grupo EPM:
•
•
•
•
•
•
•
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Adquisición del 100% de la sociedad CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. - Afinia.
Aumento de la participación accionaria de EPM en Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. del
99.9706% al 99.9723%.
Disminución de la participación accionaria de EPM Inversiones S.A. en Aguas Nacionales
EPM S.A. E.S.P. del 0.0288% al 0.0271%.
Retiro de EV Alianza Energética S.A. por liquidación.
Aumento de la participación accionaria de EPM en Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. del
67.25% al 72.45%.
Disminución de la participación accionaria de EPM Inversiones S.A. en Aguas Regionales
EPM S.A. E.S.P. del 2.51% al 2.11%.
Capitalización de Inversiones y Proyectos Hidrosur SpA en la suma de USD 15,500,000,
mediante la emisión de 15,500 acciones, conservándose la participación del 100% de
EPM Chile en esta sociedad.

La estructura de propiedad del Grupo EPM puede consultarse en el anexo 4 de este informe
(ver anexo 4: Composición accionaria del Grupo EPM).
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A partir del 1 de octubre de 2020, Afinia, marca comercial de la sociedad
CaribeMar, se convierte en filial del Grupo EPM.

Gobierno Corporativo en el marco de la adquisición de CaribeMar
El Gobierno Nacional y EPM formalizaron el 30 de septiembre de 2020 el cierre de la
transacción, que permitió luego del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Contrato de Adquisición de acciones, que CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se convirtiera
a partir del 1 de octubre de 2020, en filial del Grupo EPM, prestadora del servicio de energía
eléctrica en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y 13 municipios del
Magdalena.
De esta forma, los retos que conllevan el crecimiento del Grupo EPM y la consolidación de
la nueva filial, hacen que el gobierno corporativo sea relevante para facilitar que la nueva
empresa implemente prácticas de gestión acorde con la filosofía del grupo empresarial
que apalanquen el logro de los objetivos estratégicos y los priorizados para la prestación
del servicio, la sostenibilidad, entre otros asuntos relevantes, y así generar confianza en los
diferentes grupos de interés. En este sentido, desde el equipo de gobierno corporativo se
gestionaron diversas acciones y entregables como:
•
•
•
•
•
•
•
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Modelo de Gobierno de la filial.
Ajustes a los estatutos en aspectos relacionados con el gobierno corporativo.
Adhesión al Acuerdo de Gobierno por parte de la filial.
Coordinación de acciones, ante los competentes, para la conformación de órganos de
gobierno y agenda de primeras sesiones.
Planeación de la Junta Directiva de la filial (calendario y agenda) acorde con las
prioridades estratégicas y alineada con temas de Grupo EPM.
Inducción a Secretario General y Miembro de Junta Externo.
Diagnóstico y plan de cierre de brechas en gobierno corporativo para la correspondiente
ejecución en el 2021.

Por otra parte, como consecuencia de la separación de los mercados que atendía
Electricaribe en los 7 departamentos del norte de Colombia, se constituyó un Centro de
Servicios Compartidos (CSC), dado que al ser Electricaribe una sola compañía y considerando
la división del mercado en dos empresas (CaribeMar y CaribeSol), los sistemas de tecnología
de la información (TI) y tecnología de la operación (TO) fueron migrados al CSC porque no
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se pudieron dividir antes del cierre de la transacción. Esta compañía tiene la misión de
migrar los sistemas de TI-TO tanto a CaribeMar como a CaribeSol en un plazo máximo
de 3 años. Los únicos clientes del CSC son CaribeMar y CaribeSol, que a su vez son sus
únicos accionistas y cada sociedad tiene el 50% de la participación accionaria. La Junta
Directiva está conformada por 5 miembros principales y 5 suplentes, de estos 4 miembros
son no independientes, 2 nominados por CaribeMar y 2 por CaribeSol y el quinto miembro
es independiente. Existe un acuerdo de accionistas y un contrato de servicios transitorios
donde se estipulan los lineamientos para la interacción. Si bien la empresa Centro de
Servicios Compartidos no es parte del Grupo EPM, es de vital importancia para la operación
de CaribeMar.

Acuerdos de accionistas en el Grupo EPM
Código País 33.3 i. f)

A continuación, se presentan los acuerdos de accionistas suscritos por EPM y vigentes a 31
de diciembre de 2020.
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Empresa

Partes que intervienen

Fecha de
firma

Síntesis

UNE EPM
Telecomunicaciones

• EPM
• Millicom Spain S.L. (y otras empresas
del Grupo Millicom)
• Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín (Inder)

1 de
octubre de
2013

Relación y compromisos
entre accionistas. Establece
las mayorías especiales de
Asamblea y Junta.

Aguas Regionales
EPM*

• EPM
• Gobernación de Antioquia
• Municipio de Apartadó
• Municipio de Chigorodó
• Municipio de Mutatá
• Municipio de Turbo
• Municipio de Carepa
• EPM
• Gobernación de Antioquia
• Municipio de Santa Fe de Antioquia
• Municipio de Sopetrán
• Municipio de San Jerónimo
• Municipio de Olaya
• EPM
• Gobernación de Antioquia

1 de
diciembre
de 2006

19 de
diciembre
de 2007

Condiciones y marco de
actuación para su participación
como accionistas, teniendo en
cuenta los antecedentes y las
especiales consideraciones
para la gestión y el desarrollo
del acueducto regional que
constituye el objeto de la
sociedad.

Diciembre
de 2006
y 27 de
diciembre
de 2007

Asegura que las decisiones
en la sociedad se tomen
mediante el voto plural de EPM
y la Gobernación de Antioquia.

* Tras la fusión de Aguas de Urabá S.A. E.S.P. y Regional Occidente S.A. E.S.P. en 2015, se mantienen los acuerdos de
accionistas que había en cada una de las empresas fusionadas.
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Empresa

Aguas de Malambo

Hidroecológica del
Teribe S.A.
(HET S.A.)

Centro de Servicios
Compartido S.A.S.

Partes que intervienen
• EPM
• Municipio de Malambo
• Juntas de acción comunal de
Malambo
• Instituto Municipal de Deportes
• Hospital de Malambo
• Instituto de Cultura de Malambo

• EPM
• Administradora Serviagro S.A.
• Consultores Asociados de Ingeniería
S.A.
• MacEnergy (Cayman) Ltda.

• CaribeMar de la Costa S.A. E.S.P.
• Air-e S.A.S. E.S.P.

Fecha de
firma

Síntesis

29 de
junio de
2011

Condiciones y marco de
actuación para su participación
como accionistas, teniendo en
cuenta los antecedentes y las
especiales consideraciones
para la gestión y el desarrollo
del acueducto regional que
constituye el objeto de cada
una de estas sociedades.

6 de
noviembre
de 2003

Determinar las condiciones
básicas que regirán sus
relaciones dentro de la
compañía, así como el
establecimiento
de
los
acuerdos requeridos para
ejercer y cumplir sus derechos
y obligaciones para lograr
la ejecución completa del
proyecto.

1 de
octubre de
2020

Establecer los términos y
condiciones que regirán las
relaciones de las partes en
cuanto a su participación
como accionistas de la
sociedad Centro de Servicios
Compartidos S.A.S. (el “CSC”
o la “Sociedad”), con el objeto
de: • lograr una adecuada
y armoniosa participación
colectiva en los órganos
sociales de la Sociedad; •
establecer la forma en que se
debe votar en la Asamblea
General de Accionistas para
tomar ciertas decisiones; •
regular la transferencia de
las acciones; y • regular otras
relaciones de los accionistas
entre sí y entre los accionistas
y la sociedad.
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Asambleas de accionistas y relacionamiento con socios
Durante el 2020 se llevaron a cabo reuniones ordinarias de las asambleas de accionistas
de todas las empresas del Grupo EPM, en estos espacios se presentaron los informes de
gestión de la Junta Directiva y de la Gerencia, así como los resultados financieros de fin del
ejercicio, también se nombró la Junta Directiva para el período comprendido entre marzo de
2020 y marzo de 2021. Estas reuniones son por excelencia el espacio de encuentro con los
diferentes socios del Grupo EPM. Debido a la contingencia de salud pública por COVID-19, el
Gobierno Nacional autorizó que las asambleas de accionistas sesionaran de forma virtual.
Con el fin de fortalecer la confianza con los socios las empresas del Grupo EPM están
comprometidas con mantener actualizada la sección en página web de cada filial,
habilitada para la atención de este grupo de interés. Así se fortalecen la transparencia, el
acceso a la información y los canales de comunicación. Código País 33.3 – v. b) c)
El plan de relacionamiento con el grupo de interés Socios, tuvo un cumplimiento del 100%,
en el año 2020. Con el liderazgo de los gerentes de cada filial, se ejecutaron actividades
programadas en la agenda de relacionamiento, así como la inducción para los socios.
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Estructura de la administración del Grupo EPM
La Administración del Grupo EPM se ejerce a través de sus órganos de gobierno: Asamblea
General de Accionistas, Junta Directiva y Gerente General de cada filial. Estos órganos deben
garantizar la articulación de cada una de las empresas con la visión del grupo empresarial.

Juntas Directivas Grupo EPM
La conformación de las juntas directivas de las filiales responde al modelo de relacionamiento
establecido en el grupo empresarial. Se tienen en cuenta factores estratégicos, la situación
específica de cada empresa, el nivel de involucramiento de la filial con EPM y el conocimiento
de los planes trazados por el Grupo EPM para cada negocio por parte de los ejecutivos
de EPM que forman parte del respectivo negocio, en busca de la unidad de propósito y
dirección que caracteriza los grupos empresariales. Es así como, según se tiene definido
en la “Guía para la nominación de Juntas Directivas de las empresas del Grupo” el perfil
predominante de los miembros que representan a EPM será de negocio, y de negocio/
financiero en algunos casos. GRI 102-18
El objetivo es contar con órganos de administración que alineen la gestión de las empresas
con la unidad de propósito y dirección, al tiempo que faciliten la implementación de la
estrategia y de los planes de negocio trazados por la Matriz, y se cuente con un proceso
coordinado de toma de decisiones y con instrumentos efectivos para desarrollar los
principios de gobierno corporativo que rigen al Grupo EPM, orientados a la generación de
valor. Las juntas directivas tienen la misión de controlar el cumplimiento de los planes y
estándares financieros y éticos.
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De esta manera, las juntas directivas cuentan con miembros internos que son parte del
cuerpo directivo de EPM y no reciben remuneración adicional por esta función, y con
representantes de los socios que, en su mayoría, corresponden a entes territoriales.
Adicionalmente, en algunos casos, EPM evalúa la pertinencia de nominar miembros
externos que aporten diversidad en los perfiles de las juntas directivas, doten de experiencia
en el contexto local para la toma de decisiones en junta y contribuyan al relacionamiento
estratégico del grupo empresarial en el territorio, por lo tanto, para la designación de estos
miembros se propende por seleccionar personas provenientes del mercado de incidencia
de cada una de las sociedades.
En el año 2020 la conformación de las juntas directivas de las filiales se hizo con
procedimientos diferentes y algunos criterios alejados de los establecidos en la Guía para
la Nominación de Juntas Directivas de las empresas del Grupo EPM.
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El siguiente cuadro incluye la conformación de las Juntas Directivas/ Directorios/ Consejos
de Administración de las empresas del Grupo EPM para el período comprendido entre
marzo de 2020 y marzo de 2021:
Empresas nacionales de Agua y Saneamiento

Aguas
Nacionales

Aguas
Regionales

Aguas
de Malambo

Aguas
de Oriente

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

León Arturo Yepes Enríquez

Interno

2

Edgardo Martínez Echeverri

Interno

3

Santiago Wilches Yepes

Interno

4

Alcalde del Municipio de El Retiro

5

Representante Municipio El Retiro

Sup. 1

Luisa María Pérez Fernández

Interno

Sup. 2

Valeria Restrepo Abad

Interno

Sup. 3

Juan Carlos González Ramírez

Interno

Sup. 4

Representante Municipio El Retiro

Socio

Sup. 5

Representante Municipio El Retiro

Socio

1

Santiago Ochoa Posada

2

Jorge Antonio Yepes Vélez

Interno

3

Lady Johanna Ospina Corso

Externo

4

Maritza Amparo Orrego Martínez

Interno

5

Alcalde del Municipio de Malambo

Sup. 1

Jorge William Ramírez Tirado

Interno

Sup. 2

Leon Arturo Yepes Enríquez

Interno

Sup. 3

Johnier Alberto Montoya Pereira

Interno

Sup. 4

Valeria Restrepo Abad

Interno

Sup. 5

Julio César García Fernández

Interno

1

Jorge William Ramírez Tirado

Interno

2

Álvaro León Ospina Montoya

Interno

3

Alejandro Villa Sánchez

Externo

4

Luis Fredy Mejía Betancur

Interno

5

Representante Departamento de Antioquia

Sup. 1

Valeria Restrepo Abad

Interno

Sup. 2

Jorge Antonio Yepes Vélez

Interno

Sup. 3

Leon Arturo Yepes Enríquez

Interno

Sup. 4

Julio César García Fernández

Interno

Sup. 5

Representante Departamento de Antioquia

1

Santiago Ochoa Posada

Interno

2

Darío Amar Flórez

Interno

3

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

Sup. 1

Jorge Alberto Cadavid Monroy

Interno

Sup. 2

Johnier Alberto Montoya Pereira

Interno

Sup. 3

Juan Carlos González Ramírez

Interno

Socio
Socio

Interno

Socio
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Empresas internacionales de Agua y Saneamiento

Hidrosur

Aguas de
Antofagasta

Ticsa

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Daniel Arango Ángel

Interno

2

Darío Amar Flórez

Interno

3

Santiago Ochoa Posada

Interno

4

Francisco Canal

Externo

5

Gilberto Escobedo

Externo

Sup. 1

Carlos Israel Orduz Aguilar

Interno

Sup. 2

Juan Felipe Valencia Gaviria

Interno

Sup. 3

Jorge Antonio Yepes Vélez

Interno

Invitado
permanente

Miguel Ángel Godinez

Externo

1

Santiago Ochoa Posada

Interno

2

Álvaro García Hurtado

Externo

3

Mónica María Ruíz Arbeláez

Interno

4

John Alberto Maya Salazar

Externo

5

Carlos Enrique Londoño Amariles

Interno

Invitado
permanente

Juan Carlos Canal Colmenares

Externo

1

Santiago Ochoa Posada

Interno

2

Mónica María Ruíz Arbeláez

Interno

3

Carlos Enrique Londoño Amariles

Interno

4

Luisa María Pérez Fernández

Interno

5

John Alberto Maya Salazar

Externo
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Empresa de Residuos Sólidos

