
 

 

Medellín, 29 de abril de 2016 

 

 

El Grupo EPM presentó la gestión y los resultados de sus 

empresas nacionales e internacionales en el año 2015 

 

 Este viernes se realizó el diálogo y rendición pública de cuentas del Grupo EPM, 

bajo el lema de “Contribuir con una mejor calidad de vida nos inspira” 

 Por primera vez se adelantó el ejercicio con alcance de Grupo EPM nacional e 

internacional 

 El Informe de Sostenibilidad 2015 se hizo bajo la metodología GRI- estándar G4, 

décima versión para EPM 

 

Avances importantes en proyectos como el de transmisión eléctrica Nueva Esperanza, la 

hidroeléctrica Ituango y el Parque Planta Aguas Claras, entre otros, así como los logros 

alcanzados en los asuntos de orden social, ambiental y económico que son prioritarios 

para la organización y su entorno, se dieron a conocer este viernes durante la 

presentación en forma consolidada de los resultados de la gestión del Grupo EPM 

correspondientes al año 2015. La rendición pública de cuentas, que convocó a grupos de 

interés y actores representativos, contó con la participación del Gerente General de EPM, 

Jorge Londoño De la Cuesta, acompañado de directivos e integrantes de la Junta 

Directiva, encabezada por su Presidente, el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez 

Zuluaga. 

Al expresar su reconocimiento a quienes contribuyeron para lograr con creces los 

objetivos trazados para esa vigencia, el Gerente General de EPM destacó la realización 

anual de la rendición pública de cuentas como un ejercicio de transparencia que para el 

grupo empresarial “se convierte en una oportunidad para conversar, para conocernos más 

y estrechar relaciones con nuestros grupos de interés; seguiremos adelante, asumiendo 

los nuevos retos y abriendo otros espacios para acercar más los corazones a EPM”. 

Señaló el directivo que “avanzamos en la consolidación de EPM como grupo empresarial 

y esto impone grandes retos. Tenemos la convicción de que nuestra gestión tiene sentido 

si es para la mejor calidad de vida de las personas en los territorios donde tenemos 

presencia. Para este grupo empresarial, la prestación de los servicios públicos es el 

medio y no el fin; reconocemos que somos un actor en el territorio y fomentamos el 

desarrollo y la equidad”. 



 

 

 

 

 

Logros en temas clave 

Al hacer un recorrido por los resultados en la gestión de los temas clave o asuntos 

prioritarios para el Grupo EPM y sus grupos de interés, sobresalen las cifras de la 

organización en materia de Acceso y comprabilidad de los servicios públicos. Mientras las 

empresas nacionales de energía del grupo empresarial alcanzaron una cobertura total de 

98.8% (4,035,807 instalaciones), las internacionales registraron 93.16% (1,931,044 

instalaciones). En el servicio de gas la penetración en Antioquia llegó al 69.5% y en el 

Valle de Aburrá 77%, con un total de 992,358 clientes residenciales conectados. 

En el servicio de aguas la cobertura del Grupo es del 99.6% en los municipios donde está 

presente, en tanto que Emvarias cuenta con 841,651 clientes de aseo. 

Como parte del esfuerzo por llevar los servicios a otros sectores de la población, en las 

metas trazadas para el año los programas especialmente creados para este fin registran 

un cumplimiento del 83% en Habilitación Viviendas, 85% en Gas sin Fronteras, 107% en 

electrificación rural, 114% en servicios prepago, 100% en Energía para el Retorno y 105% 

en el programa de lealtad y reconocimiento Somos. 

En lo que se refiere a Tarifas y precios se encuentra que en comparación con otros 

distribuidores las tarifas eléctricas del Grupo EPM se ubicaron entre las menores, 

mientras que en Medellín las del servicio de acueducto son bajas frente a las de otras 

ciudades principales de Colombia. 

Entre las acciones de gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad, sobresale que 

a través de la alianza público-privada Corporación CuencaVerde se protegieron 593 

hectáreas en las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe, con un 

cumplimiento de la meta para el año del 141%. A esto se añade la vinculación al 

programa BanCO2, iniciativa de Cornare que por la vinculación del Grupo EPM benefició 

a 165 familias ubicadas en 30 municipios de Colombia. 

Con ese mismo enfoque ambiental, se generaron 260 gigavatios/hora/año en el Parque 

Eólico Los Cururos (Chile) y 59 en Jepírachi (Colombia) al tiempo que se mantuvo la 

exploración en energía geotérmica y solar. 

En Derechos Humanos, las filiales nacionales de energía avanzaron al realizar el mapa de 

riesgos, la identificación de estrategias de abordaje y la adopción de la política 

institucional en esta materia. 