Emvarias

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Santiago Ochoa Posada

2

Luis Javier Vélez Duque

Interno
Interno

3

Armando Hernández

Externo

Sup. 1

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

Sup. 2

Juan David Vélez Hoyos

Interno

Sup. 3

Luisa María Pérez Fernández

Interno

Invitado
permanente

Pedro Miguel Estrada Londoño

Externo
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Empresas nacionales de Energía

Afinia

CENS

ESSA

CHEC

EDEQ

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Juan Felipe Valencia Gaviria

2

Juan Carlos Duque Ossa

Interno
Interno

3

Jaime Zapata Franco

Externo

Sup. 1

Juan Rafael López Foronda

Interno

Sup. 2

Blanca Liliana Ruiz Arroyave

Interno

Sup. 3

Carlos Mario Jaramillo Duque

Interno

1

Daniel Arango Ángel

Interno

2

Diego Humberto Montoya Mesa

Interno

3

Blanca Liliana Ruiz Arroyave

Interno

4

Jaime Ramos Agudelo

Externo

5

Gobernador de Caldas

Sup. 1

Juan Rafael López Foronda

Interno

Sup. 2

Carlos Enrique Londoño Amariles

Interno

Sup. 3

Alberto Mejía Reyes

Interno

Sup. 4

Carlos Mario Jaramillo Duque

Interno

Sup. 5

Alcalde de Manizales

1

Inés Helena Vélez Pérez

Interno

2

Ana Milena Joya Camacho

Interno

3

Gobernador de Santander

Socio

Sup. 1

Juan Carlos Duque Ossa

Interno

Sup. 2

John Jairo Celis Restrepo

Interno

Socio

Socio

Sup. 3

Delegado del Gobernador

1

Inés Helena Vélez Pérez

Interno

2

Juan Carlos Canal Colmenares

Externo

3

Gobernador de Norte de Santander

Sup. 1

Juan Carlos Duque Ossa

Interno

Sup. 2

Jaime Alberto Villa Valencia

Interno

Sup. 3

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

1

Daniel Arango Ángel

Interno

2

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

3

Alejandro José Jaramillo Arango

Interno

4

Andrea Pérez Cadavid

Externo

5

Vacante

Sup. 1

Juan Felipe Valencia Gaviria

Interno

Sup. 2

Carlos Enrique Londoño Amariles

Interno

Sup. 3

Alejandra Vanegas Valencia

Interno

Sup. 4

Vacante

Sup. 5

Vacante
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Empresas internacionales de Energía

HET

ENSA

GESA, Amesa,
Ideamsa, Enérgica,
Credieegsa

DECA II

Comegsa

Eegsa, Trelec

Delsur

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Inés Helena Vélez Pérez

2

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

3

Eric Casamiquela
Diego Humberto Montoya Mesa

Externo
Interno

José Enrique Salazar Velásquez
Sergio Restrepo Muñoz
Vacante
Inés Helena Vélez Pérez
Alejandra Vanegas Valencia
Ana Milena Joya Camacho
Raúl Edmundo Archila S
Diego Humberto Montoya Mesa

Interno
Externo

José Enrique Salazar Velásquez

Interno

John Jairo Celis Restrepo

Interno

Juan Rafael López Foronda

Interno

Juan Carlos Duque Ossa
Vacante
Inés Helena Vélez Pérez
Alejandra Vanegas Valencia
Ana Milena Joya Camacho
Diego Humberto Montoya Mesa
José Enrique Salazar Velásquez

Interno

John Jairo Celis Restrepo

Interno

Carlos Mario Jaramillo Duque

Interno

Juan Rafael López Foronda

Interno

Juan Carlos Duque Ossa
Vacante
Inés Helena Vélez Pérez
Alejandra Vanegas Valencia
Ana Milena Joya Camacho
Raúl Edmundo Archila S
Mario Alberto Naranjo Echeverri
Inés Helena Vélez Pérez
Vacante
Alejandra Vanegas Valencia
Raúl Edmundo Archila S
Diego Humberto Montoya Mesa

Interno

Sup. 1
Sup. 2
Invitado Permanente
1
2
3
4
5

Sup. 1
Sup. 2
Sup. 3
Sup. 4
Sup. 5
1
2
3
4
5

Sup. 1
Sup. 2
Sup. 3
Sup. 4
Sup. 5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Sup. 1
Sup. 2
Sup. 3
Sup. 4
Sup. 5
1
2
3
4
5
1
2
3

Sup. 2

Interno

Interno
Interno
Interno
Externo
Interno

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

204

Interno
Interno
Interno
Externo
Interno
Interno
Interno
Externo
Interno

Juan Rafael López Foronda

Interno

Carlos Mario Jaramillo Duque

Interno

Ana Milena Joya Camacho

Interno

Juan Carlos Duque Ossa
Daniel Arango Ángel
Inés Helena Vélez Pérez
Alejandro Villa Sánchez
Federico Alfaro Boyd
Julio Javier Caballero Decerega
Carlos Alberto Solano Bonnett
Luz Marina Escobar Arango
Alberto Mejía Reyes
Santiago Villegas Yepes

Interno
Interno
Interno
Externo
Socio
Socio
Interno
Interno
Interno
Interno
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Vehículos de inversión

Group
-PDG-

EPM
Capital
México

EPM
Chile

Panamá

Distribución

EPM
EPM Inversiones
Latam

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Vacante

2

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

3

Ángela Vergara Jaller

Interno

Sup. 1

Carlos Mario Giraldo Gómez

Interno

Sup. 2

Ángela María Ocampo Carmona

Interno

Sup. 3

Ángela María Loaiza Cortés

Interno

1

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

2

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

3

Maritza Amparo Orrego Martínez

Interno

1

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

2

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

3

Ángela María Ocampo

Interno

1

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

2

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

3

Maritza Amparo Orrego Martínez

Interno

1

Juan Carlos Castro Padilla

Interno

2

Carlos Mario Tobón Osorio

Interno

3

Maritza Amparo Orrego Martínez

Interno
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Empresas corporativas

Fundación EPM

Promobiliaria

Maxseguros

Empresa

Posición

Nombre

Categoría

1

Vacante

2

Tatiana Isaza Jaramillo

Interno

3

Daniel Sandoval

Externo

1

Carlos Enrique Londoño Amariles

Interno

2

Vacante

3

Hugo Javier Arango Acevedo

Interno

4

Fernando León Duque Becerra

Externo

5

Vacante

1

Manuel Eduardo Osorio Lozano

2

Vacante

3

Vacante

4

Secretario de Educación de Medellín

5

Ana Milena Joya Camacho

Interno

Sup. 1

Diana Rúa Jaramillo

Interno

Sup. 2

Jorge Hernán Villa Hoyos

Interno

Interno

Socio
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Asistencias a las Juntas Directivas del Grupo EPM
A continuación, se muestra el promedio de asistencia de los miembros principales de junta
directiva de las empresas del Grupo EPM:

Asistencia promedio de las juntas directivas de las empresas del Grupo EPM
Año 2020
98%

97%

96%

94%

93%

92%

89%

88%

83%

83%

83%

81%

81%

79%

78%

Aguas Regionales

Ticsa

EDEQ

CENS

Aguas de Malambo

HET

Fundación EPM

ENSA

ESSA

CHEC

Delsur

Emvarias

Eegsa, Trelec

DECA

Enérgica, Amesa, Ideamsa
,Credieegsa, Gesa

Comegsa

Aguas de Oriente

Afinia

69%

68%

65%
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Aguas Nacionales

98%

Adasa

100%

Agenda típica y calendario de las Juntas Directivas del Grupo EPM
GRI 102-31

Como una buena práctica de gobierno corporativo y para promover la unidad de propósito
y dirección del Grupo EPM, la Unidad Gobierno Corporativo elabora cada año el calendario
integrado de las sesiones ordinarias de las juntas directivas y asambleas de las filiales y
define la agenda típica. En la sesión de Juntas Conjuntas del 5 de diciembre del año 2019,
se aprobaron estos instrumentos para el año 2020 y durante este periodo se realizó el
respectivo seguimiento.
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La agenda típica de Junta Directiva del Grupo EPM en el 2020 tuvo un cumplimiento
promedio para las empresas colombianas del 99.6% (filiales de energía del 100%
y de aguas del 99%) y para las empresas internacionales del 97.2% (filiales de
energía del 99.5% y de aguas del 95%).

Evaluación de las Juntas Directivas del Grupo EPM
Desde el año 2014 el Grupo EPM cuenta con una metodología de evaluación unificada de
las juntas directivas del Grupo, con el fin de conocer en detalle la gestión de este órgano, el
grado de cumplimiento de los compromisos que ha asumido cada uno de sus miembros y el
valor que su desempeño agrega a cada empresa. Los códigos de gobierno implementados
en el año 2020 en las filiales nacionales incluyen lo relativo a esta práctica.
Los componentes evaluados son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relación de la Junta Directiva con la administración de la empresa.
Desempeño y efectividad de la Junta Directiva como cuerpo colegiado.
Rol del Presidente y el Secretario de la Junta Directiva.
Desempeño individual como miembro de la Junta Directiva.
Nivel de discusión y profundidad de temas por parte de la Junta Directiva.
Interacción y relacionamiento entre la empresa Matriz y las filiales.
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Adicionalmente, y con el fin de fortalecer las evaluaciones de las juntas directivas y acoger
mejores prácticas en la materia, desde el año 2017 se implementó la evaluación desde la
perspectiva de la administración, con el propósito de evaluar el grado de alineación y la
interacción entre la Dirección (Junta Directiva) y la Administración (Alta Gerencia).
La siguiente es una síntesis de los resultados de las autoevaluaciones por componente
evaluado y por grupo de empresas:

Volver al contenido

85%

87%
91%
96%
83%
91%

Desempeño y efectividad de la Junta
Directiva como cuerpo colegiado

Rol del Presidente y Secretario
de la Junta Directiva

Desempeño individual como
miembro de la Junta Directiva

Nivel de discusión y profundidad de
temas por parte de la Junta Directiva

Interacción y relacionamiento
Matriz - Filiales

Promedio total 87%

2

3

4

5

6

Niveles de aprobación
Promedios mayores a 91%

76%

78%

Relación de la Junta Directiva
con la administración de la empresa

96%

100%

91%

98%

100%

97%

91%

2019

91%

83%

88%

96%

98%

92%

87%

2020

Malambo

Promedios entre 84% y 91%

83%

93%

92%

87%

78%

2020

1

2019

Componentes evaluados

Oriente

97%

95%

95%

97%

98%

97%

98%

2020

91%

90%

84%

98%

94%

91%

90%

2019

94%

93%

90%

96%

100%

98%

89%

2020

Nacionales

94%

100%

88%

95%

98%

95%

90%

2019

89%

78%

81%

100%

97%

93%

83%

2020

Emvarias

Promedios iguales o menores que 83%

95%

98%

88%

99%

96%

97%

91%

2019

Regionales

Empresas de agua, saneamiento y residuos sólidos

No.

de Gobierno
Corporativo

Informe

96%

96%

94%

100%

100%

93%

93%

2019

92%

88%

90%

96%

97%

91%

90%

2020

Ticsa

93%

97%

89%

97%

93%

95%

89%

2019

97%

95%

93%

100%

100%

97%

95%

2020

Adasa

Volver al contenido
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95%

95%
99%
98%
95%
95%

Desempeño y efectividad de la Junta
Directiva como cuerpo colegiado

Rol del Presidente y Secretario
de la Junta Directiva

Desempeño individual como
miembro de la Junta Directiva

Nivel de discusión y profundidad de
temas por parte de la Junta Directiva

Interacción y relacionamiento
Matriz - Filiales

Promedio total 97%

2

3

4

5

6

Niveles de aprobación
Promedios mayores a 91%

89%

99%

98%

100%

96%

98%

99%

98%

99%

2019

98%

98%

97%

99%

99%

99%

99%

2020

EDEQ

Promedios entre 84% y 91%

94%

98%

96%

97%

97%

2020

Relación de la Junta Directiva
con la administración de la empresa

2019

1

CHEC

Componentes evaluados

No.

de Gobierno
Corporativo

Informe

98%

97%

96%

98%

100%

99%

99%

2020

97%

97%

93%

97%

100%

100%

98%

2019

95%

90%

95%

96%

98%

97%

97%

2020

ESSA

91%

89%

89%

99%

86%

92%

88%

2020

Afinia

89%

91%

84%

96%

89%

91%

83%

95%

93%

94%

97%

98%

95%

93%

2020

DECA II
2019

Promedios iguales o menores que 83%

97%

100%

92%

98%

100%

99%

96%

2019

CENS

Empresas de energía

90%

90%

82%

98%

96%

92%

82%

2019

97%

95%

94%

100%

100%

95%

96%

2020

Delsur

95%

92%

94%

98%

100%

98%

96%

2019

97%

96%

98%

99%

95%

98%

97%

2020

ENSA

98%

100%

91%

98%

100%

98%

98%

2020
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98%
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98%

98%

96%

91%

2019
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Conclusiones generales ____________________________________________________
Para el año 2020, las autoevaluaciones de las juntas directivas de las empresas del
Grupo continúan arrojando resultados positivos, teniendo en cuenta que la mayoría de
ellas contaron con la participación de nuevos miembros y que algunas empresas tuvieron
cambio de administración.
Adicionalmente, aunque las condiciones actuales impuestas por el COVID-19 no permitieron
una relación directa entre los miembros de Junta, las discusiones y conversaciones se
dieron en un ambiente de respeto por el otro y siempre actuando en pro de la empresa.
Existió objetividad entre los miembros, que facilitó la discusión y la toma de decisiones como
cuerpo colegiado.
Se percibe una cohesión entre los órganos de gobierno (Junta Directiva y Administración),
un compromiso como órgano colegiado y unos resultados superiores con respecto
al rol y desempeño de los presidentes y secretarios de las juntas directivas. Se destaca
el cumplimiento de sus deberes legales, la reserva de la información confidencial, la
independencia y objetividad, participación en la toma de decisiones, así como en el
cumplimiento del Reglamento Interno de la Junta Directiva.
Como conclusión, los comportamientos evaluados fueron los deseables para el desarrollo
de las funciones de estos órganos de gobierno y que, en general, su gestión durante el año
2020 fue destacada.
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En el componente “Interacción y relacionamiento Matriz – Filiales”, que da cuenta del
conocimiento por parte de las juntas directivas acerca de los lineamientos de interacción
entre los órganos de gobierno, de las expectativas y lineamientos del Grupo y de las prácticas
de gobierno corporativo, si bien obtuvo resultados positivos, se hicieron recomendaciones
por parte de algunos miembros relacionadas con la claridad que se debe tener en cuanto
al relacionamiento y los canales de comunicación que se creen en EPM, con el fin de
garantizar que se apoya de manera adecuada el logro de los objetivos de las empresas
del Grupo EPM.
Finalmente, el contar con miembros externos en la Junta Directiva, implica prestar mayor
atención en divulgar permanentemente los lineamientos de interacción y las expectativas
del Grupo EPM.
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Plan de fortalecimiento
Los resultados de la evaluación de cada Junta Directiva son la base para establecer un plan
que permita fortalecer su gestión.
Con miras a definir el plan de fortalecimiento, en la sesión de cada Junta Directiva
programada por agenda típica, se propicia un espacio de diálogo entre los miembros de
este órgano y la Administración. Este plan se construye y valida en esta sesión y el Secretario
de la Junta es el responsable de hacer el seguimiento a su implementación.
El plan de fortalecimiento busca:
•
•
•

Promover una reflexión sistemática por parte de la Junta acerca de su propia gestión y
la de la Administración, para establecer planes de mejoramiento integrales.
Alinear la gestión de la Administración con las expectativas de la Junta Directiva.
Contribuir a la cohesión del cuerpo colegiado y la generación de confianza entre sus
miembros.

La agenda típica de las filiales del Grupo EPM, establece las fechas en las que se deberá
hacer seguimiento a la implementación de este plan.
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Remuneración de las Juntas Directivas de las empresas del Grupo EPM
GRI 102-36

En el Grupo EPM se reconoce, para los miembros externos y representantes de los socios,
la asistencia a las sesiones de Junta Directiva y a los comités en las empresas que cuentan
con estos. Los funcionarios de EPM que actúan como miembros de Junta Directiva en las
empresas del Grupo EPM no reciben remuneración por esa gestión.
Monto que paga cada filial: GRI 102-35 ______________________________________

Empresa

Valor por sesión asistida

Moneda

Empresas de aguas
Aguas de Oriente Antioqueño

1 SMMLV*

COP

Aguas de Malambo

1 SMMLV

COP

Aguas Nacionales EPM

1.5 SMMLV

COP

Aguas Regionales

1.5 SMMLV

COP
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Empresa

Valor por sesión asistida

Moneda

1.5 SMMLV

COP

55

UF**

1,800

USD

CHEC

2 SMMLV

COP

EDEQ

2 SMMLV

COP

ESSA

2 SMMLV

COP

CENS

2 SMMLV

COP

Afinia

3 SMMLV

COP

DECA, Eegsa, Comegsa y Trelec

2,000

USD

Delsur

1,600

USD

ENSA

2,000

USD

Emvarias
Adasa
Ticsa

Empresas de energía

* SMLMV – Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (Colombia)
** UF - Unidad de Fomento (Chile)

En cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo, a continuación, se detalla el monto
que cada empresa pagó durante el 2020 por concepto de honorarios y/o beneficios
(viáticos) a los miembros de sus respectivas juntas directivas:
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Remuneración juntas directivas Grupo EPM
Filial
Aguas de Oriente
Aguas de Malambo
Aguas Nacionales
Aguas Regionales
Emvarias
Adasa
Ticsa
CHEC
EDEQ
ESSA
CENS
Afinia
DECA, Eegsa, Comegsa y Trelec
Delsur
ENSA

Moneda
COP
COP
COP
COP
COP
UF
USD
COP
COP
COP
COP
COP
USD
USD
USD

Total pagado 2020
14,922,651
5,266,818
9,216,928
17,717,139
1,760
59,400
32,736,420
17,556,060
14,044,848
16,927,582
19,205,126
64,000
24,065.42
46,210

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Gerentes de las empresas del Grupo EPM
En el año 2020 se dieron las siguientes novedades en las gerencias de las empresas
del Grupo:
•
•

•
•

Gustavo Alejandro Gallego Hernández, Gerente de Emvarias desde el 21 de enero de
2020.
Carolina Alexandra Quintero Gil, Gerente General de Delsur desde el 01 de febrero de
2020, se venía desempeñando como Gerente EDEQ, donde se otorgó comisión de dos
años para atender el nuevo cargo, lleva en el Grupo EPM 7.15 años.
Nelson Armando Ramírez Gallo, Gerente de Promobiliaria desde el 01 de julio de 2020.
Blanca Liliana Ruiz Arroyave, Gerente General de Afinia, en calidad de designada, desde
el 01 de octubre de 2020. En EPM venía desempeñando el cargo de Director Regulación
Energía, lleva en el Grupo EPM 24.73 años.

A continuación, se listan los líderes que conforman el equipo de gerentes del Grupo EPM:

Filial

Nombre

Cargo

Antigüedad en el
Grupo EPM (años)

Aguas de Oriente

John Fredy Restrepo Sánchez

Gerente

1.60

Aguas de Malambo

Walther Darío Moreno Carmona

Gerente

5.17

Aguas Regionales

Hernán Andrés Ramírez Ríos

Gerente

3.49

Aguas Nacionales

Henry Parra Molina

Presidente

11.12

Emvarias

Gustavo Alejandro Gallego
Hernández

Gerente

0.94

Adasa

Carlos Mario Méndez Gallo

Gerente General

29.16

Ticsa

Juan Carlos Restrepo Perea

Director General

9.51

Hidrosur

Víctor Rodrigo Vélez Marulanda

Representante
Legal (servidor EPM)

26.80

EDEQ

Jorge Iván Grisales Salazar

Gerente (e)

31.50

CHEC

Jhon Jairo Granada Giraldo

Gerente

15.01

ESSA

Mauricio Montoya Bozzi

Gerente

5.59

CENS

José Miguel González Campo

Gerente

5.14

Afinia

Blanca Liliana Ruiz Arroyave

Gerente General
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24.73
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Filial

Nombre

Cargo

Antigüedad en el
Grupo EPM (años)

EPM Guatemala

Mario Alberto Naranjo Echeverri

Gerente País

Delsur

Carolina Alexandra Quintero Gil

Gerente General

7.15

ENSA

Esteban Barrientos Moreno

Presidente Ejecutivo

12.74

Maxseguros

Oscar Armando Restrepo
Posada

Head of Captive

7.08

Fundación EPM

Claudia Elena Gómez Rodríguez

Director General

6.68

Promobiliaria

Nelson Armando Ramírez Gallo

Gerente

0.50

EPM Inversiones

Carlos Mario Tobón Osorio

Representante
Legal (servidor EPM)

26.57

24.76

Cada año, alineados con los objetivos estratégicos, se definen los compromisos de
desempeño para los gerentes de las empresas del Grupo EPM. Su objetivo es impulsar y
hacer énfasis en las principales palancas de valor del negocio, generar cohesión y coherencia
en el actuar de toda la empresa y trazar una hoja de ruta básica de lo que se espera de
cada filial y su administración teniendo en cuenta sus particularidades y prioridades.
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La aprobación de dichos compromisos de desempeño se realiza en un espacio muy
importante para el Grupo EPM, denominado “Juntas Conjuntas de las empresas del Grupo
EPM”, en las que se reúnen los tres órganos de gobierno de las empresas filiales:
•
•
•

La propiedad, representada por el Gerente del Grupo EPM y por los representantes de
algunos de los socios.
La dirección, representada por las Juntas Directivas.
La Gestión, representada por los Gerentes.

Encuentro de Directivos del Grupo EPM
Desde el año 2014 el equipo directivo del Grupo EPM, conformado por los vicepresidentes
de EPM y los gerentes de las filiales operativas y corporativas nacionales e internacionales,
liderados por el Gerente General de EPM, se reúne periódicamente con dos objetivos
fundamentales:
•
•

Creación de visión compartida de Grupo EPM.
Empoderamiento de los gerentes de las empresas como líderes del grupo empresarial.
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En cada encuentro se aborda un tema específico alineado con el momento estratégico del
Grupo EPM, que fortalezca la unidad de propósito y dirección.

En el 2020 debido a la situación de pandemia por el COVID-19, no se realizó
ningún Encuentro de Directivos.

Evaluación de los Gerentes del Grupo EPM
De la misma manera como se realiza la evaluación del Gerente General y líder del Grupo
EPM, los gerentes de las empresas del Grupo son evaluados de acuerdo con los resultados
cuantitativos de su gestión (el qué) y con la forma como se obtuvieron dichos resultados
(el cómo). Se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los indicadores del Cuadro de
Mando Integral, así como la coherencia del estilo de liderazgo de cada gerente con los
comportamientos y las actuaciones que el Grupo EPM ha determinado para sus líderes.

215

Grupos de evaluadores
Junta
Directiva

Colaboradores
directos

Autovaloración

La metodología unificada para este ejercicio consiste en una herramienta multifuente que
permite valorar los descriptores asociados a diez actuaciones organizacionales definidas
para el Grupo EPM. Las actuaciones son los comportamientos que evidencian la presencia de
los rasgos culturales del Grupo, declarados para habilitar su direccionamiento estratégico.

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Por su parte, los Códigos de Gobierno Corporativo implementados en las filiales en
Colombia, establecen que se cuenta con una metodología de evaluación del gerente, que
se encuentra homologada para los gerentes de las empresas del Grupo EPM.
Actuaciones organizacionales definidas por el Grupo EPM para evaluar el ejercicio de
liderazgo de los gerentes de las filiales:

Gestión
ética

Orientación
al servicio

Crear visión
estratégica

Desarrollo

Lograr
resultados

Adaptabilidad

Impacto e
influencia

Innovación

Sensibilidad
cultural

Capacidad
de aprendizaje
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Plan de fortalecimiento
Los resultados de la evaluación se entregan en la sesión de febrero de la Junta Directiva
de cada filial. De acuerdo con la retroalimentación, cada cuerpo colegiado concluye si el
gerente:
•
•
•

No cumple.
Cumple con las actuaciones.
Tiene actuaciones de nivel superior que le permiten ser un líder ejemplar en el Grupo
EPM.

Esta calificación forma parte de las metas de cada gerente y se denomina indicador de
Estilo Gerencial, y en las empresas que tienen compensación variable, registra un peso
dentro de su bono anual.
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Con base en los resultados obtenidos en este ejercicio de evaluación, se define un plan de
fortalecimiento para el Gerente y una declaración pública acerca de su gestión que hace
parte del Informe de Gestión anual de la respectiva empresa.

Remuneración del equipo directivo del Grupo EPM en Colombia
En cumplimiento del Código de Gobierno para las filiales nacionales, se detalla a
continuación el monto por concepto de salarios y beneficios que durante el año 2020 fue
pagado al Gerente General y a las personas que hacen parte de su primer nivel de reporte
en la estructura de cada empresa:
Remuneración equipo directivo
filiales del Grupo EPM en Colombia
Filial

Moneda

Total pagado 2020

Aguas de Oriente

COP

159,846,054

Aguas de Malambo

COP

415,476,811

Aguas Nacionales

COP

623,078,429

Aguas Regionales

COP

961,478,442

Emvarias

COP

1,176,467,406

CHEC

COP

2,760,471,271

EDEQ

COP

1,774,959,705

ESSA

COP

3,171,861,216

CENS

COP

2,383,860,956

Afinia*

COP

696,348,802

Fundación EPM

COP

1,061,287,979
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* En Afinia el valor corresponde a los ingresos recibidos por los directivos durante
el trimestre octubre-diciembre de 2020
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Mediciones de gobierno corporativo
Código País
El 31 de enero de 2020, dentro del plazo establecido por la Superintendencia Financiera
de Colombia, EPM transmitió el Reporte de Implementación de la Encuesta Código País,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Para este periodo se reportó la implementación del 80% de las 148 recomendaciones de
la encuesta.
De igual manera, el 29 de enero de 2021, EPM transmitió el Reporte de Implementación de
la Encuesta Código País, correspondiente al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2020. Para este periodo se reportó la implementación del 78%.
Las respuestas a la encuesta explican las prácticas de gobierno corporativo acogidas y
aplicadas por EPM durante cada vigencia. La no implementación de las recomendaciones
obedece a razones de tamaño, estructura, cultura o momento particular de la compañía.
Las recomendaciones cuya implementación no aplica, están asociadas principalmente a la
naturaleza jurídica de la empresa.
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Reporte de implementación
Código País
15%

16%
6%

5%

2019

2020
80%

Recomendaciones
implementadas

Recomendaciones
no implementadas

78%

Recomendaciones
N/A

El reporte de esta encuesta se encuentra publicado en www.epm.com.co
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Transparencia empresarial
EPM participa en la Medición de Transparencia Empresarial, capítulo Servicios Públicos,
que promueve la Corporación Transparencia por Colombia. El objetivo general de la
medición es, a través de la identificación de riesgos de corrupción, mejorar estándares
de transparencia y anticorrupción para el fortalecimiento de la gestión empresarial.
Esta es una herramienta que identifica los diseños institucionales y las prácticas que
generan riesgos de corrupción y promueve la formulación y ejecución de acciones de
mejoramiento.
La Medición de Transparencia Empresarial consta de cuatro componentes: reglas claras,
apertura, diálogo y control.
Los resultados obtenidos con las mediciones realizadas en EPM y las filiales colombianas
de agua y energía reflejan el compromiso como grupo empresarial con esta importante
práctica y se convierten en un estímulo para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento
del sistema de integridad corporativa.
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Información relevante
EPM tiene la condición de entidad emisora porque participa en el mercado colombiano
público de valores mediante la emisión de bonos y de papeles comerciales. Por lo tanto,
está sujeta al aviso oportuno al mercado de la información de carácter relevante que
surja en el desarrollo de sus actividades.
En el mismo sentido, y por ser un grupo empresarial, la Superintendencia Financiera exige
reportar la información de carácter relevante de las filiales. Es por eso que se expidió la
Circular 2018-CIR-1553 del 10 de octubre de 2018, con las instrucciones y los procedimientos
detallados, esta fue divulgada y acogida por todas las empresas del Grupo EPM.