 

 

 

 

 

En Contratación responsable para el desarrollo local, el Grupo contrató en 2015 por un 

total COP 4.99 millones, de los cuales COP 4.32 billones corresponden a procesos 

adelantados por EPM y las filiales nacionales. 

Otros resultados de interés corresponden a las acciones de Gobierno Corporativo, la 

fusión de Aguas de Urabá y Aguas de Occidente, los avances en el Centro de Servicios 

Compartidos del Grupo EPM, los logros en movilidad sostenible, las actividades 

desarrolladas por la Fundación EPM y las ejecuciones en Ciudadanía Corporativa, 

patrocinios y proyectos de ciudad. 

Avances en los proyectos 

En 2015, el Grupo EPM ejecutó COP 3.2 billones en proyectos de sostenimiento, mejora 

operacional, expansión y crecimiento en los sectores de energía, gas y aguas.  

En el encuentro se resaltó el avance del Proyecto Hidroeléctrico Ituango como ejemplo de 

integración de una obra al territorio, donde los 12 municipios del área de influencia están 

viviendo una positiva transformación social. El avance de las obras llegó al 39,7%, con 

una inversión de COP 1.3 billones en 2015, para un total de COP 4.2 billones de inversión 

desde el inicio de la construcción. En gestión ambiental y social, la inversión en el año fue 

de COP 78,503 millones y COP 97,385 millones en inversión social adicional, que busca 

crear oportunidades para la población. Se generaron 7,000 empleos directos y 20,000 

indirectos. 

La construcción del Parque Planta Aguas Claras, en el municipio de Bello, que confirma el 

compromiso ambiental de EPM con el saneamiento del río Medellín, presentó a diciembre 

de 2015 un avance del 58 %, con 6,203 empleos directos generados y una inversión en el 

año de COP 289,885 millones (COP 645,721 millones invertidos desde su inicio).   

Por su parte, el proyecto Nueva Esperanza, que aporta a la confiabilidad del sistema 

eléctrico de Bogotá y Cundinamarca, genera 1,386 empleos directos y llegó a un avance 

de obra del 71%. De otro lado, la construcción de la línea Bello-Guayabal-Ancón, proyecto 

de interés nacional que busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico en el Valle de 

Aburrá, avanza en el 41% de la fase de construcción y se invirtieron en el año COP 

14,029 millones, con un total de 200 empleos directos generados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Algunos indicadores de la gestión del Grupo EPM en 2015 – La mirada de los grupos de 

interés: 

Transparencia empresarial Grupo EPM: 88%   

Índice de Gestión Ambiental Grupo EPM: 76% 

Indicador de RSE Grupo EPM: 58%  

Ranking Merco Reputación: puesto 4 de 100 

Merco Mejor Empresa para Trabajar: puesto 6 de 100  

Indicador de Sostenibilidad Dow Jones EPM: 78 

Distinción Anuario Global de Sostenibilidad EPM: Categoría Plata 

Premio CIER  Satisfacción Calidad Percibida EPM y CHEC:   Categoría Oro 

Premio CIER  Satisfacción Calidad Percibida EDEQ: Categoría Plata 

 

En finanzas 

En 2015, el Grupo EPM tuvo ingresos por COP 13.9 billones, para un Ebitda de COP 3.6 

billones y un resultado integral del periodo de COP 1.0 billones.  

De los ingresos, el 48% provino de EPM, el 35% de las filiales del exterior, el 15% de las 

filiales de energía en Colombia y el 2% de las filiales de aguas. 

Principales retos 2016-2019 

Para concluir la presentación de estos resultados, el Gerente General de EPM, quien 

inició su gestión en enero de este año, señaló los distintos retos que tiene la organización 

para el periodo 2016-2019. 

En lo social, resaltó el enfoque en el cliente y usuario, así como el énfasis en el 

incremento del compromiso de los empleados y contratistas, y la revisión de la dimensión 

social de la MEGA del Grupo EPM. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En lo ambiental, el Grupo se enfocará en el compromiso con el medio ambiente, 

especialmente en la protección del recurso hídrico y la revisión de la MEGA ambiental del 

grupo empresarial. 

En lo económico, los principales retos apuntan a la prospectiva 2030 de los negocios y la 

articulación de los objetivos estratégicos del Grupo con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), además de la revisión de la dimensión económica de la MEGA del 

grupo empresarial y la entrada en operación de la central hidroeléctrica Ituango. 

Finalmente, Londoño De la Cuesta invitó a consultar el Informe de Sostenibilidad 2015, a 

través del portal web de EPM: www.sostenibilidadgrupoepm.com.co 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 

juan.garcia.villegas@epm.com.co 
 

José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85, 
jose.murillo@epm.com.co 

 

   Visita nuestra Sala de Prensa 

Consulte fotos, videos y audios para complementar esta información en:  
www.epm.com.co | www.grupo-epm.com 
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