Durante el año 2020 EPM realizó 96 reportes de información relevante.

Desde el año 2013 EPM ha recibido el Reconocimiento a Emisores -IR1- otorgado por la
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), dada la importancia de que los mercados cuenten con
información suficiente y oportuna para las decisiones de inversión. Este reconocimiento
promueve entre los emisores la adopción de mejores prácticas en materia de revelación
de información y relación con inversionistas (Investor Relations, IR).
1

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/IR/Empresas_IR?action=dummy
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Calificación del riesgo crediticio
En lo referente a las calificaciones de riesgo crediticio, EPM en el 2020 continuó con
su práctica de informar amplia y oportunamente a los inversionistas sobre los hechos
relevantes, con el propósito de brindarles de forma transparente los elementos necesarios
para su toma de decisiones y así conservar la confianza en la Empresa.

En el 2020 se logró sostener el doble grado de inversión internacional por las
agencias de calificación Fitch Ratings y Moody´s. Fitch Ratings ubicó la calificación
de riesgo de EPM en “BBB-” en escala internacional y “AAA” en escala nacional,
ambas en observación negativa, por su parte Moodys mantuvo el rating
internacional en nivel “Baa3” con perspectiva negativa.

Con respecto a las filiales nacionales y a la filial Adasa, en Chile, se tuvieron comportamientos
positivos al ser sostenidas en sus calificaciones: “AAA” para las filiales de Energía nacionales,
“AA+” para Emvarias, “A” para Aguas Regionales y “AA-” (calificación local en Chile) para
Adasa. Por su parte ENSA, mantuvo su calificación grado de inversión “BBB” a escala
internacional, con perspectiva estable.
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Relación con inversionistas
EPM mantuvo sus prácticas de transparencia ante los mercados financieros, nacional e
internacional, cumpliendo con la oportuna entrega de la información actualizada de la
Empresa. Algunas de las prácticas más representativas en ese sentido son: teleconferencia
trimestral de entrega de resultados financieros en dos versiones (español e inglés) y
resolución permanente de las inquietudes de inversionistas locales e internacionales.
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Planeación del gobierno corporativo
Cada año la Junta Directiva de EPM aprueba el “Plan de Gobierno Corporativo”, en el
que se consolidan las iniciativas que se van a desarrollar para mantener una evolución
constante del gobierno corporativo. Esta práctica ha sido implementada, voluntariamente,
desde el año 2006.
Dentro del plan se incluyen actividades a realizar por diferentes dependencias de EPM
para mejorar la relación entre los órganos de gobierno de la Empresa y del Grupo,
además de fortalecer el Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM (ver
anexo 1: Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM).

Seguimiento al Plan de Gobierno Corporativo 2020
Durante el año 2020 se realizó seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades
planteadas y se hicieron ajustes en los entregables o en los plazos de las iniciativas, lo
que facilitó su cumplimiento. Así mismo, en julio, el Comité de Gestión de la Junta Directiva
de EPM le hizo seguimiento.

No.

Énfasis/Asuntos del plan

% Avance
planeado

% Avance
ejecutado y
cumplimiento

1

Fortalecimiento de la gestión de la propiedad

100%

63%

2

Fortalecimiento de órganos de gobierno del Grupo EPM

100%

98%

3

Fortalecimiento del relacionamiento intragrupo

75%

59%

4

Fortalecimiento Marco de Actuación,
Modelo de Gobierno y sus relaciones

83%

90%
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Convenciones
% Planeado
Cumplimiento igual o superior del 95%
Cumplimiento entre 75% e inferior al 95%
Cumplimiento por debajo del 75%
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Con respecto a la ejecución de las actividades se identificaron necesidades de cambios
por parte de algunos responsables, que dieron lugar a retirar del plan las siguientes
iniciativas:
•
•
•

Definir e implementar el reglamento de asamblea de accionistas para las filiales del
Grupo en Colombia.
Actualización de reglamentos de los comités de auditoría implementados en filiales.
Referente a los mecanismos de cumplimiento en el marco de iniciativas para
fortalecer el ambiente de control, el informe anual a la Junta Directiva de los conflictos
de intereses reales y potenciales declarados por el Gerente General y los directivos de
primer nivel en filiales colombianas.

Logros y avances en EPM
•

Definición e implementación del programa de formación, socialización y seguimiento al
Marco General de Gobierno, con los siguientes cursos virtuales:
• Código de Gobierno Corporativo: 7.165 personas se formaron en los principales
temas de gobierno corporativo de EPM y el grupo empresarial. Es decir que el
91.34% del total de la planta de personal de EPM, al cierre del año 2020, adquirió
conocimiento en las principales prácticas de gobierno corporativo consolidando una
visión compartida y un lenguaje común en esta materia.
• Acuerdo de Gobierno: 100 personas se formaron en los conceptos claves del
relacionamiento entre las empresas del Grupo EPM. Este curso tenía como público
objetivo las personas que adelantan la suscripción de actas del Acuerdo, es decir
que el 49.26% del total del público objetivo definido al cierre del año 2020, adquirió
conocimientos para fortalecer el desarrollo de relaciones que faciliten el logro de los
objetivos empresariales y la optimización de sinergias del grupo empresarial.

•
•
•
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Evolución aplicativo ARCA para la Junta Directiva de EPM, referente a mejoras en la
funcionalidad de los Comités de Junta.
Definición de los reglamentos de Comités Núcleo y Gerencia.
Propuesta de estructura documental para gobierno corporativo.

En las iniciativas planteadas para fortalecer el ambiente de control, se obtuvieron los
siguientes avances:
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Gestión de ética ___________________________________________________________
•
•

Capacitación virtual en gestión ética, que permitió la formación de 6.498 personas en
EPM y se ejecutó la meta en un 164%.
Medición del clima ético en EPM, con una tasa de respuesta del 69%, 5.028 colaboradores
atendieron la medición.

Gestión de riesgos _________________________________________________________
•

Capacitación en gestión de riesgos dirigida a los órganos de gobierno, en la que se
realizó inducción a los nuevos miembros de Junta y nuevos vicepresidentes de EPM.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno ________________________________
•

•

Auditoría a la implementación del modelo MIPG (Modelo Integrado de Planeación
y Gestión), se realizó la evaluación al Sistema de Control Interno aplicando la nueva
metodología del DAFP y de acuerdo con los lineamientos de MIPG.
Implementación de reuniones privadas por parte de Auditoría con el Gerente, atendiendo
recomendaciones del Instituto Internacional de Auditores (IIA).
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Logros y avances en el Grupo EPM
•

•
•
•

Actualización de los Códigos de Gobierno de las filiales colombianas, quedaron
pendientes Aguas de Oriente y la Fundación EPM. Adicionalmente, se incluyó la adopción
de esta práctica, como parte del Plan de Integración Post Adquisición de CaribeMar, en
el frente de trabajo de gobierno corporativo.
Documentación de la metodología de evaluación de las Juntas Directivas de filiales.
Se diseñó propuesta de evaluación de gobierno corporativo.
Se evaluó la implementación de mecanismos para la solución de conflictos entre
órganos de gobierno.
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En cuanto a las iniciativas planteadas para fortalecer el ambiente de control, se obtuvieron
los siguientes avances:
Gestión de ética ___________________________________________________________
•
•

Medición del clima ético en filiales nacionales.
Se elaboró propuesta de actualización del Manual de Conducta Empresarial acorde
con los requerimientos de la Resolución 080 de 2019 de la CREG.

Gestión de riesgos _________________________________________________________
•

Capacitación en gestión de riesgos dirigida a los órganos de gobierno de Afinia la
nueva filial del Grupo, en la que se realizó inducción al miembro externo de la Junta
Directiva de esa empresa.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno ________________________________
•

Se realizó auditoría al modelo de relacionamiento con las empresas del Grupo EPM.
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Plan de Gobierno Corporativo 2021 – 2024
Se diseñó el Plan de Gobierno Corporativo 2021–2024, basado en un análisis de múltiples fuentes que consolida una
visión a largo plazo e incluye las iniciativas del Grupo EPM para mantener la evolución constante en esta materia.
Fortalecimiento
de la gestión de
la propiedad

2

1

Definir asuntos de gobierno
corporativo a incluirse en los
informes de gestión para
asambleas de accionistas.

1
2

2

Evaluar la factibilidad de
definir e implementar la
declaración de accionista
mayoritario.

1

3

Proponer metodología al
Municipio de Medellín para
evaluación del Convenio
Marco de Relaciones.

4

Gestión de relacionamiento
en ciclo electoral (apertura
informativa) y empalme.

5

Plan de trabajo del Comité
de Gestión para los órganos
de gobierno, por cambio
en la representación de la
propiedad de EPM.

6

Analizar la participación de
secretarios de despacho en
los comités de Junta Directiva
de EPM.

7

Revisión integral de los
comités de Junta Directiva de
EPM.

Fortalecimiento de órganos
de gobierno del Grupo EPM
Liderar frente de gobierno
corporativo de los proyectos
Guatemala y CaribeMar.

3

Fortalecimiento
del relacionamiento
intragrupo

1

Suscribir acta de
interacción guía Acuerdo
Gobierno con filiales
aguas e internacionales
energía.

Actualizar códigos de gobierno
corporativo en filiales.

3

Documentar metodología de
inducción de miembros de Junta
Directiva de EPM.

4

Liderar la implementación de
mecanismos para la solución
de conflictos entre órganos de
gobierno.

5

Actualización de estatutos de
filiales internacionales.

6

Evaluar la factibilidad de definir
e implementar metodología de
evaluación entre pares de la
Junta Directiva en EPM y filiales.

7

Evaluar factibilidad de definir
metodología para plan de
sucesión para gerencia en
filiales.

8

Analizar los instrumentos de
gobierno corporativo para la
guía de nominación de juntas del
Grupo EPM.

2

Definir política respecto
operaciones con partes
relacionadas.

4

Fortalecimiento Marco
de Actuación, Modelo de
Gobierno y sus relaciones

1

Definir política de revelación de
información.

2

Documentar metodología
de planeación de gobierno
corporativo.

3

Iniciativas para fortalecer el
ambiente de control.

4

Evaluar aplicabilidad política
sobre contribuciones y cero
donaciones.

5

Liderar la implementación del
sistema de información ARCA en
las filiales nacionales.

6

Implementar propuesta
de evaluación de gobierno
corporativo.

7

Analizar el impacto del Decreto
151 del 10 de febrero del 2021,
que modifica el Decreto 2555 de
2010 en cuanto a la revelación
de información por parte de los
emisores de valores.
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Convenciones
2021

2022

2023

2024

*Filiales: empresas nacionales e internacionales o empresas
subordinadas del Grupo EPM
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Plan operativo de la Unidad Gobierno Corporativo 2020
Consolida los entregables recurrentes del ciclo anual, acorde con el Marco de Actuación y las prácticas del Gobierno
Corporativo del Grupo EPM (ver anexo 1: Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM). El resultado del
seguimiento al plan operativo se detalla en el presente informe.
Trimestre-4-1
Marco Actuación

Planeación
gobierno
corporativo

Entregables
Plan
operativo

Plan
mediano y
largo plazo

Agenda típica Junta
Directiva EPM y
filiales, Comités Junta
Directiva EPM y Comités
estratégicos EPM
Programación juntas
directivas, comités
estratégicos EPM,
asambleas y eventos de
Grupo EPM

Ciclo Anual

Plan relacionamiento
dueño y socios

Marco Actuación

Trimestre 1-2

Conformación órganos
gobierno
Definición y
notificación
apoderados
asambleas
Grupo EPM

Definición
planchas
juntas
directivas
empresas del
Grupo EPM

Trimestre 1-2-3-4
Gestión órganos gobierno

Sesiones de Junta Directiva de EPM y las empresas del Grupo EPM
Asistencia Junta
Directiva EPM

Asambleas
ordinarias de
las empresas
del Grupo
EPM

(actas, seguimiento
compromisos,
tiempos, análisis
conflictos de interés,
certificados)

Programa
de
inducción
miembros
de Junta
Directiva y
gerentes

Rendición Pública de Cuentas EPM
(Declaración miembros de Junta Directiva)

Logística
Junta
Directiva
EPM

(alimentación,
viáticos,
honorarios)

Informe
Evaluación
expost
EPM

Propuesta
orden del día
para Comités
estratégicos EPM

Sesiones de comités de Junta Directiva de EPM

(convocatoria, eventos, pagos, alimentación, evaluación expost)

Sesiones comités estratégicos de EPM
Presentación
información de
la Junta Directiva
al comité

Asistencia Comités (actas,
seguimiento compromisos, tiempos)

Metas gerentes y reportes de seguimiento
de la administración a la Junta Directiva
Encuentro de Directivos Grupo EPM (2 anual)

Entregables y seguimientos de los planes de relacionamiento con dueño y socios

Trimestre 3-1

Planeación
gobierno
corporativo

Verificación
gobierno
corporativo

Instrumentos e informe de
evaluación Junta Directiva
EPM y filiales

Cumplimiento Plan
Gobierno Corporativo (LP)

Plan de fortalecimiento
Junta Directiva EPM
y filiales

Soporte funcional ARCA y cumplimiento
agenda típica Junta Directiva EPM y filiales

Orden del
día comités y
presentaciones

Novedades miembros de
Junta Directiva y Gerente EPM

Eventos
miembros
Junta
Directiva
EPM

Trimestre 4-1

Cumplimiento plan
operativo (OP) incluye
seguimiento presupuesto
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Instrumentos e informe
de evaluación comités
estratégicos

Instrumentos e informe
de evaluación Gerente
EPM y filiales (entregables
cuantitativos y cualitativos)

Plan de fortalecimiento
gerentes (privado)

Desarrollo, formación y divulgación de prácticas de gobierno corporativo del Grupo EPM

Entregables

Estándares y nuevas prácticas de gobierno corporativo (ejecución Plan Gobierno Corporativo – LP)
Reporte información relevante
Reporte RUPs - SUI

Encuesta Código País

Información para inversionistas, socios
y mercado, medición de transparencia
empresarial MTE, y otros.

Marco Actuación

Informe de Gobierno Corporativo (anual)

Gestión de la relación de empresas del Grupo EPM

Entregables

Asesoría y trámites Acuerdo de Gobierno
Reporte relacionamiento intragrupo (2 anual)

Trimestre 1-4

Trimestre 2-3-4

Trimestre 3-4-1
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Accountability
Gestión ética del Grupo EPM
GRI 102-17

El Grupo EPM es consciente del papel que juega en la sociedad donde actúa y a la que
presta sus servicios. Por eso instituyó la Responsabilidad Social como el eje transversal
que guía sus acciones y su estrategia de optimización de las operaciones y el crecimiento.
Esa responsabilidad cobra vida en la actuación del equipo de colaboradores que
conforman cada Empresa, pues cada comportamiento de la Gente Grupo EPM refleja los
principios de acción ética y valores en que se fundamenta.

Gestión ética
Comité
de ética

Código de ética
Grupo EPM

Código de conducta
para proveedores
y contratistas

Manual de conducta
empresarial
Grupo EPM

Política cero tolerancia
frente al fraude,
corrupción y soborno.

Política de gestión
integral de riesgos

Manual de
riesgos LA/FT

Matriz de riesgos
de F/C

Declaración
de transparencia y
conflicto de intereses
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Línea ética:
“Contacto
transparente”

En el tema material “Transparencia” del Informe de Sostenibilidad se reporta el detalle
de las acciones ejecutadas durante el 2020 orientadas a fortalecer los comportamientos
éticos y transparentes en los colaboradores, fundamentales para fortalecer la confianza
entre los diferentes grupos de interés con los que se relaciona la Empresa.
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Ambiente de control del Grupo EPM
La naturaleza jurídica de EPM, su carácter 100% estatal, el sector económico en el que
actúa y su condición de emisor de valores, la convierten en una entidad ampliamente
supervisada por los mecanismos de control interno regulados por la Ley y los entes
externos de control, además de los que se han adoptado en forma voluntaria y se han
ido implementado en las filiales del grupo empresarial.
Además de permitir la cohesión entre las empresas, el ambiente de control permite
contar con políticas, procesos, procedimientos, actividades e información que garanticen
la unidad de propósito y dirección, y además que cumplan con el marco legal interno y
externo que la regula; todo esto con el propósito de lograr los objetivos y la MEGA del
Grupo EPM.

Ambiente de control
Gestión integral
de riesgos

•
•

Comprende la definición de políticas de riesgos, así como la definición y ejecución de metodologías de identificación,
evaluación, medición, administración, monitoreo y reporte de los mismos.
Requiere de un sistema de control interno que permita asegurar por medio de controles, que los riesgos se
encuentren gestionados de acuerdo con la política y metodología definidas y que éstas sean aplicadas en la práctica.

Control interno

(Ley 87 de 1993) "Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evañuación adoptados por una entidad, con el fin de procurar
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en
atención a las metas u objetivos previstos".

Cumplimiento

Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales representan una amenaza
significativa para la estabilidad económica, social y política de un país y de los mercados a nivel mundial.

Auditoría
interna

•
•

Realiza la evaluación del sistema de control interno, la cual se define como una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta. Su finalidad es ayudar a mejorar la gestión de la organización y al cumplimiento de sus
objetivos.
La actividad de auditoría interna aporta un enfoque integral para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión integral
de riesgos, los controles y el gobierno.

Auditoría externa financiera
Controles externos
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Evalúa la información contable en general y los estados financieros, así como la
rendición de una opinión independiente respecto de la razonabilidad con la cual
éstos indican la situación financiera de EPM al corte de cada ejercicio fiscal.

También hacen parte del ambiente de control de la Empresa por su naturaleza jurídica, ya que
buscan garantizar el desarrollo de su proceso de gobierno dentro de la administración pública.
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Gestión de Auditoría Corporativa
En el año 2020 se ejecutó el 100% del Plan de Auditoría basado en riesgos, aprobado por
la Junta Directiva y programado a ese corte para el Grupo EPM, con cubrimiento de los
procesos con mayor nivel de riesgo y de acuerdo con los criterios de priorización definidos
con base en la metodología.

Se ejecutaron 229 trabajos de aseguramiento y consulta, y de gestión y desarrollo
en el Grupo EPM para evaluar los procesos misionales, estratégicos y de soporte.

Como resultado de los trabajos de auditoría se identificaron oportunidades de mejora
que deben ser gestionadas por los responsables a través de la formulación de planes
de mejoramiento y la verificación del cumplimiento y la eficacia, de acuerdo con el
seguimiento realizado por la auditoría.
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Durante el año 2020, en el Grupo EPM el indicador de eficacia del control
(seguimiento a planes de mejoramiento) fue del 91%.

El Modelo de Auditoría Corporativa, tiene como objetivo realizar actividades de
aseguramiento y consulta en el Grupo EPM, adicionalmente, durante el año 2020 se
realizaron las siguientes actividades:
•

•

•
•
•

Actualización del procedimiento de auditoría, hacia una auditoría más ágil, se acompañó
a los responsables de los procesos en la identificación de causa raíz, y se logró un plan
de mejoramiento más eficaz para la organización.
Definición e impulso a la ejecución de planes de sensibilización y comunicación en
cultura de control, con énfasis en el modelo de las tres líneas de defensa y planes de
mejoramiento.
Programa de Aseguramiento y Mejora y de la Calidad – PAMC, evaluación para
determinar la conformidad con las normas internacionales de auditoría.
Desarrollo de herramientas para la extracción, automatización y presentación de datos,
hacia una auditoría continua.
Evaluación de la estructuración del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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Como resultado del planteamiento estratégico de la Auditoría Corporativa para el año 20192025, las iniciativas estratégicas están orientadas a apalancar cuatro énfasis de gestión:

Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

2

Alineación
con los objetivos
y los riesgos estratégicos

Producto

Resultado

1

Entregar resultados que contribuyan
proteger el valor de la Organización.

Relaciones
de confianza
y liderazgo estratégico
Brindar soporte estratégico para la
toma de decisiones.

Impacto
3
Proceso

Insumos

4

Enfoque hacia la
prevención: Proactividad
y orientación al futuro
Desarrollar las capacidades, la
innovación la transformación digital
y la calidad de la actividad de
auditoría interna.

Fortalecimiento
de la actividad
de auditoría
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Promover la mejor del Sistema
de Control Interno en el Grupo,
auditorías integrales y corporativas
(opiniones globales).

Modelo Auditoría Corporativa
I

P

P

R

I

Insumos

Proceso

Productos

Resultados

Impacto

Mejorar y proteger el valor de la Organización
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Plan de Auditoría Externa
Código País 29.12

Por su naturaleza jurídica de empresa industrial y comercial del Estado, EPM no está obligada
a tener auditoría financiera externa. Como buena práctica de gobierno corporativo y en
atención a los compromisos que tiene la entidad con la banca multilateral, EPM contrató
una auditoría financiera externa, que incluyó la opinión sobre los estados financieros,
la evaluación anual del sistema de control interno contable de la Empresa (relevante
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros), una auditoría
de la información reportada a la CREG por los operadores de red y relacionada con los
gastos de administración, operación y mantenimiento (AOM) en que se incurren, y una
auditoría específica para certificar el cumplimiento por parte de EPM de los compromisos
adquiridos en el Contrato de Estabilidad Jurídica, así como la verificación del Índice de
Gestión Ambiental Empresarial (IGAE), la verificación del Informe de Sostenibilidad y la
auditoría financiera del proyecto Distrito Térmico.

Como auditor externo financiero para el Grupo EPM, se continuó con la firma
privada KPMG S.A.S., catalogada dentro de las cuatro grandes firmas de
auditoría en el mundo.

Contrato

Objeto

CRW 55509
KPMG

Se encarga al contratista la prestación de los
servicios de auditoría externa que requiere EPM.
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Periodo (Inicio – Fin) Pagos realizados 2020
01/01/2020
31/12/2020

COP 1,736,985,504
(sin IVA)

El valor del contrato de auditoría externa durante el periodo de enero a diciembre de 2020
fue de COP 1,736,985,504.
Los honorarios pagados por EPM representan el 1.55% frente al total de los ingresos de
KPMG por la actividad de auditoría externa para el mismo periodo.
Este Informe de Gobierno Corporativo ha sido preparado de acuerdo con los Estándares
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI)
y ha sido verificado externamente por la firma KPMG, que ejerce la auditoría externa
de EPM y la revisoría fiscal en las empresas del Grupo EPM. Consulta el certificado de
la verificación externa en el Informe de gestión social y ambiental que hace parte del
Informe de Sostenibilidad.
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Entes externos de control, supervisión y vigilancia
Entes externos de control ___________________________________________________
Son aquellos organismos a los que la Constitución Política de Colombia confía las funciones
relacionadas con el control disciplinario, la defensa del pueblo y el control fiscal. Los entes
de control del estado colombiano son: la Contraloría General de la Nación, las contralorías
territoriales, el Ministerio Público en el que se enmarcan la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales.
Entes de supervisión y vigilancia ____________________________________________
Entidades definidas en la estructura del Estado colombiano con funciones de supervisión
y vigilancia de acuerdo con los servicios que presta EPM. Hacen parte de este grupo la
Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia Financiera.
En su deber de transparencia, EPM tiene la responsabilidad de dar respuesta de manera
oportuna, íntegra y pertinente a los requerimientos realizados por los diferentes organismos
de control y los entes de supervisión y vigilancia.
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EPM atendió, de manera responsable y oportuna, durante el año 2020 un
total de 1,184 requerimientos de los diferentes entes de control, supervisión y
vigilancia.
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Requerimientos entes externos de control
134

Superintendencia de Servicios Públicos

743

Procuraduría General de la Nación
55

Personería
11

Otros*

1

Municipio de Medellín

55

Fiscalia General de la Nación

129

Contraloría General de Medellín
52

Contraloría General de la República
4

Contraloría General de Antioquia

0

100

200

300

400

500

600

700

800

* Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio, Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y Contraloría Municipal de Bello, entre otros.
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Gestión integral de riesgos
Código País 33.3 – iv. b) c) d); GRI 102-30

El informe de gestión integral de riesgos es una sección del capítulo “Nuestro Grupo” del
Informe de Sostenibilidad, en él se encuentran las definiciones, avances y retos del Grupo
EPM relacionados esta materia.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Código País 33.3 – iv. a)

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un nuevo marco de referencia
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las
entidades y los organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y los problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio, según los decretos 1499 y 648 de 2017, del Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP.
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, articula el Sistema de Gestión,
conformado por el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad,
con el Sistema de Control Interno, dando como resultado un único Sistema de Gestión.
Código País 33.3 – iv. a)

Sistema
de desarrollo
administrativo
Sistema
de gestión
de calidad

MIPG
Sistema
de gestión

Sistema
de gestión

Sistema
de control
interno

En EPM, la responsabilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG recae en su
representante legal (Decreto 2198 del 2 de mayo del 2018), mientras que su institucionalidad
la representan tanto el Comité Institucional de Gestión y Desempeño como el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno (Decreto 2192 del 5 de enero del 2018).
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En 2020 el modelo MIPG completó tres años en proceso de implantación en EPM y
filiales en Colombia. Este año coincidió con el cambio de gobiernos nacional, regional y
municipal, derivando también en cambios administrativos dentro de la Organización. En
esta coyuntura, EPM recompone su plan de trabajo relacionado con la implantación de
este modelo de planeación y gestión y refuerza un trabajo colaborativo con las filiales,
creando un espacio para compartir buenas prácticas empresariales y creación colectiva
de soluciones de implantación ágiles y productivas para las empresas del Grupo EPM.

Estructura de gobierno para la implantación de MIPG en EPM
Para avanzar en la implantación, se estableció la siguiente estructura de gobierno, que
responde a los roles y responsabilidades de las temáticas que componen las dimensiones
y sus políticas.
La responsabilidad de la implantación de MIPG reposa en el Gerente General; sin embargo,
él puede delegar en la alta dirección roles y responsabilidades a través de dos formas el
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Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD y el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno - CICCI. Para EPM, los roles del Comité de Gerencia se ajustaron a las
condiciones requeridas para que sesione y sume en su plan temático, lo relacionado con
MIPG.

Comité de
Gerencia

CIGD

CICCI

•

Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD: En este comité todos los
integrantes tienen voz y voto, a excepción del Vicepresidente de Auditoría Corporativa
que participa con voz, pero sin voto; el secretario, actualmente la Vicepresidencia de
Estrategia y Planeación, es quien ejerce el rol de la planeación estratégica.

•

Comité Institucional de Coordinación de Control interno - CICCI: cuyo secretario
es quien ejerce el rol de control interno y participa con voz y sin voto. Actualmente la
Vicepresidencia de Auditoría Corporativa ejerce este rol.
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La coordinación de la implantación de MIPG en EPM está a cargo de la Gerencia de
Planeación Corporativa y Empresarial, y los responsables por la implementación de cada
dimensión de MIPG y sus políticas se distribuyen como se muestra a continuación:
1

2

3

4

5

6

7

Dimensión

Talento
humano

Direccionamiento
estratégico y
planeación

Gestión con
valores para
el resultado

Evaluación
de resultados

Información
y comunicación

Gestión del
conocimiento

Control
interno

Responsables

VP Talento
Humano D.O.

VP Estrategia
y Planeación

VP Talento
Humano D.O.

VP Estrategia
y Planeación

VP
Comunicaciones
Corporativas

VP Talento
Humano D.O.

VP Talento
Humano D.O.

VP Talento
Humano D.O.

VP Estrategia
y Planeación

VP Riesgos

VP Nuevos
Negocios,
Innovación
y Tecnología
VP Estrategia
y Planeación

VP Suministros
y Servicios
Compartidos

Auditoría
Corporativa

VP Nuevos
Negocios,
Innovación
y Tecnología

VP Estrategia
y Planeación

En cuanto a las filiales nacionales, se aplica este modelo adaptado a la estructura de
cada una.
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Resultados FURAG 20192
Con la herramienta FURAG se realizó la segunda medición anual del avance en la
implementación de MIPG basados en el año anterior, en la que EPM, al igual que en 2018,
se distingue como entidad referente entre los pares de su grupo de comparación con un
Índice de Desempeño Institucional -IDI- que pasa de 77 puntos en 2018 a 88 puntos en
2019, en una escala de 1 a 100.

Índice de desempeño institucional
Índice de desempeño institucional
Promedio grupo par

Ranking (quintil)

Puntaje consultado

2

3

65.0
1

26.7

88.4
Mínimo
puntaje

Máximo
puntaje

Nota 1: El promedio del grupo corresponde al promedio de
puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo.
Este valor se visualiza cuando se consulta una sola entidad.

88.4

0
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4

5

Nota 1: la información de este gráfico solo es válida cuando se
filtra o consulta una sola entidad.
Nota 2: las entidades con puntaje más alto están ubicadas en
el quintil 5; las de menores puntajes, se ubican en el quintil 1.

Avances en MIPG en 2020
•
•

Reestructuración de los planes de mejora 2021: se tiene el propósito de diseñar planes
de mejoramiento por dimensión, que serán registrados en Avanza.
Producto de la auditoría sobre la implantación de MIPG realizada por la Vicepresidencia
de Auditoría, se identificaron aspectos para ajustar, relacionados con la coordinación
de la implantación, el desempeño de las RIC de MIPG, entre otras. Adicionalmente se
puso a disposición una consultoría al plan de implantación de MIPG, para reestructurar
este plan y elaborarlo por dimensión, que aún se encuentra en proceso.

2

FURAG: Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión. Mecanismo que utiliza la Función Pública (DAFP) para medir
el grado de implantación de MIPG en las entidades que les aplica.
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•

•
•
•

Realización del RIC MIPG y activación de conversatorios con las filiales nacionales de
MIPG Grupo como mecanismo para compartir avances e inquietudes relacionadas con
este modelo.
Homologación del código de ética y el código de integridad-valores del servicio público.
Capacitación sobre MIPG a todos los funcionarios públicos de EPM.
Aprobación del esquema de líneas de defensa en Comité de Gerencia y ejecución de
actividades de divulgación y sensibilización orientadas a la Gente EPM, en particular,
sobre la segunda línea de defensa. Las líneas de defensa son:

Línea estratégica
Comité estratégico de EPM (Comité de Gerencia)
1ª línea de defensa

2ª línea de defensa

3ª línea de defensa

Autocontrol

Autoevaluación

Evaluación
independiente

Todos los
colaboradores

75 dependencias

VP Auditoría
Corporativa

• Responsables de
procesos.
• Jefes de estructura
administrativa y sus
equipos.

•
•
•

• Responsables del monitoreo y evaluación de • Responsable
proceso verificación
los controles y la gestión del riesgo.
independiente.
• Responsables de consolidar y generar
información para la toma de decisiones
garantizando confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.
• Responsables del seguimiento a los planes
para el negocio y el soporte.
• Responsables de evaluar el cumplimiento al
logro de los objetivos.
• Responsables de generar información para
el aseguramiento de la operación.
• Responsables de la seguridad de la
información, la seguridad física de activos y
personas que garanticen su protección.
• Responsables de la implementación y el
mantenimiento de los sistemas de gestión
en materia de calidad, ambiental, seguridad
y salud en el trabajo, gestión de activos,
seguridad de la información, entre otros.
• Responsables del relacionamiento con los
grupos de interés.
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Ajuste de responsabilidades del Comité de Gerencia en relación con MIPG: CIGD, CCICI.
Diligenciamiento del Formato Único de Reporte a la Gestión - FURAG.
Diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la información – ITA.
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•
•
•
•

Avance en la implementación e institucionalidad del programa de Gestión Documental.
Ajuste al proceso de rendición de cuentas.
Diseño del plan de comunicación sobre MIPG. Se ejecutó lo relacionado con las líneas
de defensa.
Se avanzó en la definición de la política de Gobierno Digital.

Culminación de los planes de mejora de origen MIPG: entre 2019 y 2020 se diseñaron
12 planes de mejora registrados en Avanza, de estos 8 se culminaron en 2019 y 4 tienen
como fecha de culminación 2020. Estos planes tienen que ver con la auditoría a estrategias
de integridad, atención brechas sobre publicación información, actividades de desarrollo
humano, tecnologías de información y rendición de cuentas.

Evaluación del Sistema de Control Interno
La Vicepresidencia Auditoría Corporativa dentro de MIPG, viene realizando evaluaciones
semestrales a la dimensión 7 “Sistema de Control Interno” soportado en la metodología del
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, resultados que son publicados
en www.epm.com.co. EPM ha logrado avances importantes en los diferentes componentes,
soportados en la gestión de los planes de mejoramiento.
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Cumplimiento
GRI 102-17

El informe de cumplimiento se encuentra detallado en el tema material “Transparencia” del
Informe de Sostenibilidad, en él se informan las prácticas de transparencia aplicadas en el
Grupo EPM y sus principales logros y retos durante el periodo.
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Anexos
Anexo 13:
Marco General del Gobierno Corporativo de Grupo
Definición de Gobierno Corporativo
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3 del Código de Gobierno de EPM y el
Grupo EPM, el Gobierno Corporativo es “el sistema4 por el cual las empresas del Grupo
EPM son dirigidas, gestionadas y controladas mediante el equilibrio entre la propiedad y
la administración, a fin de garantizar su sostenibilidad y crecimiento, los derechos de sus
inversionistas, la transparencia y ética en su actuación y el acceso a la información para sus
grupos de interés (…)”

Declaración estratégica de Gobierno Corporativo
El Grupo EPM orienta su gestión mediante el desarrollo y la adopción de prácticas de buen
gobierno, para la toma consciente de decisiones de los órganos de gobierno, fomentando
una cultura de gestión empresarial que contribuya a la satisfacción equilibrada de las
necesidades de sus grupos de interés, la creación de valor y a la sostenibilidad de las
empresas en el marco de la unidad de propósito y dirección.
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Objetivo del “Marco General del Gobierno Corporativo”
Definir el ámbito de actuación de la propiedad, la dirección y la gerencia o gestión de las
empresas del Grupo EPM, implementando las prácticas necesarias para fortalecer estos
órganos de gobierno, verificando su grado de cumplimiento y divulgando los resultados a
los grupos de interés.

Alcance del “Marco General del Gobierno Corporativo”
El “Marco General del Gobierno Corporativo” es el conjunto de elementos que interactúan
para fortalecer el Gobierno Corporativo, promoviendo la unidad de propósito y dirección
mediante la implementación de un modelo, alineado con el direccionamiento estratégico
definido para el Grupo. El “Marco General del Gobierno Corporativo” hace parte integral del

3

Este texto es copia fiel del Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM, que es anexo del Código de Gobierno
Corporativo.
4
“El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se ejerce la dirección y el control de las empresas”, Sir Adrian
Cadbury 1992, Informe sobre aspectos financieros del Gobierno Corporativo en el Reino Unido.
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Código de Gobierno, en este sentido se define e implementa en EPM, y es adoptado por las
filiales, según sus procedimientos internos, adecuándolos a las normas y particularidades
que apliquen a cada empresa del Grupo.

Representación gráfica del “Marco General del Gobierno Corporativo
del Grupo EPM”
Este modelo se fundamenta en los órganos de gobierno, la definición de su marco de actuación
mediante prácticas de gobierno, los mecanismos de control, y la rendición de cuentas.

Planeación gobierno corporativo
co de actuació
Mar
n
Conformación
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Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Órganos de
gobierno

Evaluación

Rendición
de cuentas

Gestión

P r á c ti c a s

Sostenibilidad
de la empresa
en términos de
gobernabilidad

Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo
* Gráfico Representación del “Marco General del Gobierno Corporativo”
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Planeación Gobierno Corporativo

Planeación gobierno corporativo
co de actuació
Mar
n
Conformación

Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Órganos de
gobierno

Evaluación

Gestión

Sostenibilidad
de la empresa
en términos de
gobernabilidad
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Rendición
de cuentas

P r á c ti c a s

Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo

El “Marco General del Gobierno Corporativo” considera las necesidades y expectativas de los
5
Grupos de Interés en materia de Gobierno Corporativo, también se busca la articulación con
los componentes del direccionamiento estratégico para alinear los intereses de los órganos
de gobierno hacia la consecución de la expectativa de generación de valor, identificando
así los énfasis, iniciativas, objetivos, metas y los cronogramas que se deben cumplir para
fortalecer el nivel de madurez en materia de Gobierno Corporativo del Grupo EPM.

5

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad (ISO
9001-2015)
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Órganos de Gobierno Corporativo

Planeación gobierno corporativo
co de actuació
Mar
n
Conformación

Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Órganos de
gobierno

Evaluación

Gestión

Sostenibilidad
de la empresa
en términos de
gobernabilidad
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Rendición
de cuentas

P r á c ti c a s

Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo

Representación gráfica de los niveles de gobierno de EPM como Matriz del Grupo y de las
empresas subordinadas, indicando quién ejerce la propiedad, la dirección y la gerencia o
gestión. Así mismo se muestra la distribución de los derechos, decisiones y responsabilidades
de manera que se desarrolle en un sistema de pesos y contrapesos, alineados con la unidad
de propósito y dirección, en un ambiente de control y rendición de cuentas. El Código de
Gobierno Corporativo describe cada nivel.
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Alcaldía de Medellín

PROPIEDAD

Junta Directiva EPM

DIRECCIÓN

Ejecutivo Principal EPM

GERENCIA-GESTIÓN
PROPIEDAD

EPM

ACCIONISTA MAYORITARIO

Accionistas Subordinadas

ACCIONISTAS MINORITARIOS

Juntas Directivas
Subordinadas

DIRECCIÓN

Ejecutivos Principales
Subordinadas

GERENCIA-GESTIÓN

Ambiente de control y Rendición de cuentas

Concejo de Medellín

UNIDAD DE PROPÓSITO Y DIRECCIÓN COMO GRUPO

Derechos, Decisión, y Responsabilidades

de Gobierno
Corporativo

247

* Gráfico Órganos de Gobierno
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Marco de Actuación y prácticas

Planeación gobierno corporativo
co de actuació
Mar
n
Conformación

Necesidades
y expectativas
grupos de
interés

Órganos de
gobierno

Evaluación

Gestión

Sostenibilidad
de la empresa
en términos de
gobernabilidad
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Rendición
de cuentas

P r á c ti c a s

Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo

Representación gráfica en orden de precedencia y tiempo, de las prácticas de Gobierno
Corporativo aplicadas a los Órganos de Gobierno del Grupo EPM, también se incluyen las
orientadas a fortalecer la relación entre las empresas del Grupo, y finalmente las orientadas
a fortalecer la evolución del Gobierno Corporativo mediante el desarrollo, formación y
divulgación.
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Planeación gobierno corporativo

Evaluación

Gestión

Gerencia
Gestión

Dirección

Propiedad

Conformación

P

H

V-A

Ciclo planear, hacer,
verificar y actuar
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Gestión de la relación de empresas del Grupo EPM
Desarrollo, formación y divulgación
de prácticas de Gobierno del Grupo EPM

Verificación gobierno corporativo
* Gráfico Marco de Actuación nivel general
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Propiedad
Conformación, gestión y evaluación de Órganos de Gobierno
Prácticas de EPM con su dueño,
y de EPM como accionista mayoritario

Prácticas de las empresas
subordinadas del Grupo EPM

Formulación de planes
de relacionamiento
dueño y socios
(incluye ciclos
electorales)

Representación
en asambleas
de las empresas
subordinadas

Ejecución de planes
de relacionamiento
dueño y socios
(incluye ciclos
electorales)

Seguimiento
de Planes de
relacionamiento
dueño y socios

Seguimiento
de las asambleas
de las empresas
subordinadas

Programación
de las asambleas
de las empresas
subordinadas
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Ejecución de las
asambleas de las
empresas
subordinadas

Empalme

P

H

V-A

Ciclo planear, hacer,
verificar y actuar

Aplica para EPM

Aplica cada 4 años

* Gráfico Marco de Actuación - detalle de la Propiedad.
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Dirección
Conformación, gestión y evaluación de Órganos de Gobierno
Prácticas de EPM y las empresas
subordinadas del Grupo
Nominación e
inducción de la
Junta Directiva

Programación
de la Junta Directiva
y comités de Junta

Evaluación
de la Junta Directiva
y Comités de Junta
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Desarrollo
de la Junta Directiva
y Comités de Junta

P

H

V-A

Ciclo planear, hacer,
verificar y actuar

* Gráfico Marco de Actuación - detalle de la Dirección.
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Gerencia o Gestión
Conformación, gestión y evaluación de Órganos de Gobierno
Prácticas de EPM y las empresas
subordinadas del Grupo

Evaluación
del Gerente y de los
Comités estratégicos

Nominación,
inducción y definición
de metas del Gerente

Evaluación de
estrategias que
contribuyan a la
unidad de propósito
y dirección

Definición de
estrategias que
contribuyan a la
unidad de propósito
y dirección

Programación
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Aplica para EPM

* Gráfico Marco de Actuación - detalle de la Gerencia o Gestión.
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* Gráfico Marco de Actuación - detalle de la Gestión de la relación de las empresas del Grupo.
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* Gráfico Marco de Actuación - detalle del Desarrollo, formación y divulgación de prácticas de Gobierno del Grupo.
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Rendición
de cuentas

P r á c ti c a s

Mecanismos
de control

Verificación gobierno corporativo

Los mecanismos de regulación, autorregulación y control permiten asegurar el cumplimiento
de las reglas que limitan el ejercicio de las funciones de cada uno de los Órganos de Gobierno
de la empresa, por lo que es fundamental la implementación de dichos mecanismos en el
Marco de Actuación del Gobierno Corporativo, ya que contribuyen a la existencia de pesos y
contrapesos en el “Marco General del Gobierno Corporativo”.
Para el Grupo EPM es de suma importancia garantizar que existen los mecanismos antes
descritos, para ello cuenta con controles de carácter interno y externo. Dentro de estos últimos
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se hallan todos los implementados por los órganos que por Ley ejercen control, así como
las medidas voluntarias que monitorean el estado de las prácticas de control de manera
imparcial, independiente y objetiva; estos son, por ejemplo: la medición realizada por la
entidad Transparencia por Colombia, la auditoría a la ejecución del Plan de Actividades Anual
de Gobierno Corporativo, el control ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia y
los inversionistas, entre otros. Así mismo, el Marco General del Gobierno Corporativo interactúa
con otros sistemas de gestión implementados, para promover una cultura de gestión de
riesgos y controles, gestión ética, cumplimiento, entre otros; que fortalecen el ambiente de
control en el Grupo.
En complemento con las prácticas adoptadas dentro del ambiente de control, para el
Grupo EPM es prioritario acercar la gestión de la Empresa a la ciudadanía y, en general,
a los grupos de interés, de tal manera que estos puedan constatar el cumplimiento de las
mejores prácticas de gobierno corporativo, toda vez que son garantes de la preservación
de la generación de valor para la Empresa.
Por lo anterior, la rendición de cuentas completa el ambiente de control antes descrito, donde
por medio de mecanismos de comunicación oportuna, clara y transparente, el Grupo EPM
busca promover la construcción de un capital social que permita dar perdurabilidad a las
buenas prácticas empresariales. De este modo, la rendición de cuentas se manifiesta en
prácticas como la gestión ética, la cultura y los valores; la revelación de información oportuna,
completa y disponible a los grupos de interés y al mercado en general; los mecanismos de
participación ciudadana, la revelación de conflictos de interés, la calificación de los estándares
de gobierno corporativo por parte de entes externos internacionales como las calificadoras de
riesgo, entre otros.
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Verificación gobierno corporativo

Acorde con la planeación y los resultados de las diferentes evaluaciones definidas en el marco
de actuación, se hace seguimiento al avance, se identifican desviaciones y se implementan
acciones de mejora que permitan el logro de los objetivos y el fortalecimiento del nivel de
madurez en materia de Gobierno Corporativo del Grupo EPM.
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Estructura de documentación del “Marco General
del Gobierno Corporativo del Grupo EPM”
La documentación de las prácticas que se originan en el Marco General del Gobierno
Corporativo se organizan de la siguiente forma:
Nivel del
Marco General
del Gobierno
Corporativo
Marco General

Documento que
formaliza la práctica de
Gobierno Corporativo

Criterio para la expedición y
formalización del documento

Se proyecta en EPM, se somete a consideración y
Código de Gobierno Corporativo se formaliza en el respectivo Órgano de Gobierno
de cada empresa del Grupo.
Los documentos que contienen las prácticas se
proyectan en EPM, se someten a consideración
y se formalizan en el respectivo Órgano de
Gobierno de cada empresa.

Marco de Actuación

Guías, reglamentos, manuales,
instructivos, protocolos, entre
otros documentos expedidos
por el Órgano de Gobierno
acorde con la competencia
o por la Unidad de Gobierno
Corporativo

Los documentos que contienen la gestión y
estructuración del Marco General del Gobierno
Corporativo, por ejemplo: la forma de hacer la
evaluación de gobierno, la forma de celebrar
y administrar actas del Acuerdo, la aplicación
de la metodología de evaluación de la Junta, la
aplicación de la metodología de evaluación del
Gerente, entre otros; se proyectan y formalizan
en la Unidad de Gobierno Corporativo de EPM,
se someten a consideración y se adoptan en las
empresas del Grupo mediante los mecanismos
definidos por el Acuerdo de Gobierno.
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Los documentos expedidos y los registros que se generan de la ejecución de las prácticas
de Gobierno Corporativo se controlan acorde con la gestión documental definida en cada
empresa del Grupo EPM.
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Anexo 2:
Contexto sobre el Convenio Marco de Relaciones
6

El Convenio Marco de Relaciones , suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín en el año
2007, recoge el objetivo común de estas entidades para generar condiciones de gestión
empresarial que posibiliten la sostenibilidad y la generación de valor para los grupos de
interés, pero muy especialmente que hagan de EPM una fuente viable de ingresos para la
ciudad de Medellín.

Relación Propietario-Empresa
EPM

Obligaciones

Municipio de Medellín

Cumplir indicadores de gestión financiera

Autonomía administrativa y financiera

Transferencias al Municipio

Ejercer el rol de dueño mediante un único canal formal:
la Junta Directiva de EPM

Mecanismos apropiados de comunicación
Transparencia frente a la comunidad: en contratación y en selección
de servidores (con base en perfiles y competencias definidos)
Auditoría Externa permanente
Políticas de Responsabilidad Social Empresarial
Soporte al Municipio con recurso humano de EPM mediante
circunstancias especiales (acuerdos)
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Selección de Junta Directiva Independiente
y con perfiles preestablecidos
Selección de Gerente teniendo en cuenta criterios de experiencia,
idoneidad, profesionalidad, honestidad y solvencia moral
No influir ni participar, directa o indirectamente, en la selección de
los servidores, salvo en los que la aprobación o improbación
corresponde a la Junta Directiva
No influir ni participar, directa ni indirectamente,
en los procesos de contratación
Tramitar delegación del Comfis en Junta Directiva
para aprobar presupuesto
Participación de EPM en el plan de desarrollo (compromisos
coherentes con los planes aprobados por la Junta Directiva)

6

Enlace al Convenio Marco de Relaciones:
https://www.epm.com.co/site/Portals/5/documentos/InformacionRelevante/1.%20Convenio%20marco%20de%20
relaciones.pdf
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Anexo 3:
Hoja de vida miembros de Junta Directiva
Daniel Quintero Calle
Alcalde de Medellín
Ingeniero Electrónico, Especialista en Finanzas, Magister en
Administración de Negocios (MBA). Experiencia en el sector
público-privado.
Presidente Junta Directiva EPM
(Desde 01/Enero/2020)
No Independiente

Educación
•

Ingeniero Electrónico Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

•

Especialización en Finanzas Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia)

•

Maestría en Administración de Negocios (MBA) Boston University (EE.UU)
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Otros estudios
•

Curso para líderes globales en Administración de Finanzas Públicas (Harvard Kennedy
School of Government)

Experiencia
•

Viceministro Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
(2016-2017)

•

Director INNpulsa Colombia (2015-2016)

•

Director Fundación Piensa Verde (2012-2014)

•

Asesor de Gerencia Intrasoft S.A. (2005-2015)

Reconocimientos
•

Orden Carlos Lemos Simmonds a la transparencia, democracia y el desarrollo social

•

Medalla San Gabriel Arcángel Ejercito Nacional
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Alberto Arroyave Lema
Participación y Control Social
Comprometido con los procesos constructivos de ciudad a
partir de la participación comunitaria y social, con el propósito
de promover propuestas e ideas que aporten especialmente
a la mejora de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y el bienestar de las comunidades.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 22/Febrero/2008 - Hasta 9/Marzo/2020)
Independiente

Educación
•

Sociología Universidad de Antioquia (Colombia) – 8 Semestres

Experiencia
•

Vocal de control del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos
Domiciliarios - Conectémonos

•

Asesor laboral y social

•

Miembro del Comité de Políticas Públicas de Organizaciones Sociales de Medellín

•

Miembro de diferentes comités de educación y académicos en Medellín

•

Fundador y editor de periódicos locales

•

Concejal del Municipio de Apartadó

•

Presidente de la Junta de Control Social de la Mutual AMUSSE
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Andrés Bernal Correa
Gestión Empresarial y Financiera
Máster en Administración de Negocios con experiencia en
creación de empresas, estrategias de crecimiento, M&A,
financiación y optimización operativa y tributaria.
Experiencia en cargos de alta dirección en el sector financiero
y de seguros.
Miembro de Junta Directiva de importantes empresas
nacionales e internacionales.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 06/Febrero/2012 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Administración de Negocios Universidad EAFIT (Medellín-Colombia)

•

Master in Business Administration-MBA Babson College (Massachusetts-USA)

•

Strategic Planning Course MIT (Massachusetts-USA)
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Experiencia
•

Presidente Grupo ORBIS S.A.

•

Vicepresidente Financiero y de Desarrollo Estratégico SURA Asset Management
(2012-2017)

•

Vicepresidente Financiero y de Inversiones Grupo SURA S.A. (2004-2012)

•

Gerente de Inversiones Corporativas Corfinsura S.A. (2001-2004)

•

Gerente Financias Corporativas Corfinsura S.A. (2000-2001)

•

Gerente de Proyectos Corfinsura S.A. (1996-1999)

Experiencia en juntas directivas
Ha sido miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., Protección S.A., Suramericana
S.A., Nutresa S.A., Enka de Colombia S.A., Constructora Capital S.A., Tablemac S.A., Edatel
ESP, VIVA, ARUS S.A., entre otros, en Colombia, y de varias Juntas Directivas en México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Chile. Es miembro de las Juntas de Bios S.A., Everfit S.A.,
Inversiones Umami S.A.
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Elena Rico Villegas
Gestión de Servicios Públicos
Ingeniera Electricista Especialista en Finanzas y Experta en
Sistemas de Gestión. Amplia experiencia en la estructuración
y Gerencia de Proyectos.
Experiencia en el fortalecimiento e incremento de la
competitividad empresarial, innovación en la industria y
conformación de redes de trabajo colaborativo.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 21/Enero/2016 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Ingeniería Eléctrica Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín-Colombia)

•

Especialización en Finanzas Universidad EAFIT (Medellín-Colombia)

263

Experiencia
•

Asesora de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

•

Asesora de proyectos relacionados con transporte masivo y telecomunicaciones

•

En HMV fue Gerente de la Unidad de Negocios Generación, Transmisión e Interventoría
y Gerente de la Unidad de Propuestas y Control de Proyectos, también fue Gerente de
Calidad y Gerente de Proyectos

•

Gerente Feria Internacional del Sector Eléctrico –FISE, iniciativa del Cluster para promover
la internacionalización de la Industria (2007-2016)

•

Directora del Clúster Energía (2006-2014)

•

Ingeniera de Diseño e Interventoría –Empresa Antioquia de Energía (1979-1981)

•

En Colombia Móvil S.A. E.S.P (OLA) fue Directora del Área de Licenciamiento
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Gabriel Ricardo Maya Maya
Gestión Jurídica
Abogado Especialista en Derecho Económico.
Experiencia en consultoría jurídica y administrativa en el
sector público y privado.
Miembro de Juntas y Consejos Administrativos de empresas
de diferentes sectores de la economía.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 22/Ene/2004 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Derecho Universidad de Medellín (Medellín-Colombia)

•

Especialización en Derecho de los Negocios Universidad Externado de Colombia (Bogotá)
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Experiencia
•

Asesor jurídico en derecho empresarial

•

Miembro de consejos administrativos y consultivos de: Promotora Piccolo S.A., Qpros
SAS., Transportes LAFE SAS. y Laminaire SAS

•

Directivo Gremial Fendipetroleo Antioquia

•

Constituyente de Antioquia en Representación del sector empresarial y productivo de
Antioquia

•

Secretario Técnico Pacto de Transparencia Alcaldía de Medellín y Gobernación de
Antioquia (2004)

•

Juez Departamental de Policía – Secretaría de Gobierno Departamental, Gobernación
de Antioquia

Publicaciones
•

CARTILLA PARA ENTENDER LA UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social). Editorial Jurídica DIKE. Año 2016

•

RAZONES Y BENEFICIOS PARA CONSTITUIRSE O TRANSFORMARSE EN SAS (Sociedad por
Acciones Simplificada, Ley 1258 de 2008). Editorial Jurídica DIKE. Año 2010
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Javier Genaro Gutiérrez P.
Gestión Servicios Públicos
Ingeniero Civil y Especialista en Finanzas. Experiencia en
cargos de alta dirección.
Miembro de Junta y Consejos Directivos de importantes
empresas nacionales e internacionales.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 9/Marzo/2016 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Ingeniería Civil Universidad de Los Andes (Bogotá-Colombia)

•

Especialización en Finanzas Universidad EAFIT(Medellín-Colombia)

Experiencia
•

Presidente de Ecopetrol S.A. (2007-2015)

•

Gerente General - Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA (1992-2007)

•

Presidente de la Comisión de Integración Eléctrica Regional - CIER (1995 -1997)

•

Docente
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Experiencia en juntas directivas
Ha sido miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., Protección S.A., Suramericana
S.A., Nutresa S.A., Enka de Colombia S.A., Constructora Capital S.A., Tablemac S.A., Edatel
ESP, VIVA, ARUS S.A., entre otros, en Colombia, y de varias Juntas Directivas en México,
Nicaragua, Panamá, Perú y Chile. Es miembro de las Juntas de Bios S.A., Everfit S.A.,
Inversiones Umami S.A.
Reconocimientos
•

Premio a la Excelencia- Categoría: Internacionalización-Revista América Economía (2005)

•

Uno de los Diez Mejores ejecutivos del año-Diario La República (2005)

•

Mejor Líder Empresarial- Portafolio (2002)
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Jesús Arturo Aristizábal Guevara
Gestión Proyectos y Servicios Públicos
Ingeniero Civil con experiencia en cargos de alta dirección
en el sector público y privado.
Miembro de Juntas Directivas de empresas del sector de
servicios públicos domiciliarios, infraestructura, construcción,
transporte y entidades del sector salud.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 24/Enero/2020 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Ingeniería Civil Universidad Nacional (Medellín-Colombia)

Experiencia
•

Asesor y Consultor

•

Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad de Medellín (2013-2015)

•

Director Energía EPM (2006-2013)

•

Gerente Generación Energía (2001-2006)

•

Gerente Auxiliar EPM (1998-2000)

•

Gerente Administrativo EPM (1998)
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Otros cargos desempeñados
Rector de la Universidad de Antioquia y del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
(Medellín), Gerente General Empresa Antioqueña de Energía, EADE, Concejal del Municipio de
Medellín, Gerente General (e) Metro de Medellín, Gerente Administrativo y del Servicio Metro
de Medellín, Gerente Fondo Prestacional de Antioquia, Departamento de Antioquia. Secretario
de Gobierno Departamental, Departamento de Antioquia, Secretario de Obras Públicas
Departamentales de Antioquia, Director (e) Valorización Departamental de Antioquia. Gerente
General Empresas Varias de Medellín, Director General CORPAUL – Corporación de Fomento
Asistencial del Hospital San Vicente de Paul, Medellín. Gerente General Corporación Forestal de
Antioquia – Corforestal S.A., Medellín. Entre 2013 y 2015 fue encargado en varias oportunidades
de la Alcaldía de Medellín y del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.
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Luis Fernando Álvarez Jaramillo
Derecho y Ciencias Políticas
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas
Experiencia jurídica, judicial y en docencia
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 27/Enero/2020 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Derecho y Ciencias Políticas Universidad Pontifica Bolivariana

•

Especialización en Relaciones Laborales Universidad Pontifica Bolivariana

•

Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social Universidad Pontifica Bolivariana

•

Especialización en Derecho Civil y Comercial Universidad Pontifica Bolivariana

•

Especialización en Derecho Administrativo Universidad Pontifica Bolivariana

•

Master en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo Universidad Católica de Louvain-Bélgica

•

Diplomado en Derecho Constitucional Academia Internacional de Derecho Constitucional- Tunez

•

Doctorado en Ciencias Políticas Universidad de Louvain -Bélgica
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Experiencia
•

Subdirector Jurídico de Fenalco- Antioquia (1978-1983)

•

Asesor Jurídico en Contratación Estatal en Integral S.A. (1989-1991)

•

Asesor Jurídico de La Cooperativa de Periodistas de Colombia (1989- 2004)

•

Asesor Jurídico de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (1989- 2005)

•

Asesor Jurídico de ACIC (Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores)
(1989 - 2000)

•

Asesor Jurídico del Ministerio de Gobierno para Asuntos Constitucionales (1989-1990)
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Manuel Santiago Mejía Correa
Gestión Empresarial
Máster en Administración de Negocios con experiencia en
cargos de alta dirección en el sector público y privado.
Miembro de Junta Directiva de importantes empresas
nacionales y entidades públicas.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 30/Abril/2012 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
•

Economía Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

•

MBA Universidad del Sur de Illinois (USA)
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Experiencia
•

Gerente Colombiana de Comercio S.A., también conocida como Corbeta.

•

Secretario de Hacienda de Medellín (1980-1982)

Experiencia en juntas directivas
Ha sido miembro de juntas directivas de empresas públicas y privadas: Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia ANDI, Proantioquia, Consejo Superior de la Universidad
de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Acción Social, Colciencias y
Colombia Humanitaria.
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Oswaldo León Gómez Castaño
Gestión Social y Solidaria
Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia del
Desarrollo Social y en Gerencia Bancaria.
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 10/Marzo/2020 Hasta 11/Agosto/2020)
Independiente

Educación
• Administrador de Empresas Universidad Luis Amigó (Medellín-Colombia)
• Especialización en Gerencia del Desarrollo Social Universidad EAFIT (Medellín-Colombia)
• Especialización en Gerencia Bancaria Universidad Cooperativa de Colombia (Medellín-Colombia)
Otros estudios
• Diplomado en Servicios Públicos Domiciliarios
• Diplomado en Gerencia Financiera.
• Formación Avanzada de Dirigentes - FAD
• Gerencia y Liderazgo.
• Administración de Seguros Cuna Mutual (Madison Winsanson - EE.UU)
• Gestión Cooperativa (Mondragón-España)
• Modelo de Cajas Populares Dejardins (Universidad de Sherbrooke Québec - Canadá)
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Experiencia
• Gerente Corporativo Confiar (Desde 1980)
Experiencia en juntas directivas

Ha sido miembro de la Junta Directiva de Previsora Social Cooperativa VIVIR, Corporación FOMENTAMOS
para las Microfinanzas, Fundación Cooperativas del Oriente Antioqueño –FUSOAN-, Casa Teatro
del Poblado, Fundación CONFIAR, Sólida S.A.S Vivienda y Hábitat Solidarios; Empresas Varias de
Medellín, SUMARED: Remesas, Asociación Antioqueña de Cooperativas –CONFECOOP ANTIOQUIA-,
Corporación Calidad, y miembro del Consejo Superior Fundación Universitaria Luis Amigó

Reconocimientos
• Egresado Destacado Fundación Universitaria Luis Amigó (2007)
• Orden Cívica Colima (1999)
• Premio Confecoop, Francisco Luis Jiménez Gestión Empresarial (1997)
• Manos de Oro al Gerente del año-Seguros Uconal (1991)
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Bernardita Pérez Restrepo
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 25/08/2020)

Educación
•

Derecho Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

•

Especialización en Filosofía del Derecho Universidad Castilla La Mancha (España)

•

Estudiante de Maestría en Filosofía Política Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia

Experiencia
Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia
Bolivariana, Universidad de Medellín, Universidad Nacional y Universidad Libre.
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Ha sido conferencista en derecho constitucional, derecho político y derecho administrativo.
Cuenta con amplia experiencia en el sector público como consultora en el Consejo Superior
de la Judicatura, Asesora en la Presidencia del Senado de la República, Defensora del
Televidente en Teleantioquia, Conjuez del Tribunal Superior de Medellín, Conjuez del Tribunal
Contencioso Administrativo y Conjuez de la Corte Constitucional.
En el sector privado ha sido asesora, consultora y miembro de junta de diferentes empresas
del sector de infraestructura, así como colaboradora académica de Organizaciones no
Gubernamentales.
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Gildardo Antonio Correa Salazar
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 25/08/2020)

Experiencia
•

Vocal de Control de los Servicios Públicos Domiciliarios de la ciudad de Medellín
Comuna 1, desde 2013

•

Animador barrial del Plan Local de Desarrollo Comuna 1 (2006-2013)

•

Delegado barrial al Presupuesto Participativo (PP) de la Comuna 1 (2005-2013)

•

Formador de Formadores de Acción Comunal (2008- 2012)

•

Coordinador Comisión de Convivencia y Participación de la comuna 1 del PP, (2007-2008)

•

Dos veces Presidente Junta de Acción Comunal Popular 1 (1996-2000)

•

Edil JAL Comuna 1 (1995-19979)

•

Integrante Mesa COPACO (1994-1997)

•

Secretario General Sindicato de Economía Informal (1966 - 1968)

271

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Guillermo León Diosa Pérez
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 25/08/2020)

Educación
•

Ingeniero Mecánico Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

•

Especialista en Gerencia de Mantenimiento Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia)

•

Especialista en Educación Ambiental Universidad Pontificia Bolivariana

Experiencia
Vocal de control de servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Medellín desde 2003
(CODECOS).
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Se ha desempeñado como Subsecretario de Medio Ambiente del Municipio de Medellín y
Secretario de Medio Ambiente (encargado); Gerente General de Pontus Group SAS; Director
Territorial de Corantioquia-Panzenú, Gerente de Modial Ltda; Revisor de la Contraloría General de
la República, y docente del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. Cuenta con amplia experiencia
en autoridad ambiental, Licenciamiento ambiental de proyectos, Estructuración de proyectos
hidroeléctricos, Infraestructura hidráulica y administración de redes hídricas, en gestión
silvicultural, predial, contractual y legal. Fue ponente en el foro sobre transformación urbana,
desarrollo local y ciudades sostenibles como agentes de cambio; asesor de International
Certification And Training S.A. y de Transtech; y asesor en la implementación del sistema de
calidad del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia para las escuelas de
iniciación deportivas.
Ha sido miembro de las juntas directivas del Parque Arví, Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe,
Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
(Ceset), Transtech. Miembro de comités de Corantioquia, International Certification And Training
S.A., Comité de Extensión de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Comité
para la formulación del PGIRS del Área Metropolitana del Municipio de Medellín.
Actual representante de los Egresados en el Consejo de Facultad de Ingenierías de la Universidad
de Antioquia.

Volver al contenido

Informe

de Gobierno
Corporativo
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 25/08/2020)

Educación
•

Ingeniero civil Universidad de Los Andes

•

Ingeniero ambiental Universidad de Los Andes

•

Maestría en Gerencia Ambiental Universidad de Los Andes

Experiencia
Amplia experiencia como alto funcionario del Gobierno y como consultor empresarial,
liderando la formulación de políticas públicas, regulación, proyectos y programas para
entidades del sector público y privado en gestión sostenible, seguridad hídrica y economía
circular, estructuración de proyectos y direccionamiento estratégico de coaliciones publicoprivadas con excelente relacionamiento de alto nivel y obtención de resultados.
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Ha sido Asesor de Presidencia de ANDESCO, Project Manager Coalición Agua para
Colombia de TNC (The Nature Conservancy); Gerente División de Servicios de Construcción
del Grupo Constructor Normandia S.A.; Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Presidente de la Comisión de Regulación de
Agua y Saneamiento Básico (CRA); Consejero del Consejo Directivo del Servicio Geológico
Colombiano; Consejero del Consejo Nacional del Agua; Consejero del Consejo Nacional
Ambiental; y Miembro de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Asesor del
Alto Consejero Presidencial para las Regiones (Presidencia de la República); Coordinador
de Medio Ambiente y Recursos Hídricos para el Plan Maestro de Orinoquia de USAID;
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios); Consultor Dirección de Gestión Empresarial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Jorge Iván Palacio Palacio
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 17/08/2020)

Educación
•

Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana

•

Magíster en Derecho Universidad Sergio Arboleda

Experiencia
Abogado y jurista colombiano, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia entre
el año 2013 y 2015. En su trayectoria se ha desempeñado como Magistrado de la Corte
Constitucional, Conjuez de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes y asesor jurídico independiente.
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Olmer Orlando Palacio Garzón
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 25/08/2020)

Educación
•

Licenciado en Educación Preescolar Universidad San Buenaventura

Experiencia
Vocal de control de servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Medellín – Comuna 3
(Conectémonos).
Se ha desempeñado como docente y gestor social siempre firme en la ejecución de su
misión demostrando el compromiso y liderazgo que tiene con las comunidades.
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Omar Flórez Vélez
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 17/08/2020)

Educación
•

Ingeniería Administrativa Universidad Nacional

•

Especialización en Gerencia Empresarial y Competitividad Corporación Universitaria Americana

Experiencia
Exalcalde de Medellín y Expresidente de la Junta Directiva de EPM. Se ha desempeñado
como Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Secretario de Hacienda de Antioquia,
Secretario de Gobierno de Antioquia, Viceministro y Ministro de Comunicaciones,
Representante a la Cámara y Senador de la República, presidente de la Asociación Nacional
de Municipios, entre otros cargos en el sector privado.
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Pablo Felipe Robledo Del Castillo
Miembro Junta Directiva EPM
(Desde 21/08/2020)

Educación
•

Derecho Universidad Externado de Colombia

•

Especialista en Derecho Procesal Civil Universidad Externado de Colombia

•

Candidato a Magister en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del
Estado Universidad Externado de Colombia
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Experiencia
En el sector público se ha desempeñado como Superintendente de Industria y Comercio,
Viceministro de Promoción de la Justicia, Ministro de Justicia y del Derecho (encargado),
Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa (encargado), Director de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (encargado), Viceministro de Justicia y del Derecho
Gobernador del Departamento del Guaviare (encargado), entre otros. En el sector privado
se ha desempeñado como abogado litigante, asesor, consultor y socio de firmas de
abogados. Experiencia en docencia en instituciones educativas públicas y privadas.
Participó como Presidente Suplente de la Comisión de Revisión del Proyecto de Ley de Código
General del Proceso, Presidente Suplente de la Comisión Interinstitucional de Reforma
Constitucional a la Justicia designada por el Presidente de la República, miembro de la
Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Arbitraje Nacional e Internacional, entre otros.
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Anexo 4:
Composición Accionaria del Grupo EPM

Filiales y Subsidiarias en Colombia

Matriz
99,999%

24,44%

19,26%

12,54%

0,28%

0,01%

EPM
Inversiones
CHEC

EDEQ

CENS

Aguas
de Oriente

56,01%

73,60%
0,03%
78,98%
0,49%
73,77%

Aguas
Regionales EPM
Aguas
Nacionales
Aguas de
Malambo

ESSA

64,98%

Empresas Varias
de Medellín

55,65%
2,11%

34,95%

Fundación
EPM

72,45%
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99,97%

98,03%

Filiales
Subsidiarias
Participación indirecta

85%

CaribeMar
de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia)

15%

EPM Latam S.A.
(Panamá)

Participación directa
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Filiales y Subsidiarias en Centroamérica y el Caribe
EPM Inversiones
(Colombia)

Matriz

0,00001%
0,02%
99,98%

GESA
(Guatemala)
EEGSA
(Guatemala)
COMEGSA
(Guatemala)
TRELEC
(Guatemala)
AMESA
(Guatemala)

99,9999%

100%

DECA II
(Guatemala)
80,88%

66,69%

78,90%

80,88%

80,88%

80,87%

99,67%

99,68%

Maxseguros
(Bermudas)

HET
(Panamá)

Subsidiarias
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ENSA
(Panamá)
14,22%

100%

CREDIEEGSA
(Guatemala)

EPM Latam S.A.
(Panamá)

100%

86,41%

Filiales

PDG
(Panamá)
51%

ENERGICA
(Guatemala)
IDEAMSA
(Guatemala)

100%

DELSUR
(El Salvador)

0,0003%

99,9997%

INNOVA
(El Salvador)

ENSA Servicios
(Panamá)

100%

Promobiliaria S.A.
(Panamá)

Participación indirecta
Participación directa
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Filiales y Subsidiarias en Chile
EPM Inversiones
(Colombia)

ESP - Matriz
99,988%
0,012%

EPM Chile S.A.
(Chile )
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100%

Inversiones y
Proyectos Hidrosur
SpA (Chile)

Filiales
Subsidiarias
Participación indirecta
Participación directa

1,1%

98,9%

Aguas de
Antofagasta S.A.
(Chile)
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Filiales y Subsidiarias en México

ESP - Matriz

99,9999%

100%

51,28%

EPM Latam S.A.
(Panamá)
11,42%

3,39%

32,18%

EPM Capital
México

99,99999%
99,99%
99,99%
99,98%
99,999999%

99,998%
98%
98%

PDG
(Panamá)

13,14%

88,58%

Tecnología
Intercontinental –TICSA

EPM Inversiones
(Colombia)

98%
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Proyectos de Ingeniería Corporativa

Aqua Sol Morelia

0,00001%

Eco sistemas de Colima
Desarrollos Hidráulicos de TAM
Eco Sistema de Celaya
Eco Agua de Torreón
Ecosistema de Ciudad de Lerdo
Ecosistema de Tuxtla

0,02%
0,000001%

0,002%

Filiales

2%
2%

Subsidiarias
Participación indirecta

Corporación de Personal administrativo
2%

Participación directa
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